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2. RESÚMEN  

 

La presente investigación surge de la necesidad de hacer un análisis de la 

problemática titulada: “ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS PARA LAS 

PERSONAS QUE UTILIZAN A MENORES DE EDAD EN EL 

COMETIMIENTO DE DELITOS Y MUERTES VIOLENTAS”, fenómeno 

social que ha tomado cuerpo en los últimos años debido a la  falta de 

regulación legal que permita sancionar a las personas que escudadas en la 

inimputabilidad de los menores, han hecho de esta nueva modalidad de 

delinquir en su modos vivendi; es por ello que se hace necesario estructurar 

nuestra legislación penal ecuatoriana de acuerdo a la realidad social que 

engloba este problema. 

 

La criminalidad juvenil, como la adulta, es fruto de varios agentes que 

interactúan entre sí, no siendo posible atribuir dicho fenómeno criminal a una 

causa concreta y considerada de forma aislada. De manera que son varios 

los factores que confluyen en la persona del criminal acabando por conducir 

a dicho individuo a la comisión del delito. Las clasificaciones acerca de esos 

factores, como podemos imaginarnos, son muy diversas y variopintas. Aquí, 

vamos a tratar una serie de causas que considero como las de mayor 

relevancia; pero, insisto en el hecho de que no debe considerarse a estos 

factores productivos de la criminalidad como una lista cerrada o exhaustiva, 

ya que, como se entenderá, no solamente cada persona tiene unas 
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circunstancias vitales particulares, sino que cada cultura se verá influenciada 

por las condiciones sociales reinantes en cada momento histórico 

determinado.  

 

Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales 

más importantes que nuestras sociedades tienen planteados, y es uno de los 

problemas criminológicos internacionalmente preferidos desde el siglo 

pasado, pues, las manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la 

atención de forma negativa pueden observarse, por lo general, mejor entre 

los jóvenes que en la población adulta. Además, es importante tratar la 

delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia adulta de mañana. 

 

La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende 

desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los 

suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas 

hasta las más pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales 

y en cualquier rincón de nuestra civilización. 

 

En opinión, particular en el ámbito de la criminología el concepto de joven 

debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando las edades 

comprendidas entre los 12 y los 18 años, haciendo dentro de este tramo de 

edades una subdivisión entre jóvenes y menores adultos. 

 



 

4 
 

He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, 

económico y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e internacional, 

en base al análisis de la legislación comparada, que me ha dado luces para 

proponer recomendaciones y soluciones a esta problemática, así como 

elaborar un proyecto de reforma jurídica que de alguna manera va a 

contribuir a enfrentar este fenómeno social. 

 

De ahí surge la relevancia y actualidad de este problemática que me ha 

permitido enfocarlo y analizarlo desde todos sus contextos, cuyo trabajo lo 

pongo a consideración de la Universidad Nacional de Loja y del público en 

general. 
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ABSTRACT 

 

This research arises from the need to analyze the problem entitled 

"HARDENING OF PENALTIES FOR PERSONS USING A MINOR IN THE 

ROLE OF CRIME AND VIOLENT DEATHS" social phenomenon that has 

taken shape in recent years due to lack of legal regulation that allows people 

to punish shielded in the insanity of the children have made this new type of 

crime in their modes vivendi, which is why it is necessary to structure our 

criminal law according to Ecuadorian social reality that encompasses this 

issue. 

 

Juvenile crime as an adult is the result of several interacting agents, is not 

possible to attribute this phenomenon to a single cause criminal and 

considered in isolation. So many factors that converge in the person of 

criminal ending with that individual to lead the offense. The ratings on these 

factors, we can imagine, are very diverse and varied. Here, we address a 

number of causes which we consider as most important, but we must insist 

on the fact that these factors should be considered productive of crime as a 

closed or exhaustive list, since, as a means not only every person has a 

particular life circumstances, but each culture will be influenced by the social 

conditions prevailing in each particular historical moment. 
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Undoubtedly, juvenile delinquency is one of the major social phenomena that 

our society has raised, and is one of the preferred international criminological 

problems since the last century, then, the manifestations of social behavior 

called the attention of a negative may be observed, usually better among the 

young than in adults. It is also important to address juvenile delinquency 

today as tomorrow may adult crime. 

Juvenile delinquency is a global phenomenon, it extends from the far corners 

of the industrial city to the suburbs of large cities, from rich families or 

wealthy to the poorest, is a problem that occurs in all social strata and in 

every corner of our civilization. 

 

In view, particularly in the field of criminology the term youth must be 

understood in a broad sense, comprising those aged between 12 and 18, 

doing in this age group a subdivision between youth and young adults. 

 

I have made to approach the problem from the standpoint of social,economic 

and legal environment in their analyzing national and international context, 

based on the analysis of comparative law, which has given me light to 

propose recommendations and solutions to this problem and develop a legal 

reform project in some way will contribute to addressing this social 

phenomenon. 
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Hence the relevance and topicality of this problem that has allowed me to 

approach it and analyze it from all contexts, whose work I put in 

consideration of the University National de Loja and the general public. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha surgido de la necesidad de realizar 

un análisis social,  jurídico y de campo de la problemática que es materia de 

la presente investigación, esto es: “ ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS 

PARA LAS PERSONAS QUE UTILIZAN A MENORES DE EDAD EN EL 

COMETIMIENTO DE DELITOS Y MUERTES VIOLENTAS”, fenómeno 

social que ha tomado cuerpo y que constituye una problemática actual y de 

gran trascendencia, por lo que se hace necesario determinar las causas, 

consecuencias y las soluciones jurídicas a esta problemática, mediante un 

proyecto de reforma que permita si bien no solucionarlo pero al menos 

disminuir sus efectos en la sociedad. 

 

El problema se lo ha enfocado en un primer plano desde el punto de vista 

conceptual, en base al análisis de los conceptos vertidos por prestantes 

juristas conocedores de esta problemática, quienes a través de sus aportes 

nos permiten conocer mejor los criterios jurídicos que se han vertido en torno 

a este fenómeno social. 

 

Los menores como grupo vulnerable de nuestra sociedad, son entes 

protegidos por la Constitución Art. 77, numeral 13; y Art 175,  de la misma 

Constitución;  por lo tanto se convierten en sujetos inimputables de delitos, lo 

que ha contribuido para que personas inescrupulosas los utilicen en el 
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cometimiento de delitos y muertes violentas con la finalidad de alcanzar la 

impunidad. 

 

El presente trabajo investigativo está estructurado en su contenido en tres 

marcos; el conceptual, doctrinario siendo estos los que encierran todas las 

definiciones, conceptualizaciones de las variables e indicadores que pude 

observar en el problema a investigar como de la evolución histórica de los 

mismos cuando se ha requerido, y el marco jurídico donde ubico la norma 

que tiene referencia a mi problema investigado, y evidentemente la 

correspondiente fase de resultados donde me permito emitir cada una de las 

respuestas y aportes de profesionales que me han orientado en la 

fundamentación de mi propuesta con la que finalizo la presente 

investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 LA PENA 

 

Una clara definición de la pena podría tenerse, como el medio con que 

cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la 

"restricción de derechos del responsable". Por ello, el Derecho que 

regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. La pena 

también se define como “una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta 

por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito‖1. 

 

El término pena deriva del término en latín poena y posee una connotación 

de dolor causado por un castigo. El Derecho Penal moderno aboga por la 

proporcionalidad entre el delito y la pena. En muchos países se busca 

también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal, esto involucra 

que se respeta la vida por tanto excluye la aplicación de penas como la pena 

de muerte o la cadena perpetua. 

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA, LA PENA, DEFINICION, www.wikipedia.es.org. 22-06-2011, 

14h30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n
http://www.wikipedia.es.org/
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En cuanto a los efectos que la pena como tal produce, se tiene: 

 

 ―Prevención general: Dirigida al conjunto de la sociedad. 

 Prevención especial: Dirigida al sujeto que ya ha sido penado”2. 

 

Por otro lado, la teoría retributiva habla del efecto retributivo de la pena, 

mientras que la teoría relativa menciona la necesidad de que la pena 

suponga una reinserción del penado en la sociedad. 

En cuanto a su clasificación los tipos de penas por el delito cometido  

consisten: 

 

“Penas corporales 

En sentido estricto, las penas corporales son las que afectan a la 

integridad física. También puede entenderse pena corporal en sentido 

amplio como aquellas que no sean pecuniarias. En aplicación del 

sentido estricto, penas corporales son: 

 Tortura: Se suele entender que se trata de un trato inhumano o 

degradante y que va contra los derechos fundamentales, pero en 

muchos países se sigue usando (azotes,amputaciones, etc.). 

 Pena de muerte: La más drástica, abolida en muchos países. Sin 

embargo, no se considera trato inhumano o degradante, al contrario 

que la tortura o los azotes. 

                                                           
2
 Ibim. ,02-06-2011- 14h40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribuci%C3%B3n_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinserci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Azote
http://es.wikipedia.org/wiki/Amputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
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Penas infamantes 

Aquellas que afectan el honor de la persona. Son comunes en los 

delitos militares (por ejemplo, la degradación). 

 

Penas privativas de derechos 

Son aquellas que impiden del ejercicio de ciertos derechos 

(generalmente políticos como el voto o familiares como la patria 

potestad), privan de ciertos cargos o profesiones o inhabilitan para su 

ejercicio. Hoy en día también son muy comunes la privación del 

derecho de conducción de vehículos de motor, y la privación del 

derecho al uso de armas. También son importantes las inhabilitaciones 

para el ejercicio de cargos públicos durante un tiempo determinado. 

 

Son de muy variado contenido y existe una tendencia a su expansión. 

Se trata en la actualidad de una categoría residual abierta que se define 

por ser aquellas penas distintas de privación de libertad y multa. 

Propiamente hablando toda pena priva de algún derecho. 

 

Entre estas, se pueden señalar: inhabilitación absoluta, que priva 

definitivamente del disfrute de todo honor, empleo o cargo público 

durante el tiempo señalado; inhabilitación especial para el ejercicio de 

un derecho concreto ( como el disfrute de empleo o cargo público, 

profesión, oficio, industria o comercio, de los derechos de patria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)
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potestad, tutela, guardia o curatela, y del derecho de sufragio pasivo); 

suspensión de empleo o cargo público; privación del derecho a 

conducir vehículos de motor o ciclomotores, o a la tenencia y porte de 

armas; privación del derecho a residir en determinado lugar, a acudir a 

él, o a aproximarse o a comunicarse con determinadas personas. 

 

Penas privativas de libertad 

La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en 

privar de libertad de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de 

la "prisión preventiva" porque la pena privativa es resultado de 

una sentencia y no de una medida transitoria como sucede con aquélla. 

Asimismo se diferencia de las denominadas "penas limitativas de 

derechos" en que la pena privativa no permite al reo conservar su 

libertad ambulatoria mientras la "pena limitativa de derechos" por 

cuanto ésta no afecta en modo alguno la libertad del reo para 

desplazarse y solamente impone la obligación de realizar ciertos actos 

(por ejemplo, prestar servicios a la comunidad) o el impedimento de 

ejecutar otros (ejercicio de una profesión, por ejemplo). 

Pese a que viene a ser una concreción de la pena privativa de 

derechos, la doctrina la sitúa en un campo aparte debido a su 

importancia. Es la sanción penal más común y drástica en los 

ordenamientos occidentales (a excepción de la pena de muerte, de 

escasa extensión). Supone la privación de la libertad del sujeto, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reo
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dependiendo del grado de tal privación, pueden distinguirse las 

siguientes: 

 Prisión. 

 Arresto domiciliario. 

 Destierro. 

 Trabajo comunitario o Trabajos de Utilidad Pública. 

 

Penas pecuniarias 

La pena pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay 

que diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de la víctima 

(responsabilidad civil). 

 Multa 

 Comiso 

 Caución 

 

La caución o fianza es la garantía que entrega el encausado para poder 

defenderse en libertad.  

 

Confiscación de Bienes 

Esta clasificación de las penas toma en consideración la naturaleza del 

bien de que privan al sentenciado. Se caracterizan porque recaen 

directamente sobre el patrimonio, imponiendo al delincuente la 

obligación de pagar una suma de dinero a favor del Estado o en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_domiciliario
http://es.wikipedia.org/wiki/Destierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comiso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cauci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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entregar los bienes u objetos materiales utilizados en la comisión del 

delito o los obtenidos como producto del mismo‖3. 

 

Al respecto de lo antes manifestado, el Código Civil en su Art. 31 establece 

que la caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae 

para la seguridad de otra obligación propia o ajena. En este caso la caución 

consiste en la fianza, la prenda y la hipoteca.  

Pero en el caso que nos atañe como en Derecho Procesal Penal vigente la 

caución se manifiesta dela siguiente manera: 

Art. 176 ―La procedencia y monto de la caución se discutirá en audiencia 

pública. El monto deberá ser suficiente para garantizar la presencia  del 

procesado al juicio; para el efecto se lo tomará en cuenta las circunstancias 

personales del procesado y el delito de que se trate.  

 

En ningún caso el monto establecido podrá ser inferior al de los daños, y 

perjuicios ocasionados al afectado, donde entre otros rubros se calcularán 

los daños personales y económicos sufridos, los ingresos que ha dejado de 

percibir fruto del delito causado, el patrocinio legal, el daño causado a su  

núcleo familiar y el tiempo invertido por parte del afectado. 

 

El juzgador podrá negar el pedido de caución cuando por la gravedad del 

caso, el interés público o el incentivo de fuga, considere que no procede. 

                                                           
3
 ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA, “Clasificación de la Pena”,  www.wikipedia.es.org. 22-06-

2011, 15h30 

 

http://www.wikipedia.es.org/
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El fiscal, el ofendido o el procesado, pueden apelar de la resolución judicial, 

si consideran que el monto fijado no corresponde a las circunstancias 

procesales. La apelación se concederá en efecto devolutivo‖4. 

 

Art. 178 ―Si la caución fuere hipotecaria, la solicitud para su aceptación 

deberá ser presentada ante la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

acompañada del certificado del Registrador de la Propiedad del cantón en 

donde estuvieren situados los bienes del garante y del certificado del avalúo 

municipal correspondiente‖5  

 

Art. 180 ―Si la caución ofrecida fuere prendaria, la solicitud estará 

acompañada de los documentos que acrediten el dominio saneado del bien 

ofrecido en prenda‖6. 

Art. 186 ―hecha efectiva la caución, su monto se destinará a satisfacer la 

indemnización por daños y perjuicios y la reparación del daño causado; de 

haber excedente, el 50% se destinará para la función judicial y el 50% para 

la fiscalía‖7.  

 

Por tanto, de todo lo antes indicado, toda persona que haya causado, 

lesionado los derechos garantizados por la Constitución de la república del 

Ecuador, cualesquiera sean estos de estimarse conveniente por el Juez y 

                                                           
4
 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Págs. 42  

5
 Ibim, Pág. 43 

6
 Ibim. Pág. 43 

7
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Pág. 44 



 

17 
 

con la finalidad de que el procesado se presente en audiencia de 

juzgamiento, este debe someterse a una caución en dependencia de la 

medida que se pidió en su momento y sobre todo en dependencia de la 

gravedad del hecho cometido. 

 

4.1.2.  LA IMPUTABILIDAD 

 

Si bien es cierto en el campo penal establecer el fenómeno considerado 

delito conlleva la responsabilidad de ser sancionado, esto evidentemente a 

quien comete un hecho ilícito que contraviene la Ley Penal, de igual forma 

se observa las circunstancias mediante las cuales el agente comisor del 

delito lo realizó, es decir, cuando su acción tiene consigo eximente o legítima 

defensa  del sujeto imputable. 

 

Como principio universal, todo delito debe ser castigado sin quedar en la 

impunidad, hoy en día se evidencia que la delincuencia va en aumento como 

un cáncer social, esto considerándose en la acción del sujeto que ejecuta el 

delito, como de las circunstancias de este para cometerlo.  

 

Cabe mencionar que en el estudio del delito, el delincuente o sujeto del 

delito no es otra cosa que aquel que ha quebrantado la ley, y para que estos 

actos sean calificados como actos delictuosos deben establecerse los 
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elementos que son cometerlo con voluntad y conciencia, así, el sujeto del 

delito al momento de cometer un hecho punible debe encontrarse en plena 

facultad mental para realizarlo de esta manera se establece realmente  la 

responsabilidad frente a la infracción. 

 

La ley prevé ciertos actos denominados como infracción y que deben ser 

reprimidos con una pena; las infracciones son actos imputables sancionados 

por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones. ¨NULLA 

POENA, NULLA CRIMEN SINE LEGE¨. No hay pena, no hay crimen sin la 

ley, así lo establece la norma legal. 

 

―La imputabilidad es la capacidad de delinquir, la inimputabilidad es 

aquella que habiéndose cometido un delito no podemos establecer 

todavía si este se realizó con voluntad y conciencia, pero tenemos el 

deber ineludible los que tenemos que ver con la justicia de escarbar 

hasta el fondo mismo para encontrar la auténtica realidad de la 

reacción misma del delincuente al cometer el hecho delictuoso‖8. 

 

―Estas dos esferas nos plantea graves escepticismos legales porque 

muchas veces quien comete un delito con voluntad y conciencia quiere 

pretender aparecer ante la justicia y la ley como si se tratase de un ser 

inimputable, con trastornos psicológicos a efectos de desvirtuar la 

                                                           
8
 COBO, Castillo, Ricardo, Especialista Superior en Materia Penal, Derecho Ecuador, 2008,   
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auténtica responsabilidad del hecho; he ahí la complejidad de lo que 

estoy tratando, por lo que se debería someter a todo delincuente a un 

riguroso y seguro examen mental y psiquiátrico para poder determinar 

si al cometimiento del hecho, éste actuó con voluntad y conciencia‖9.  

 

De lo dicho En muchas ocasiones y a quien se le atribuye toda la capacidad 

de delinquir, con total argucia en conveniencia con los pseudos conocedores 

del derecho que sin escrúpulos y ética profesional defienden a toda costa su 

causa, se sumergen en el teatro de la vida en donde defienden a su 

interprete como un sujeto inimputable a efectos de representarlos 

procesalmente en esta comedia, buscando de la justicia y la ley causa 

eximente de responsabilidad y consecuentemente impunidad, más, 

paradójicamente en el otro extremo, y cuando el sujeto es realmente 

inimputable, puesto que ostenta trastornos psicológicos, patológicos y 

biológicos que requiere de inmediata internación en un hospital psiquiátrico, 

como producto de su enfermedad mental, que jurídicamente debe ser 

comprobada a través de como dije un riguroso examen psiquiátrico, 

practicado por médicos especialistas, estos seres inimputables al contrario 

se encuentran purgando penas en las cárceles del país y del mundo y están 

ahí porque hace rato han sido aislados y olvidados por el estado, la sociedad 

y la familia. 

                                                           
9
 CARRARA, Francesco, programa del curso de derecho criminal dictado de la real 

Universidad de Pisa, Parte general, Volumen I, Pág., 51 
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Por ello llamo a la reflexión a aquellos entes que tienen que ver con la 

justicia como el Ministerio Público, para que sus investigaciones sean 

comprobadas y exhaustivas en acopio con la Policía Judicial y 

principalmente a los jueces penales que tienen la sagrada misión de 

administrar justicia, para que estas grandes pilastras jurídicas no sean 

confundidas legalmente y se marque un precedente de que ni en el presente 

ni en el futuro se cometan errores substanciales de forma y de fondo que 

hagan de la justicia una injusticia social.  

 

“El papel predominante que juegan quienes tienen la potestad de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde a los jueces, tribunales y 

magistrados de Justicia, quienes con mucho celo y conocimiento 

tienen el deber ineludible de escudriñar de las investigaciones que 

realizan los fiscales y en lo más profundo del derecho, tomando debida 

cuenta en el caso que analizamos el informe psiquiátrico que revele la 

conducta humana del imputado en conjunción a su voluntad y 

conciencia” 10  

 

Según Carrara, la imputabilidad se funda en el principio del libre 

albedrío, que acepta como verdad inconcusa; y así dice: "Yo no me 

ocupo de discusiones filosóficas; presupongo aceptada la doctrina del 

                                                           
10 COBO, Castillo, Ricardo, Especialista Superior en Materia Penal, Derecho Ecuador, 2008 
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libre albedrío y de la imputabilidad moral del hombre y edificada sobre 

esta base la Ciencia Criminal que, sin ella, mal se constituiría".11 

 

La Imputabilidad, es la capacidad para responder; aptitud para serle 

atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta. La 

relación de causalidad moral entre el agente y el hecho punible. La 

imputabilidad, es la capacidad de comprender y valorar el deber de 

respetar la norma penal y de determinarse espontáneamente"12.  

Esto supone que la inteligencia y voluntad, son cualidades que le permiten 

conocer su deber jurídico de acatar las normas y de actuar en armonía con 

ese conocimiento.  

 

Se dice que "una persona es imputable cuando tiene la capacidad de 

entender y de querer"13. La capacidad de entender, no es la simple aptitud 

o la capacidad de tomar conciencia de las propias acciones, va más allá y 

valora la capacidad del sujeto para darse cuenta del valor social, del acto por 

él ejecutado y, en consecuencia, de la reacción que ha surgido entre lo 

realizado y el mundo circundante. La capacidad de querer, es la aptitud de la 

persona para determinarse en forma autónoma, independiente de 

                                                           
11

 GERMAN, R., Jorge W., Teorías de Francisco Carrara; Revista Derecho Ecuador,   
12

 MENSIAS, Pavón, Fabián, Profesor de Psicología Jurídica Universidad Central del 

Ecuador – Universidad SEK Internacional, Miembro de la Sociedad Iberoamericana de 

Psicología, www.revista derecho ecuador.com 
13

 MENSIAS, Pavón, Fabián, Profesor de Psicología Jurídica Universidad Central del 
Ecuador – Universidad SEK Internacional, Miembro de la Sociedad Iberoamericana de 
Psicología, www.revista derechoecuador.com 
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coacciones, sugestiones o sugerencias externas, (estados emotivos, 

sentimientos y pasiones) incontrolables. Toda acción humana para 

considerarse imputable se requiere que se produzca con conocimiento de lo 

que se hace: conciencia, por una parte y; por otra, decisión de hacerlo y 

quererlo hacer: voluntad. Sin estos dos elementos no hay libertad de acción 

y, por lo tanto, no hay responsabilidad. Art. 32 Código Penal dice: Nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 

hubiera cometido con voluntad y conciencia. 

 

4.1.3 MUERTES VIOLENTAS 

 

Las muertes violentas, en cuanto a su definición y clasificación parten de lo 

que se considera en si la muerte. Y de esta manera se define a la Muerte, 

como el término irreversible o permanente de las funciones vitales del 

organismo.  

 

De acuerdo a lo antes indicado sus fines prácticos se divide en: 

―CEREBRAL.- Es el resultado de la interrupción total del riego 

sanguíneo. 

VIOLENTA.- Esta se presenta secundaria a una causa externa. Como 

puede ser a causa de herida por proyectil de arma de fuego, lesiones 

por arma blanca o bien accidente automovilístico, etc.  
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SUBITA.- Se presenta en individuos con un estado aparente de salud, 

también se le conoce como muerte de cuna. Esta puede estar dada por 

un infarto masivo del miocardio. 

 

REAL.- Es secundaria a una patología en fase terminal. 

 

APARENTE.- O mejor conocida como catatonia, es un episodio 

psicótico, en el que el paciente aparenta estar muerto. Anteriormente 

se le conocía como catalepsia y para los fines medico legales no tiene 

validez, ya que compete a la psiquiatría. Aunque desde el punto de 

vista legal, la muerte aparente puede tener repercusiones en el médico, 

ya que si este certifica una defunción en un caso como este.‖14. 

 

Desde el punto de vista legal se puede clasificar a la causa de la muerte 

violenta en HOMICIDA, SUICIDA o ACCIDENTAL. 

 

El concepto de muerte violenta se debe entender en un sentido amplio del 

término e incluye cualquier fallecimiento que tenga su origen en un factor 

externo al individuo, ya sea de origen accidental o voluntario. 

“El suicidio o auto eliminarse, la intoxicación, por ejemplo, según 

expertos, se incluye evidentemente en este concepto de muerte 

violenta por lo que, cuando un paciente ingresa cadáver en un servicio 

                                                           
14

 VIANNEY, Solano, William, “Muertes Violentas en Buga”, formas cifras , móviles, artículo, 

jueves, 12 de junio de 2008,  WWW.wikypedia.com., 15 -06-2011, 15h30 

http://www.wikypedia.com/
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de urgencias o fallece en el mismo y se sospecha o se tiene la certeza 

de que una intoxicación es la causa de la muerte, hay la obligación de 

comunicarlo a la fiscalía o autoridad competente, para proceder a la 

autopsia médico-legal”15. 

 

 

 

4.1.4 EL ADOLESCENTE INFRACTOR 

 

El concepto de niño y adolescente en el campo de las ciencias jurídicas pasa 

primero por la definición del "menor de edad", por lo que para el debido 

afianzamiento teórico de esta investigación, la palabra menor, concebida en 

sentido general tiene algunas acepciones.  

 

Guillermo Cabanellas, define a este término; "Menor. Más pequeño. Con 

menor cantidad. De dimensiones más reducidas. Interior. Menor de 

edad. Más joven, de menos años‖16 

 

El mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos articulados 

sostiene al menor de edad como: "Aquel quien no ha cumplido todavía 

los años que la ley establece para gozar de la plena capacidad jurídica 

normal y regir su persona y bienes con total autonomía de padres y 

                                                           
15

 Ibim,  WWW.wikypedia.com., 15 -06-2011, 15h30 
16

 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 69 

http://www.wikypedia.com/
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tutores. Por analogía, al que no ha alcanzado el límite de edad 

determinado para realizar algún acto por su iniciativa; como los 18 

años para trabajar con total independencia y percibir su salario"17. 

 

Por lo tanto, se puede concebir, frente al criterio de diferenciación entre 

estos términos que, la minoría y la mayoría de edad se dá precisamente por 

la capacidad jurídica para la realización de ciertos actos, considerados 

obviamente en concordancia con el grado de madurez física y psíquica del 

individuo. Sin embargo, este límite entre la mayoría y la minoría de edad, 

debe ser claramente establecido por la ley en estricta atención a !as 

características propias de cada sociedad y en especial a las peculiaridades 

de los individuos que la conforman. 

Para el tratadista Manuel Ossorio, menor de edad: "es la persona que no 

ha llegado a cumplir dieciocho años de edad"18. Sin embargo no es tan 

sencilla la definición de menor de edad, pues no se puede decir que se 

trataría únicamente de las personas que no han cumplido la mayoría de 

edad, sino más bien de aquella que por razón de su inmadurez no ha 

alcanzado su pleno desarrollo. 

 

El Código Civil al presentar la definición de varias palabras de uso frecuente 

en las leyes, en el Art. 21, manifiesta: "Llámese infante o niño el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce 

                                                           
17

 Ob. Cit.  Pág. 71 
18

 OSSORIO, Manuel, “Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas, Pág. 461.   
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años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de 

ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos"38. 

 

De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad, al 

menos para el derecho ecuatoriano, todo el que aún no ha cumplido 

dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de edad, quien ha 

cumplido dicha edad. Esto permite deducir, que para el legislador 

ecuatoriano, la edad en una persona le permite alcanzar la madurez física y 

psicológica suficiente para ser sujeto capaz de obligaciones y derechos es a 

los dieciocho años de edad. Este asunto varia en otros países de 

legislaciones diferentes como la de los Estados Unidos de América, la 

mayoría de edad se alcanza a los veintiún años. 

 

Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en el Libro Primero, Título I, Art. 4, que 

contiene el siguiente concepto: "Definición de niño, niña y adolescente.-

Niño, niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad"19. En las diferentes culturas, se juzgan de modo diferente la 

línea que separa la niñez de la naciente madurez, con la adolescencia. 

 

                                                           
19

 TORRES, Chavez, Efraín, BREVES COMETARIOS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, Pág. 10.  
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Análogamente, hay discusión para situar responsabilidades en esa división y 

así por ejemplo, se discute entre la sinrazón de justificar la tolerancia de la 

libertad sexual a los doce años, mientras que solo a los dieciocho años se 

juzga penalmente al trasgresor. Se entiende en uno y otro caso que hay 

madurez, y que la plenitud de conciencia en los actos, es un signo común. 

 

Conviene recordar que el Código Civil, en su Art. 21 llama "infante o niño" al 

que no ha cumplido siete años, "impúber que no ha cumplido catorce y mujer 

que no ha cumplido doce; adulto el que ha dejado de ser impúber. 

Termina la disposición indicando que se llama "mayor de edad" al que ha 

cumplido dieciocho años y menor al que no ha llegado a cumplirlos"20 

 

Por lo que se ve, hay diferente denominación en el Código Civil y el de la 

Niñez y Adolescencia y en consecuencia, esta disparidad se tomara en 

cuenta para la debida y correcta aplicación de cada caso. 

En todo caso, al surgir un conflicto entre la clasificación de los menores de 

edad que realiza el Código Civil y la que se observa en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, necesariamente prevalecerá la segunda, por tratarse de 

una ley cuyo objeto esencial se orienta precisamente a garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes con carácter prevalente sobre 

los derechos de las demás personas, conforme lo establece la nueva 

Constitución de la República del Ecuador. 
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 CODIGO CIVIL  ECUATORIANO. 2008 Pág. 7.  
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4.1.5 LA INIMPUTABILIDAD 

 

Una de las mayores  características del derecho de los adolescentes es la 

inimputabilidad en el cometimiento de infracciones.  

 

La inimputabilidad es la antítesis  jurídica de la imputabilidad, mediante la 

cual los adolescentes no se hallan en capacidad de responder por acciones 

u omisiones punibles, por lo tanto no existe  casualidad  entre el agente 

activo  del delito y el hecho punible. 

 

El principio de inimputabilidad  se encuentra establecido en el Art. 175 de la 

Constitución de la República vigente, mismo que  dice ―Los niños, niñas y 

adolescentes  estarán sujetos  a una legislación y a una administración 

de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

especializados que aplicarán  los principios  de la doctrina de 

protección  integral. La administración de justicia  dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores‖21, principios que garantiza la Constitución 

vigente.  

 

De igual manera, el Art. 1, de la Convención  Sobre los Derechos  del Niño 

dice que  ―Para los efectos  de la presente Convención Americana sobre 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 175 
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los Derechos del Niño: Se entiende por niño a todo ser humano   menor 

de 18 años, salvo que de acuerdo a la ley que  se le halla aplicado  ha  

alcanzado  antes la mayoría de edad‖22 

 

Por tanto, constitucionalmente, desde hace mucho tiempo atrás  el Código 

Penal considera  a todo menor  de edad  inimputable, es decir  que no 

responden por el hecho criminal cometido, Art. 40 Código Penal.- De 

acuerdo al nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes  son 

penalmente inimputables  no se les aplicarán  las sanciones previstas en las 

leyes penales, debiendo ser  juzgados por jueces especiales. Pero a pesar 

de ser inimputables en las esferas penales, si responde por el cometimiento 

de infracciones penales por las cuales se les aplica medidas socio- 

educativas, además, tienen responsabilidades civiles que son  cumplidas por  

sus representantes legales. 

 

El Art. 306 del Código de la Niñez y Adolescencia  establece que “ los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal 

estarán sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad  de 

acuerdo con los preceptos del presente código‖.23 

 

Es decir que  son inimputables pero si responsables  del hecho delictivo, 

están sujetos a algunas de las medidas socio-educativas  entre las que 
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 CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 1 
23

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 306 
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tenemos la amonestación  e imposición de reglas de-conductas, orientación  

y apoyo familiar, reparación de daños causados, servicio a la comunidad, 

libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana, 

internamiento con régimen de semi-libertad e internamiento institucional  

como último recurso, consagradas en el Art. 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

La inimputabilidad se caracteriza por ser un mecanismo  de exención  de 

responsabilidad penal de  los adolescentes, lo que parece ser contradictorio 

con las actuales tendencias que reconocen su responsabilidad, de allí la  

pregunta  ¿cómo se puede  sostener la responsabilidad penal de un 

adolescente cuando a la vez se le exime  de la misma por ser considerados 

inimputables? 

 

La inimputabilidad  en relación con el menor,  tiene como  factor principal la 

falta de capacidad  de conocer   el injusto o falta de capacidad  de actuar. Es 

evidente que cuando nos referimos al adolescente como tal y protegido por 

la ley como inimputable, crea el injusto término conocimiento y voluntad para 

actuar en determinados hechos. 

En consecuencia la inimputabilidad, según Manuel Ossorio expresa; "Es 

aquella que habiéndose cometido un delito no podemos establecer 

todavía si este se realizó con voluntad y conciencia"24.  
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Por otra parte Guillermo Cabanellas sobre la imputabilidad explica;"... el 

conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el perpetrador de 

un delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y comprender 

dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las 

consecuencias de su acto. 

 

La inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y exquisitos en el 

ámbito de las ciencias penales. La mayor parte de las legislaciones 

consideran que existen cierto número de individuos que por su 

especial situación (trastorno mental, sordomudez), deben recibir un 

trato diferente por parte de la ley al cometer un hecho legalmente 

descrito. A estos individuos se los denomina "inimputables" y al 

fenómeno que los cobija inimputabilidad"25. 

 

Del mismo modo, Jiménez de Asúa partiendo de este concepto expresa que 

siendo la inimputabilidad, en Psicología, la facultad de comprender el bien, lo 

único que hay que hacer es conocer su aspecto negativo, o sea, los motivos 

de inimputabilidad, que puede ser definidos como la falta de desarrollo y de 

salud de la mente, así como los trastornos pasajeros de las facultades 

mentales, que privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer el 

deber. 
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"De ahí que la inimputabilidad se relaciona con la personalidad del 

autor del hecho delictivo y que se consideren inimputables a quienes 

no se hallan capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto 

o para dirigir sus acciones, lo que específicamente puede suceder: por 

falta de desarrollo mental, por tener una edad que suele señalarse 

hasta los diez o los catorce años y aun los dieciséis o los dieciocho en 

los códigos más avanzados así también por la sordomudez; por la 

faltas de salud mental, que según autores, pueden tener causas 

biológicas o psiquiátricas puras, psicológicas o de origen mixto 

psiquiátrico, psicológico y jurídicas; y por trastorno mental transitorio, 

que puede estar producido por embriaguez o por fiebre o dolor así 

mismo se señala la vejez y el sexo pueden ser causa de 

inimputabilidad"26. 

 

Durante mucho tiempo se ha sostenido que los menores de cierta edad son 

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

dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Este criterio permite 

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

jurídicamente en incapaces. 

 

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

consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración   
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de que el régimen penal de menores es esencialmente proteccionista, y sólo 

de modo eventual se presenta como represivo. 

 

"La culpabilidad constituye el conjunto de condiciones que determinan 

que el autor de una acción típica, antijurídica y atribuible, sea 

jurídicamente responsable de la misma, es decir culpable"27. 

El contenido del concepto de culpabilidad está predeterminado por el 

concepto personal de lo ilícito (capacidad de motivación para la comprensión 

de la antijuricidad). Se distingue en primer término la cuestióng de 

comprender la antijuricidad y de dirigir las acciones de acuerdo con esta 

comprensión (imputabilidad), y luego la cuestión de la cognoscibilidad de la 

antijuricidad. 

 

La culpabilidad se define como un obrar contra el derecho, pudiendo hacerlo 

en forma adecuada al mismo. La capacidad de motivarse por el 

cumplimiento del derecho determina que la realización del ilícito sea 

reprochable y esa capacidad depende de que el autor haya podido conocer 

el derecho, comprenderlo y comportarse de acuerdo con esa comprensión. 

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

 

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

delincuente en la antigüedad, dificultad nacida de la falta casi absoluta 
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de fuentes de Derecho de aquel período histórico. Únicamente el 

Derecho Romano dice, Salomonescu, contiene referencias esporádicas 

no permiten, sin embargo, afirmar la existencia de un sistema 

propiamente dicho. Todo cuanto puede decirse a este respecto es que 

existía una diferencia de tratamiento entre el menor y el adulto"28. 

 

La minoridad como causa de inimputabilidad aparece con carácter científico 

a mediados del siglo XIX, en el cual se va perfilando un tratamiento distinto 

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

Derecho Penal, la constitución de una teoría sobre menores que ha 

rechazado los medios retributivos expiatorios y hasta reprensorios para 

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

Penal. 

 

Según la cita del Dr. Luis Carlos Pérez por Julio Sampedro, referido a la 

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

desarrollo de las facultades mentales, especialmente de la inteligencia 

en sus tres aspectos: comprensión, creación y crítica"29. 
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 ZAMBRANO, PASQUEL,, Alfonso,  MANUAL DE DERECHO PENAL. Pág. 55-58 
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 SAMPERTEGUI,  Walter, Aveiga, Soledispa, Daysi, “NORMAS DE PROTECCION PARA 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 TEORÍA DEL DELITO  

 

Tratadistas modernos del Derecho penal definen al delito por poseer  

elementos esenciales que casi no se distinguen sino en sentido formal, real 

o material. 

Las definiciones formales  conciben al delito como el acto legalmente 

punible, responden al acto típico y sancionable con una pena establecida, a 

decir de Ernesto Albán Gómez esta definición se convierte en una tautología, 

que incluso  nuestra legislación Penal ecuatoriana lo califica en forma muy 

parecida cuando dice en su Art. 10 ―Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”30 

Siendo estas definiciones meramente formales no se observa alguna 

pretensión de incorporarse al hecho delictivo y su naturaleza, pero es donde 

aparecen otras definiciones las llamadas reales o materiales que son 

aquellas que pretenden penetrar al fondo del hecho delictivo y determinar las 

características de la conducta sea esta incriminada o cuando las  

circunstancias del acto punible han sido establecidas como tal y sancionadas 

por la ley penal, creando así el hecho punible. 
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Por lo tanto el delito constituye el acto que agravia el medio común de una 

sociedad establecida en un momento determinado que merece una sanción; 

como también esa conducta humana adecuada a una figura legal, portadora 

de una antijuridicidad material, igualmente típica y cometida por un sujeto 

imputable con culpabilidad adecuada al tipo.  

Beling, define el delito como ―acción típica, antijurídica, sujeta a una 

amenaza penal adecuada, cuyas condiciones satisface. Este autor 

(1906) con la teoría del tipo independiente y separado de la 

antijuridicidad y la culpabilidad, establece las bases del Modelo 

Analítico Moderno”31. Con Cosio, Aftalión y Landaburu aparece el delito 

como estructura. El análisis fenomenológico del delito como conducta 

demuestra que antológicamente es un objeto cultural y es por lo tanto una 

estructura; de modo que es por tanto el delito: conducta típicamente 

antijurídica, punible e imputable. 

De esta forma se configura un delito penal cuando la conducta es típica, 

típicamente antijurídica y típicamente culpable, por lo tanto una cosa es la 

pena concreta y otra la punibilidad.  

Carrara, en su definición toma en consideración  elementos esenciales en la 

estructura  jurídica del delito siendo de esta manera que  “Delito es la 

infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad 
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37 
 

de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”32. 

Que además la definición genera un estudio pormenorizado de los 

elementos que lo estructuran, siendo: 

- “Infracción de la ley del estado: Criterio clásico, donde lo esencial 

del delito es la contradicción entre la conducta del hombre y la ley, 

refuerza el carácter formal donde  el delito es un ente jurídico que solo 

se considera si la ley previamente lo tipifica. 

- Promulgada  para proteger la seguridad de los ciudadanos: 

Siendo la ley conocida por todos no puede ser violada, o cometerse 

un delito; aparece el carácter material del delito, en lo que tiene que 

ver a su razón de ser. 

- Que resulta de un acto: Es decir el acto que infringe la ley, que 

involucra la fuerza física y moral, subjetiva u objetiva. 

- Del hombre: Es decir que solo éste es capaz de cometer delitos y 

recibir una sanción.   

- Externo: Se refiere a la sanción frente a las intensiones o 

pensamiento de la persona cuando estos actos son tipificados. 

- Positivo o negativo: Cuando los actos se presentan en acciones y 

omisiones 
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- Moralmente imputable: Es la culpabilidad de quien tiene una 

conducta contraria ley. La imputabilidad es un elemento  central para 

establecer al autor del acto. 

- Socialmente dañoso: reafirma el aspecto material del delito, cuando 

el delito es una conducta  que atenta gravemente a la convivencia 

social‖33. 

Por lo tanto se puede constituir la existencia del delito cuando la ley lo 

declara y además los caracteres que debe tener una conducta para que el 

sistema lo califique como delito y a quien lo cometió como verdadero sujeto 

de la sanción penal. 

Beccaria y Carrara, en su estudio acerca del Delito contribuyeron a definir la 

esencia de la naturaleza jurídica de este, mientras que las escuelas 

alemanas del siglo veinte desarrollan un nuevo concepto, entre ellos son 

Von Liszt, Beling, Mayer, Mezger. A decir de estos penalistas son cuatro los 

elementos  constitutivos  de la estructura del delito siendo: 

- “Un acto: Porque el sustento material del delito es  la conducta 

humana. 

- Es típico: Porque esa conducta debe estar tipificada  en la ley penal. 

- Es antijurídico: Porque la conducta es contraria a derecho y lesiona 

un bien jurídico protegido. 
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- Es culpable: Porque  subjetivamente este acto puede ser imputado y 

reprochado a su autor34‖. 

El conjunto de estos elementos configuran un delito y en consecuencia el 

acto es punible; de esta misma forma puede deducirse que existen también  

situaciones negativas o contrarias que pueden resultar frente a cada  uno de 

los caracteres considerados. Por ejemplo cuando existe ausencia del acto, 

de  tipicidad, de antijuridicidad y culpabilidad, no hay delito y  menos 

punibilidad. 

Jurídicamente, la legislación plantea un concepto tomando en consideración 

cada uno de estos elementos por cuanto son el resultado  de un estudio 

posterior del acto humano que se ha calificado como delito. 

Estos elementos se pueden interpretar de la siguiente manera: 

a. Delito es el acto; Art. 10 del Código Penal dice “Son infracciones los 

actos imputables sancionados por las leyes penales, y se divide 

en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar”35. 

b. Tipicidad, se relaciona con el principio de legalidad, en el artículo 2 del 

Código Penal y 2 del Código de Procedimiento Penal que dice “nadie 

puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 
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declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no 

esté en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con 

anterioridad al acto 

Deja de ser punible si una ley posterior a su ejecución lo suprime 

del número de las infracciones; y, si ha  mediado ya sentencia 

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado 

a cumplirse. 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que 

regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos 

rigurosa. 

En general todas las leyes posteriores sobre los efectos y 

extinción de las acciones y de las penas se aplicarán en lo que  

sean favorables a los infractores, aunque exista sentencia 

ejecutoriada36. 

c. La antijuridicidad es, un elemento que subyace en todo el sistema  

penal y que aparece en el mismo art. 10 ya citado: ―Son infracciones 

los actos imputables sancionados por las leyes penales, …..pena 

peculiar”37; 

d. La culpabilidad, es el carácter subjetivo del delito, que significa 

imputación o reproche frente a la conducta realizada de la persona; el 

Art. 32 “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley 
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como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia.”38 

 

Así Guillermo Cabanellas dice: “Etimológicamente la palabra delito 

proviene del latin delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general culpa, 

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”39  

 

Es decir al Delito ha de considerarse como un ente jurídico resultante de 

la oposición del hecho del hombre y la Ley. Resulta que lo esencial en el 

triángulo Delito – Delincuente – Sanción, es el delito cuya consecuencia 

es la pena por el delito cometido. 

 

Se considera también la acción que lesiona o pone en peligro un bien 

jurídico de importancia y a la cual se le asigna una pena, todo ello 

establecido por la Ley. Se hace necesario, ahora llegar a un concepto 

técnico que nos permita comprender la esencia misma del delito o mejor 

dicho de este hecho ilícito. 

 

―El delito es una institución jurídica social y filosófica que admite 

ser definido y estudiado desde diversas perspectivas. El olvido de 

esta verdad ha provocado múltiples confusiones, procurándose, en 
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ciertas ocasiones, introducir al análisis jurídico del delito, principios 

y métodos propios de las ciencias de la naturaleza. La Escuela 

Positiva del Derecho Penal, hoy decaída, es un buen ejemplo. 

Las definiciones filosóficas están ligadas a los conceptos de Moral, 

Derecho Natural y Justicia. Una acción será delictiva en la medida 

que se oponga a alguno de estos valores y su calidad ilícita es 

anterior a la ley positiva, la cual tiene la obligación de castigar a 

estos hechos intrínsecamente delictuales”40. 

 

Pellegrino Rossi (1787-1848) lo define como ―la violación de un deber 

para con la sociedad o los individuos, exigible en sí y útil al 

mantenimiento del orden político, de un deber cuyo cumplimiento 

no puede ser asegurado más que por la sanción penal y cuya 

infracción puede ser apreciada por la justicia humana”41 .  

 

Por su parte, Francesco Carrara (1805-1888), uno de los penalistas más 

notables de la historia, dice que el delito es “la infracción de la ley del 

Estado, promulgada para la seguridad de los ciudadanos,  

resultante  de  un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso”42. 
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Para la Escuela Positiva del Derecho Penal, el delito es un fenómeno 

natural y social producido por el hombre, el cual debe ser estudiado 

experimentalmente. Rafael Garófalo (1851-1934), uno de sus seguidores, 

llega a la conclusión de que hasta los más terribles crímenes no fueron 

siempre, en todas las sociedades, constitutivos de delitos, y estudia si se 

ha seguido algún criterio para castigar determinados hechos como 

delitos. Encuentra un vínculo común en la ofensa de los sentimientos de 

piedad y probidad, y da su famosa definición del ―delito natural‖, diciendo 

que “el delito social o natural es una lesión de aquella parte del 

sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas 

fundamentales (piedad y probidad), según la medida, media en que 

se encuentran en las razas humanas superiores, cuya medida es 

necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad”43  Este 

concepto fue impugnado en el mismo campo positivista por Enrico Ferri 

(1856-1929), quien lo critica, por dejar sin protección a otros 

sentimientos, como el pudor y la religión. 

 

“Von Lizst: «El delito es un acto humano, culpable, contrario al 

derecho y sancionado con una pena»”44. 

 

“Mezger: «El delito es la acción típicamente antijurídica y 

culpable»”45. 
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“Manzini: «El delito es el hecho individual con que se viola un 

precepto jurídico provisto de aquella sanción específica, de 

corrección indirecta, que es la pena en sentido propio»”46. 

 

“Jiménez de Asúa: El delito es un «acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad y que se halla conminado por una pena o, en ciertos 

casos, con determinada medida de seguridad en reemplazo de 

ella»”47. 

 

La acción uno de los elementos del delito, es la actividad que  realiza el 

individuo en función del fin que se desea obtener. En materia de Delito, la 

acción es el acto mediante el cual una persona obtiene un fin dañino, 

destructivo y perjudicial para la sociedad, el Estado y los bienes jurídicos 

protegidos por este.  

 

Concepto.- Las prohibiciones y mandatos del Derecho solo no pueden dirigir 

a acciones capaces de perseguir un fin. En consecuencia, la ley no puede 

pretender sancionar procesos causales en que no ha intervenido la voluntad 

humana. 

La historia demuestra que esta idea fundamental no ha sido siempre 

respetada. En los pueblos antiguos, la responsabilidad penal se apoyó en la 
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objetividad del daño causado, permitiéndose castigar a las cosas inanimadas 

y a los animales. Darío, por ejemplo, ordenó azotar al océano por haber 

destruido las naves de su escuadra. 

 

El profesor de la Universidad de Chile Enrique Cury defina la acción como 

“la conducta del hombre dirigida conscientemente a un fin‖48. Por 

consiguiente, en la acción encontramos, por una parte, el comportamiento 

corporal externo y, por la otra, la finalidad de ella, o sea, la voluntad de 

realización del fin que se propone el individuo. 

 

El concepto de acción, no es un tema sencillo en el Derecho Penal. En 

nuestros días, los estudiosos del fenómeno delictivo se adscriben, 

principalmente, a la teoría causalista de la acción o a la teoría finalista, cada 

una de ellas con consecuencias prácticas y metodológicas diferentes. 

 

a. Teoría causalista de la acción. Influenciada por el positivismo 

imperante en la filosofía y la ciencia del siglo pasado, la teoría 

causalista afirma que la acción es un mero proceso causal 

desencadenado por la voluntad en el mundo exterior, sin tomar en 

consideración si el autor lo ha querido o lo podía prever. La acción es 

enteramente objetiva, ajena a la finalidad que persigue. La voluntad 

que se exige en la acción, tiene un reducido valor, y sólo es útil para 
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distinguir aquellos hechos en que el hombre actúa impulsado por una 

fuerza mecánica o fisiológica. 

 

Esta concepción fue desarrollada, entre otros, por Franz von Liszt, Ernst von 

Beling y Gustavo Radbruch (1878-1949), y tuvo una vasta acogida, por 

responder a las ideas en apogeo y por su aparente claridad, libre de 

confusiones. En efecto, el positivismo jurídico pretende huir de la metafísica 

y sólo desea estudiar lo observable, a través de métodos empíricos. En este 

sentido, la acción causalista es perceptible sin necesidad de recurrir a algún 

contenido subjetivo. Por otro lado, los causalistas se enorgullecen de la 

ventaja sistemática de una teoría: lo objetivo pertenece a la acción, y lo 

subjetivo, es decir, la relación anímica del agente con su acto, es estudiado 

en el elemento de la culpabilidad.  

 

Siguiendo estas ideas, Eduardo Novoa enfoca la acción “descriptivamente, 

como puro fenómeno natural, y que consiste en un comportamiento 

exterior del hombre, positivo o negativo”49  y a ella no se le debe mezclar 

ningún concepto valorizado, pues con ello “la recargaríamos de antemano 

con los atributos que constituyen los demás elementos del delito e 

introduciríamos una confusión metodológica que oscurecería los 

deslindes de cada uno de esos elementos”50. 
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Esta teoría naturalista ha sido criticada con razón. Separar arbitrariamente 

de la acción su finalidad, es inadmisible. El hombre siempre ejerce una 

actividad final: sus actos y los medios que elige para realizarlos están 

determinados por el fin que desea alcanzar. Acción sin finalidad es 

inconcebible. 

 

El causalismo tropieza además con obstáculos insuperables. A la luz de esta 

teoría, no se puede distinguir un hecho de la naturaleza de la acción 

humana. ¿Qué distingue externamente la acción de una persona que rompe 

una vitrina con sus puños, de otra, que empujada por un fuerte viento, causa 

el mismo resultado? Para hacer la distinción, debemos necesariamente 

considerar al contenido subjetivo de la acción. Acertadamente, el penalista 

alemán Hans Welzel dice que la finalidad es vidente y la causalidad, ciega. 

 

b. Teoría finalista de la acción. La concepción finalista de la acción ha 

irrumpido con mucho éxito en las últimas décadas, pero tiene sus 

orígenes filosóficos en el pensamiento de Aristóteles. En el ámbito 

jurídico ha sido desarrollada, con brillo, por el profesor Hans Welzel. 

Para el finalismo, el hombre puede prever, dentro de ciertos límites, 

las consecuencias de su actuar y por el conocimiento que posee de 

las relaciones causales, puede ordenarlas conforme a su voluntad. 

“Actividad final —dice Welzel— es un obrar orientado 

conscientemente desde el fin, mientras que el acontecer causal 
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no está dirigido desde el fin, sino que es el resultado casual de 

los componentes causales existentes en cada caso”51 Esta 

intervención de la voluntad es la que caracteriza a la acción, 

rechazándose la escisión de la acción en un aspecto naturalista 

externo y otro de tipo subjetivo. 

 

Esta explicación, que se ha compartido, además de responder a la realidad, 

permite comprender sin ambigüedades instituciones como el delito culposo, 

la tentativa, etc. El finalismo tiene importantes consecuencias, que alcanzan 

a la exposición misma del delito. Tradicionalmente, los causalistas estudian 

el dolo y la culpa en el elemento de la culpabilidad. El finalismo, en cambio, 

lo hace en el elemento de la ―acción típica.  

 

c.  Acción y omisión. El elemento acción tiene la amplitud suficiente      

para comprender en su seno a dos formas posibles de actividad: una 

que consiste en un hacer, y otra que consiste en un no hacer. El 

ordenamiento jurídico, además de prohibir la realización de 

determinadas acciones, impone la obligación de ejecutar otras, 

castigando su omisión. Por consiguiente, existen delitos de acción, de 

omisión simple y de comisión por omisión. La mayor parte de los 

delitos deben cometerse mediante un hacer, como por ejemplo el 

hurto, las lesiones, etc. Excepcionalmente, la ley establece delitos de 
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omisión que se cometen a través de un no hacer, infringiéndose la 

norma imperativa que ordena actuar. La omisión de socorro y la 

denegación de auxilio por un empleado público requerido por 

autoridad competente, Son algunos ejemplos. 

 

El delito de comisión por omisión —arduamente discutido en la doctrina— 

consiste en la producción de un resultado a través de un no actuar (igual que 

en la omisión simple), quebrantándose una norma prohibitiva. No hacer una 

acción esperada, no hacer lo que se debe hacer Ej. La madre que no 

alimenta a su pequeño hijo, causándole la muerte, comete un homicidio de 

comisión por omisión. 

 

d.  Ausencia de acción. La acción es ―el elemento substancial del 

delito, y, en consecuencia, su presencia es esencial. Las ideas 

anteriores nos permiten llegar a la conclusión de que para el 

Derecho Penal no son acción: a) Los pensamientos. El Derecho, 

a diferencia de la Moral, actúa sólo cuando existe la 

exteriorización de una conducta y desde ese momento es posible 

reprochar penalmente a una persona. Por consiguiente, las 

actividades internas que no tienen manifestaciones externas no 

admiten castigo. El Digesto consagró ya el principio “cogitationis 

poenam nemo patitur” (los pensamientos no son penados). Los 

regímenes totalitarios con frecuencia olvidan este postulado. b) 
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Los hechos de los animales y de las cosas inanimadas. Los 

procesos a animales y a hechos de la naturaleza fueron comunes 

en las sociedades que no se preocupaban del contenido 

subjetivo de la acción, satisfaciéndose con la sola causación de 

un daño. El progreso moderno ha desterrado estas prácticas 

pretéritas. c) Los hechos involuntarios del hombre”52.  

 

En ciertas ocasiones, el hombre realiza actos impulsado por fuerzas 

externas, sin la intervención de la voluntad. Aquí la persona actúa como 

mero ser físico, carente de finalidad. Los actos reflejos y los realizados en 

sueño normal o estado sonambúlico no constituyen acción. Sin embargo, 

eventualmente habrá responsabilidad penal si la persona se aprovecha 

conscientemente de estos hechos involuntarios para cometer un delito. 

 

La culpabilidad el elemento del delito que consiste en la relación directa que 

existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta 

realizada, siendo el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo 

material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor 

de la conducta. 
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Se entiende como la imputación de delito o falta, a quién resulta agente de 

uno u otra, de manera deliberada o por negligencia, a efectos de la 

exigencia de responsabilidad, tanto civil como penal.  

 

Además consiste en la participación anímica del agente en el acto cometido, 

el cual ha de ser reprochable desde el punto de vista de las valoraciones 

jurídicas.  

 

No hacer lo que la ley prohíbe, hacer lo que la ley manda, el acto interior de 

conocer el hecho prohibido o mandado, todo ello implica el concepto jurídico 

de culpabilidad. La subjetividad del autor de un hecho calificado como delito 

es estudiada y valorizada por la culpabilidad. “Actúa dolosa o 

culposamente el que se encuentra frente a tales referencias anímicas 

con respecto a su acción, cuando ésta aparece como expresión 

jurídicamente desaprobada de su personalidad”53
 

 

 

Otro de los elementos del delito es la tipicidad que consiste en la 

adecuación de la conducta al tipo, es en suma la adecuación del hecho que 

se considera delictivo a la figura o tipo descrito por la ley. 

 

Jiménez de Asúa, dice: ―la vida diaria nos representa una serie de 

hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se 
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sancionan con una pena, estando definidos por los códigos o las 

leyes, para poder castigarlos. En la tipicidad no hay -tipos de hechos-, 

sino solamente -tipos legales- porque se trata de la conducta del 

hombre que se subsume en el tipo  legal‖54. 

 

La antijuridicidad un elemento más del delito, consiste en la comparación 

entre el acto realizado y lo establecido por la ley, y denota la conducta 

contraria a Derecho. Este término antijuridicidad proviene de la traducción 

del alemán Rechtswidrigkeit, que significa -lo que no es Derecho-, aunque 

en realidad la conducta jurídica no está tanto fuera del Derecho, como que 

éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas.  

Es decir es una contradicción al Derecho. En el ámbito penal que, 

precisamente radica en contrariar lo establecido a la norma jurídica. La 

Antijuricidad, hace imposible la integración del delito. 

 

4.2.2 FACTORES SOCIALES Y ADOLESCENTES 

INFRACTORES 

  

En lo concerniente a factores externos asociados al comportamiento 

antisocial entre adolescentes, se ha aludido con frecuencia a las 

propiedades psicológicas de entornos como la comunidad y todas las 

esferas donde se desenvuelven. 
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Se puede manifestar, sin lugar a dudas uno de los lugares que brinda esta 

posibilidad es el tipo de vecindario en que viven, sin llegar a discriminación 

alguna, se ha evidenciado que  uno de los factores de riesgo para los 

adolescentes, es precisamente el lugar que les ha permitido desarrollarse, 

otro factor puede  considerarse el económico, como el entorno familiar, que 

contribuyen a establecer o formar el comportamiento antisocial (Frías-

Armenta et al., 2003).  

 

Entre los factores interpersonales, se pueden considerar, como mencioné 

anteriormente: familia, escuela y grupos sociales. 

 

Con respecto a la familia, se han identificado factores estructurales como el 

tamaño de la familia, el trabajo de las madres, el orden de nacimiento de los 

hijos y la ausencia de uno de los progenitores, que en algunos casos se 

vuelve imprescindible la presencia paterna para formar el carácter y 

personalidad de los hijos. Otro de los factores, es considerar el clima 

familiar, la calidad de las relaciones vinculares y afectivas dentro del hogar, 

el apego del adolescente hacia sus padres, la comunicación intrafamiliar, los 

estilos de crianza y la disciplina del hogar, que representan estereotipos 

establecidos que contribuyen a la formación del niño y adolescente. 

No es menos cierto para todos que la presencia y seguimiento de nosotros 

los padres, hacia los hijos contribuye a su formación, la supervisión y el 
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monitoreo a todas y cada una de sus actividades dentro de casa y fuera de 

ella, se vuelven imprescindibles para su formación, sobre todo con hijos 

varones. 

 

Según estudios, como lo argumenta. Así mismo, Farrington (2001) 

―encuentran que una alta concentración de delincuentes en las familias, 

por ejemplo, el arresto de un familiar, particularmente del padre o de 

alguno de la misma generación, incrementa la probabilidad de que 

algún miembro de la familia de la siguiente generación (hijos, sobrinos, 

nietos) sea delincuente‖55. 

 

Aunque este tratadista observe este cuestionamiento, considero que el 

vínculo primordial es en el hogar incrementar valores, aunque existan 

particularidades internas, si bien puede acontecer lo que se dice, no es 

menos cierto que existen muchos hijos de este tipo de hogares que surgen y 

vuelven útiles a la sociedad, aunque también se observan algunos que solo 

busca delinquir por la facilidad que esto trae en ellos adquirir determinada 

economía. 

En cuanto a la escuela, las experiencias de fracaso escolar constituyen con 

frecuencia un factor de riesgo mientras que el logro escolar representa un 

factor protector. También resulta importante la actitud del adolescente hacia 

la escuela, una de las cosas más importantes es quizá si el adolescente  
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crea en la escuela o colegio un espacio placentero y útil para su desarrollo 

personal- y el compromiso con las metas de aprendizaje y futuro profesional, 

que obviamente involucra el comprometimiento de quienes conforman su 

entorno familiar y social.  

 

El otro grupo no menos importante son los amigos y aquellos que son 

delincuentes, portan armas (blancas o de fuego) o consumen drogas, 

constituyen un buen predictor de la delincuencia juvenil (Seydlitz & Jenkins, 

1998)56. Al respecto, Killias y Ribeaud (1999)57, en un estudio realizado en 

12 países de Europa y Estados Unidos, encuentran una alta relación entre el 

consumo de drogas y los delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas, 

aunque esto por sí solo no predice la delincuencia entre adolescentes. 

 

Con respecto a los factores internos o intrapersonales, además de la edad, 

el género y las experiencias normativas de vida, se encuentran los aspectos 

biológicos, cognitivos y afectivos. Los factores biológicos incluyen la 

herencia, especialmente en los casos en que existe algún trastorno de 

personalidad asociado. También ha sido estudiado el efecto de las 

hormonas -principalmente los efectos de la testosterona- durante las etapas 

pre natal y puberal, así como los efectos de los bajos niveles de serotonina 

en el cerebro. 

                                                           
56

 SEYDLITZ, R., & Jenkins, P. (1998). The influence of family, friends, schools, and community on 

delinquent behavior. In T. Gullota, G. Adams, & R. Montemayor (Eds.), Delinquent violent youth. 
Trends and interventions Pág. 129-134 

57
 KILLIAS, M., & Ribeaud, D. (1999). Drug use and crime among juveniles. An international 

perspective. Studies on Crime and Crime Prevention, 8(2), Pág. 189-205. 



 

56 
 

De acuerdo con la clasificación de Lykken (2000), ―en el espectro del delito 

perpetrado por adolescentes, un grupo de adolescentes infractores y 

delincuentes juveniles delinquen como consecuencia de tres factores 

predisponentes que pueden constituirse progresivamente en un patrón 

de comportamiento antisocial: i)intensificación de las transformaciones 

psicológicas propias del periodo evolutivo adolescente, ii)exposición 

temprana a una socialización deficiente como consecuencia de una 

práctica familiar negligente y composición familiar insuficiente, lo cual 

daría origen a la sociopatía, y iii) presencia de rasgos temperamentales 

elevados como la búsqueda de sensaciones, la impulsividad y la 

ausencia de miedo, que desencadenarían la Psicopatía”58. 

 

Como se ha podido revisar hasta el momento, las características individuales 

y del entorno resultan importantes de gran importancia, para hablar de lo que 

corresponde a los menores infractores. Sin embargo, pese a existir 

consenso respecto a una participación simultanea entre variables externas e 

internas de los factores ya estudiados, son precisamente los últimos que 

generan mayor controversia. Al respecto, Quay (1987) ―indica que en casi 

la mayor parte de los casos, los delitos violentos y el crimen se asocian 

más con factores internos y con una mayor perturbación psicológica 
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en comparación con delitos cometidos por adolescentes que 

constituyen faltas menores hacia la autoridad parental y no parental”.59 

 

En todo caso, un patrón persistente de episodios de delitos perpetrados 

antes y durante la adolescencia constituye el mejor criterio para clasificar 

entre grupos de adolescentes en riesgo de convertirse en futuros 

delincuentes adultos, y adolescentes que experimentan una intensificación 

de algunas de las características de su personalidad durante este periodo 

evolutivo. 

 

Caspi, Moffitt, Silva, Stouthamer-Loeber, Schmutte, & Krueger, 1994; Jaffee, 

Moffitt, Caspi, Taylor, & Arseneault, 2002; Koenen, Moffitt, Caspi, Taylor, & 

Purcell, 2003; Krueger, Schmutte, Caspi, Moffitt, Campbell, & Silva, 

sostienen que: ―Los adolescentes y jóvenes violentos tienden a cometer 

una variedad de delitos, además de presentar adicionalmente, una 

variedad de problemas conductuales asociados a su comportamiento 

delictivo; entre ellos se encuentran un alto ausentismo o deserción 

escolar, abuso de sustancias psicoactivas (especialmente alcohol), 

características personales tales como impulsividad y oposicionismo 

intensificadas, perseveración al decir mentiras y cinismo, ausencia de 
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sentimientos de culpa hacia el mal comportamiento, así como altas 

tasas de enfermedades de transmisión sexual60‖  

 

No obstante, es importante destacar que no todos los adolescentes y 

jóvenes con la totalidad o alguno de los problemas conductuales 

mencionados serán necesariamente violentos o delincuentes; asimismo, no 

todos los adolescentes y jóvenes delincuentes presentan consistentemente 

estos problemas  

 

Sin embargo, ―aquellos adolescentes y jóvenes que desde la niñez y la 

pubertad han sido expuestos a una serie de desventajas a lo largo de 

su desarrollo tales como cuidados negligentes, pobre estimulación 

temprana‖61 , ―aprovisionamiento insuficiente; y que además reúnen 

una serie de déficits neuropsicológicos verbales y ejecutivos, 

acompañados de desórdenes severos del desarrollo, como déficit 

atencional e hiperactividad‖62; tienen mayor probabilidad de desarrollar un 

patrón de conducta antisocial persistente a lo largo del ciclo de vida. 
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Al respecto, debe señalarse que no ocurre lo mismo con los adolescentes, 

que de modo casi independiente de los entornos criminógenos en que se 

hayan desarrollado, no presentan las mismas características de desventaja 

personal, y no presentan por tanto, el mismo patrón de conducta , por cuanto 

esto a veces no es un patrón definitorio de las conductas. 

 

Entre los factores de vulnerabilidad identificados más importantes, la 

investigación ha demostrado que los ―adolescentes de género masculino 

tienen una mayor probabilidad de pertenecer al grupo de adolescentes 

que muestra comportamiento antisocial persistente a lo largo de la 

vida, en comparación con el género femenino”63.  

 

Otro importante grupo de factores de riesgo identificados en esta población, 

lo constituye su asociación con otros tipos de violencia. Presenciar actos 

violentos en el hogar o sufrir abuso físico o sexual puede condicionar a los 

niños y adolescentes a considerar la agresión como un medio aceptable 

para resolver problemas o interactuar con los demás. 

 

Del mismo modo, ―la exposición prolongada a conflictos armados como 

el terrorismo, también puede contribuir a sostener una cultura del 

terror que haga más fácil la aparición de adolescentes y jóvenes 
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violentos64‖. En ese sentido, ―la comprensión de los factores que 

incrementan el riesgo de que los adolescentes y jóvenes se conviertan 

en víctimas y perpetradores de actos violentos, como delitos y 

crímenes, es esencial para formular políticas y programas eficaces de 

prevención de la violencia adolescente y juvenil‖65 . 

Cabe mencionar que el delito no es un constructo psicológico sino una 

categoría jurídico-legal bajo la cual no es posible agrupar a todos los 

delincuentes existentes, pues éstos son muy diferentes entre sí, y el único 

elemento común a todos ellos es la conducta o el acto mismo de delinquir. 

Este acto reúne un conjunto de variables psicológicas organizadas 

consistentemente, configurando un patrón de conducta al cual los psicólogos 

denominan comportamiento antisocial, de acuerdo a lo que se ha estudiado 

hasta el momento, como se puede manifestar que en nuestra legislación el 

adolescente que delinque no es llamado delincuente, sino infractores. La 

razón obedece a que la trasgresión a la Ley Penal por parte de un 

adolescente se consideraba una infracción a la Ley 

4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República en su Art. 175 establece que ―las niñas, 

niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 
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administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitada, que aplicarán los principios de la 

doctrina de protección integral”66.  

 

La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores, en 

aplicación a este precepto Constitucional, se hace necesario regular nuestra 

legislación penal a efecto de sancionar a las personas que utilizan a los 

menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas, a efecto 

de proteger el bien superior de los menores. 

 

La protección a través de leyes adecuadas de los mecanismos para regular 

las penas para sancionar a las personas que utilizan a menores de edad en 

el cometimiento de delitos y muertes violentas, pero esto ha sido 

descuidado, puesto que contamos con una obsoleta legislación en materia 

penal que ha permitido que reine el abuso al momento de sancionar a las 

personas responsables de estos delitos, incluso se ha fomentado la 

impunidad. Por eso es importante conforme lo manifiestan los encuestados y 

entrevistados emprender en una reforma al Código Penal en actual vigencia, 

que según dichos criterios se protege al infractor antes que a la víctima; a 

esta conclusión también nos ha permitido arribar el análisis de la norma legal 

contenida en el Código de la Niñez y la Adolescencia que nos ha llevado a 
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determinar que hace falta reformar la misma, a efecto de proteger los 

intereses de los menores y de las personas afectadas por las infracciones 

que comenten las personas por intermedio de este grupo vulnerable. 

 

Es por ello que en todo el estudio de esta tesis he podido identificar la 

imperiosa necesidad de generar una sanción drástica a aquellas personas 

que utilizan a niños, niñas y adolescentes para el cometimiento de delitos. 

 

4.3.2 LA LEY ORGÁNICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Creo conveniente revistar primeramente algunas definiciones importantes 

como: 

Según lo define el Código de la Niñez y Adolescencia Art. 4. ―Son menores 

de edad el niño, niña que no han cumplido aún los doce años y los 

adolescentes de ambos sexos en edades comprendidas entre doce y 

dieciocho años"67. Este concepto tiene concordancia con el Art. 21 del 

Código Civil Ecuatoriano, que manifiesta: "Llamase infante o niño al que 

no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce"68. 
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Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental, define al menor 

como "más pequeño, de dimensiones más reducidas, más joven, de menos 

años. También dice de éste "Aquel que no ha cumplido todavía los años 

que la ley establece para gozar de plena capacidad jurídica normal y 

regir su persona y sus bienes con total autonomía de padres y 

tutores"69. 

 

De acuerdo a la ley los menores pueden ser: menores de edad, menores 

hábiles, menores emancipados, menores adultos. 

 

Los menores de edad son aquellos que no han cumplido los dieciocho años, 

y por lo tanto no tienen la mayoría de edad. 

 

Los menores hábiles son los que a pesar de no contar con la mayoría de 

edad, están habilitados por la ley para realizar diversas gestiones siempre y 

cuando cuenten con el consentimiento de las personas que lo tienen bajo su 

responsabilidad. 

 

Los menores emancipados, son aquellos que por diversas causas, la ley les 

ha concedido la emancipación o suspensión de la patria potestad de las 

personas que lo tenían bajo su responsabilidad, sean estos sus progenitores 

o representantes legales. 
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Menores adultos, son los que ejercen una profesión o trabajos y son 

responsables de su administración, contando con la autorización de sus 

tutores. 

 

La desigualdad en la distribución del ingreso, la situación del constante 

deterioro en distintos frentes como la disminución del trabajo, la erosión 

salarial, el escaso ingreso para los trabajadores, y una cada vez más 

marcada concentración de riqueza en un sector mínimo de la población, han 

determinado que el mayor peso de la crisis recaiga sobre los sectores 

menos favorecidos, con este antecedente y en el supuesto que la deuda 

social de la región andina no sea mayor al promedio general de la región, 

debería decir que los países de América latina, dejan como legado a las 

generaciones venideras un pasivo de sumas exorbitantes en millones de 

dólares. 

A este marco desolador, habría que añadir, que afecta a la niñez y juventud 

el deterioro constante del medio ambiente. 

 

Un porcentaje significativo de la población no cuenta con los medios 

mínimos que le permitan la satisfacción de sus más elementales 

necesidades. Esa población, está constituida en gran porcentaje por 

menores de edad, quienes por su vulnerabilidad son los seres más 

agredidos por tal situación. Esto nos demuestra la significativa importancia 

de este grupo de la población, que exige un conveniente tratamiento de su 
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problemática, en principio por tratarse de seres humanos en proceso de 

desarrollo, que exigen el reconocimiento pleno de sus derechos y porque, en 

segundo lugar, en sus manos estará en unos años la conducción de las 

principales instituciones y en general el destino de nuestro país. 

Justamente, sobre este tema se publicó una estadística estremecedora: es 

internado el 46 por ciento de los chicos pobres o con conflictos; es decir que 

un niño en estado de abandono, con problemas familiares o conflictos con la 

ley penal, en la casi mitad de los casos termina en un instituto de menores. 

 

Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador los niños y 

adolescentes son sujetos de derechos y garantías constitucionales y ello se 

estable en los siguientes artículos: 

 

Art. 44.- "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
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afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales."70. 

 

Nuestra Constitución en su Art. 175 establece que: "Las niñas, niños y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración 

de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividirá 

la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores."71 

 

Basados en este artículo Constitucional los menores de edad abusan de su 

posición cometiendo un sinnúmero de actos punibles que atentan 

gravemente al derecho armónico de la sociedad, pues los delitos cometidos 

por dichos menores, por graves que estos sean quedan en absoluta 

impunidad, por cuanto son sancionados con la ley orgánica de niños niñas y 

adolescentes, considerándose esta una ley especial para el tratamiento de 

estas conductas realizadas por menores de edad. Debemos mirar este 

panorama desolador y analizar si vale la pena cobijarnos en una 

Constitución proteccionista con sentido humanista, u observar la realidad 

desde la óptica sancionadora a efecto de castigar los actos ilícitos cometidos 
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por menores de edad y a las personas que utilizan a los mismos, en el 

cometimiento de delitos considerados graves, debemos poner estos dos 

elementos en la balanza para determinar cuál pesa más, si la seguridad 

ciudadana o el bienestar jurídico de los inimputables. 

 

4.3.3 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Dentro de nuestra legislación penal ecuatoriana, específicamente en el 

Código Penal la situación del menor está determinada en el Art. 40, que 

dice: “Inimputabilidad por minoría de edad.-  Las personas que no 

hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetos al Código de la 

Niñez y la Adolescencia”72.   

Como podemos ver la situación del menor esta reglada por una ley especial, 

por lo tanto salen fuera de la esfera del proceso penal, por no ser estos 

sujetos de delito por consiguiente de la aplicación de una pena, esta acto 

proteccionista ha dado origen para que muchos menores o personas a cargo 

de ellos se cobijen en este escudo legal, a efecto de cometer actos reñidos 

con la moral y la ley sometiendo a los menores a la ejecución de delitos, 

algunos de ellos considerados graves como los asesinatos o el sicariato, 

cuyo pago por recompensa a dado lugar a que se prive de la vida a muchas 

personas.  
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Nace la interrogante, que tan eficaz ha sido esta medida proteccionista de 

los menores de 18 años, se ha logrado el objetivo o se está contribuyendo a 

generar impunidad, solo a través de un estudio serio de la realidad social de 

este fenómeno social, podemos lograr despejar la misma, ya que la ley es el 

resultado de los hechos socio económicos y políticos en los que se 

desarrollan los seres humanos, mas no de la ocurrencia de un legislador que 

al frenesís de una acalorada intervención se le ocurre proponer una reforma 

de carácter legal. 

 

Si queremos enfrentar al delito en su realidad, debemos enfocar toda la 

problemática en forma abierta, sin tapujos o por temor a que la sociedad nos 

castigue con su voto en las urnas, ese no es el objetivo del Derecho Penal, 

el mismo está dirigido a prevenir antes que sancionar o castigar, por ello es 

necesario establecer los mecanismos legales para el cumplimiento de su 

objetivo. 

 

4.3.4  ANÁLISIS DE LA ACTUAL REGULACIÓN PENAL 

FRENTE A QUIENES UTILIZAN A MENORES EN EL 

COMETIMIENTO DE DELITOS Y MUERTES VIOLENTAS 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 
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que mientras más seguro jurídicamente es un Estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para una verdadera justicia. 

 

Seguridad que en términos de fijación de las penas más severas para las 

personas que utilizan a los menores de edad en el cometimiento de delitos y 

muertes violentas, se ve afectada por la deficiente legislación que en materia 

penal tiene nuestro país. 

 

La Constitución de la República en su Art. 175 establece que ―las niñas, 

niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitada, que aplicarán los principios de la 

doctrina de protección integral”73.  

 

La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores, en 

aplicación a este precepto Constitucional, se hace necesario regular nuestra 

legislación penal a efecto de sancionar a las personas que utilizan a los 
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menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas, a efecto 

de proteger el bien superior de los menores. 

 

La protección a través de leyes adecuadas de los mecanismos para regular 

las penas para sancionar a las personas que utilizan a menores de edad en 

el cometimiento de delitos y muertes violentas, pero esto ha sido 

descuidado, puesto que contamos con una obsoleta legislación en materia 

penal que ha permitido que reine el abuso al momento de sancionar a las 

personas responsables de estos delitos, incluso se ha fomentado la 

impunidad. Por eso es importante conforme lo manifiestan los encuestados y 

entrevistados emprender en una reforma al Código Penal en actual vigencia, 

que según dichos criterios se protege al infractor antes que a la víctima; a 

esta conclusión también nos ha permitido arribar el análisis de la norma legal 

contenida en el Código de la Niñez y la Adolescencia que nos ha llevado a 

determinar que hace falta reformar la misma, a efecto de proteger los 

intereses de los menores y de las personas afectadas por las infracciones 

que comenten las personas por intermedio de este grupo vulnerable. 

 

Es por ello que en todo el estudio de esta tesis he podido identificar la 

imperiosa necesidad de generar una sanción drástica a aquellas personas 

que utilizan a niños, niñas y adolescentes para el cometimiento de delitos, 

considerando que nuestro  Código Penal  no contempla sanciones severas 

contra los adultos que utilicen a los menores de edad para delinquir. 
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4.3.5 EL ENDURECIMIENTO DE LA PENA DE QUIEN UTILIZA 

A MENORES DE EDAD PARA DELINQUIR DESDE LA 

OPTICA DEL DERECHO COMPARADO 

 

En consecuencia, y por todo lo estudiado anteriormente, se puede dilucidar 

que el menor se convierte en presa fácil de aquellos cerebros maquiavélicos, 

corruptores de estos y que por artimañas, logran sus más bajos objetivos 

como es utilizarlos en la comisión de delitos, en vista que ellos serían 

sancionados como infractores por un Código especial y no por el Código 

Penal como un adulto, remitiéndose a cumplir medidas socio educativas 

para rehabilitarlos e inmediatamente reinsertarlos a la sociedad. 

 

Por tanto amerita ahora iniciar un estudio sobre cómo se concibe 

punitivamente la conducta de este tipo de personas que utiliza a menores 

para delinquir y todo esto a nivel de otras legislaciones. 

 

 

4.3.6  CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 

 

 

El libro segundo, parte especial, en lo que corresponde a los Delitos en 

Particular, en su capítulo quinto, Delitos contra la Libertad Individual y otras 

garantías, como de los delitos contra la autonomía personal, en su artículo 

182 – refiere al Constreñimiento ilegal, y establece: “El que, fuera de los 
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casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, 

tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) 

años‖74. 

Que además considero importante ubicar aquí las circunstancias agravantes 

de este delito que tiene referencia directa con el problema que estudio en la 

presente investigación. 

 

―ARTÍCULO 184 - Constreñimiento para delinquir.- El que constriña a otro a 

cometer una conducta punible, siempre que ésta no constituya delito 

sancionado con pena mayor, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

 

ARTÍCULO 185 - Circunstancias de agravación punitiva. La pena se 

aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 

 

1.- La conducta tenga como finalidad obtener el ingreso de personas a 

grupos terroristas, grupos de sicarios, escuadrones de la muerte o grupos de 

justicia privada. 

 

2.- Cuando la conducta se realice respecto de menores de dieciocho (18) 

años, de miembros activos o retirados de la fuerza pública u organismos de 

seguridad del Estado. 
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3.- En los eventos señalados en el Artículo 183”75. 

 

Como se puede evidenciar este tipo de conducta toma elevada importancia, 

en este país, al imponerlo no solo dentro de la figura sino también dentro de 

las circunstancias agravantes, como para dejar claro que quien incurre en 

constreñir, instigar, manipular, obligar a un menor de edad a delinquir, por el 

solo propósito de no aparecer y merecer la sanción que le correspondería, 

utilizan al menor porque saben que este es inimputable y la sanción recibe 

solo la pena impuesta sino la tercera parte a la mitón corresponderá solo a 

medidas socioeducativas. 

 

 

4.3.7. CODIGO PENAL MEXICANO (LEGISLACIÓN FEDERAL 

MEXICANA)  

 

El libro segundo, título octavo, delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad, en su capítulo I de la corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 

para resistirlo, establece lo siguiente: 
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Artículo 201. ―Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, 

facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad 

o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad 

para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos: 

 

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas; 

b) Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos 

a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de este Código o a la 

fármaco dependencia; 

c) Mendicidad con fines de explotación; 

d) Comisión de algún delito; 

e) Formar parte de una asociación delictuosa; y 

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con 

fin lascivo o sexual. 

 

A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena 

de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso 

del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y de cuatrocientos 

a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo 

dispuesto en el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente 

Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de siete a doce años 

y multa de ochocientos a dos mil quinientos días. 
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Cuando se trate de mendicidad por situación de pobreza o abandono, 

deberá ser atendida por la asistencia social. 

 

No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de 

cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o 

sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función 

reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el 

embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad 

competente; las fotografías, video grabaciones, audio grabaciones o las 

imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que sean 

contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo 

y que constituyan recuerdos familiares. 

 

En caso de duda, el juez solicitará dictámenes de peritos para evaluar la 

conducta en cuestión. 

 

Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la persona o 

personas ofendidas, el juez solicitará los dictámenes periciales que 

correspondan76. 

 

Entonces, claramente se observa la rigurosidad con que la legislación ha 

manejado este tipo de delitos incurridos  por estas personas que utilizan por 
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cualquier medio o artimaña a niños, niñas y adolescentes al cometimiento de 

delitos, como lo manifesté con anterioridad, quien comete el ilícito en este 

tipo de casos de muertes violentas son aquellos que la justicia social y penal 

solo puede establecerles medidas socio educativas, sea por el hecho de 

considerarlos con poca madurez psicológica que no podría determinar que 

para el cometimiento del acto existió voluntad y conciencia y de esta manera 

determinar la culpabilidad, son inimputables bajo cualquier punto de vista y 

esto los hace presa fácil de quienes tienen o ejercen poder sobre ellos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES  

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilicé los siguientes 

materiales: se consultó literatura tanto nacional como referencias de otros 

países en el plano de legislaciones, y sobre todo para definir algunos 

conceptos como el establecimiento de delito, el menor, menor infractor y la 

conducta, entre otros, que me permitieron complementar la información.  

 

Se realizaron entrevistas y encuestas, esta información me ha permitido 

manejar con mayor énfasis la propuesta en la consistencia que necesité para 

presentarla, como la información que se brinda en la tesis. 

 

 

5.2 METODOS 

 

Los métodos siendo la orientación más general en el conocimiento y la 

transformación de los fenómenos sociales, ha permitido la ejecución y 

desarrollo del presente trabajo, por ello presento a continuación los métodos 

que fueron empleados: 

 



 

78 
 

 El Científico, a través del Inductivo, Deductivo y de Observación, 

teniendo en cuenta las características de la investigación, este es un 

método universal y está presente en todas las etapas de la 

investigación: organizativa, preparatoria y transformadora, como es el 

caso de mi tesis. 

 

 Histórico-jurídico: Ha sido utilizado para comprobar las tendencias 

reguladoras en el tratamiento de los menores infractores pero a su 

vez de aquellos que manipulan a estos para delinquir, o 

concretamente quienes los utilizan por cualquier medio para el 

cometimiento de hechos delictivos como las muertes violentas.  

 

 Comparado: A partir del análisis en legislaciones, en este caso 

hispanas, a los efectos de mostrar el comportamiento del fenómeno 

que se investiga en las mismas.  

 

 Dialéctico: Nos facilitará realizar un estudio de los fenómenos en su 

constante evolución y transformación, permitiendo observar las 

normas desde una arista social cambiante. 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de la actividad investigativa propuesta se ha utilizado 

como técnicas para la recolección de la información las siguientes: 
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EL FICHAJE.- Que es la recuperación, estudio y sistematización de la 

información bibliográfica. Manejé las fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria; así mismo en la recolección 

de la información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y 

la entrevista.  

 

LA ENCUESTA.- La misma que fue aplicada en un número de 30 abogados. 

 

LA ENTREVISTA.- Creí conveniente realizar en un número de 5, a 

funcionarios judiciales.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1  PRESENTACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

 

1. Considera usted que los menores de edad vienen siendo 

utilizados en el cometimiento de delitos y muertes violentas? 

 

Cuadro N. 1 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total  30 100% 

 

 
   Fuente: Abogados 

              Elaboración: Jorge José Ortiz Ortíz 
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la primera pregunta, de los 30 

encuestados que representan al 100%, todos coinciden en afirmar que los 

menores de edad vienen siendo utilizados en el cometimiento de delitos y 

muertes violentas, esto debido a que los menores son sujetos inimputables 

por lo tanto no pueden ser objeto de un proceso penal, y menos a la 

imposición de una sanción bajo pena privativa de libertad. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, se puede manifestar claramente 

que es una realidad evidente que los menores de edad vienen siendo 

utilizados en el cometimiento de delitos y muertes violentas, la Constitución, 

ley Orgánica de los niños niñas y adolescentes, convenios internacional y 

más estamentos que protegen al menor han hecho de este un sujeto presa 

fácil de los delincuentes, con la finalidad de a través de ellos cometer 

diferentes delitos y muertes violentas, en tanto el menor es considerado 

sujeto inimputable que solo responde a medidas socioeducativas por su 

conducta, de ahí la manipulación que se hace por parte ya sea de los padres 

o personas extrañas al grupo familiar de los menores de edad a efecto de 

utilizarlos como medios para poder cometer estos actos ilícitos. 
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2. Cree usted que este nuevo fenómeno delictivo ha contribuido 

para que se genere la impunidad delictiva 

 

Cuadro N. 2 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total  30 100% 

 

 
   Fuente: Abogados 
   Elaboración: Jorge José Ortiz Ortíz 

 

Interpretación.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la segunda pregunta, de los 30 

encuestados el universo de los mismos coinciden en afirmar que esto ha 
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contribuido a que se genere la impunidad, por ser los menores sujetos 

inimputables de delitos, lo que equivale al 100% de los encuestados. 

 

Análisis  

 

Como se puede determinar el universo de los encuestados nos permiten 

afirmar que este fenómeno delictivo ha generado que se produzca la 

impunidad del hecho y muchos delitos queden sin obtener un responsable 

que pueda resarcir el daño cometido bajo la sanción drástica de la pena por 

el ilícito cometido, puesto que al ser los menores sujetos inimputables de 

delitos, el índice de crecimiento delincuencial se acrecienta y como lo 

manifesté quedan en la impunidad, por efecto de la norma jurídica. 

 

 

3. Considera usted que nuestra legislación penal es endeble en 

relación a sancionar a las personas que utilizan a menores de 

edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas 

 

Cuadro N. 3 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total  30 100% 
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    Fuente: Abogados 
    Elaboración: Jorge José Ortíz Ortiz 

 

Interpretación 

 

De 30 encuestados que corresponden al 100%, todos coinciden en afirmar 

que la norma jurídica actual es muy endeble en relación a sancionar a las 

personas que utilizan a los menores de edad en el cometimiento de los 

delitos, de quienes los encuestados, debido a que no se existen penas 

severas  tendientes a frenar este fenómeno delictivo que es una realidad en 

nuestra sociedad.  

 

Análisis 

 

Se puede determinar que, el 100% de los encuestados, profesionales del 

Derecho conocedores de la norma jurídica coinciden en afirmar que la ley en 

nuestra legislación penal es muy benigna al momento de sancionar a las 

personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos, 
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conocido como corrupción de menores, por lo tanto se hace necesario 

imponer penas más severas a las personas que utilizan a este grupo 

vulnerable en el cometimiento de ilícitos, con la finalidad de frenar este 

fenómeno delictivo que cada día está tomando cuerpo 

 

4. ¿Cree usted que se debería  establecer penas que sancionen a 

las personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento 

de los delitos y muertes violentas? 

 

Cuadro N. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 
 Fuente: Abogados 
 Elaboración: Jorge José Ortíz Ortiz 
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Interpretación 

 

De acuerdo a los datos  obtenidos, de 30 encuestados que representan al 

100%, todo el universo de los mismos coinciden en afirmar que se debe 

establecer penas rigurosas con la finalidad de sancionar a las personas que 

utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes 

violentas. 

 

Análisis 

 

Como se ha mencionado, todo el universo de encuestados nos permiten 

determinar que es una necesidad imperiosa establecer sanciones o penas 

drásticas para las personas que utilizan a los menores de edad en el 

cometimiento de delitos y muertes violentas, puesto que ese es 

precisamente el mecanismo que utilizan estas personas para evadir su 

responsabilidad, que además lo adecuado para frenar este fenómeno 

delictivo. 

 

5. ¿Cuál es su criterio frente a las personas que utilizan a menores 

para cometer delitos y participar en muertes violentas? 
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Cuadro N. 5 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Que son una lacra social 25 75% 

Oportunistas 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico N. 5 

 
  Fuente: Abogados 
  Elaboración: Jorge José Ortíz Ortiz 

 

Interpretación 

 

En lo que respecta a la quinta pregunta, de 30 encuestados, 25  que 

corresponden al 75%, coinciden en afirmar que son una lacra social las 

personas que utilizan a los menores de edad en el cometimiento de delitos y 

muertes violentas, mientras que 5 que corresponden al 25%, manifiestan 

que son oportunistas ya que se escudan en los menores de edad para 

cometer delitos y un sinnúmero de ilícitos. 
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Análisis 

 

El universo de encuestados dan su criterio en relación a las personas que 

utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes 

violentas, lo que permite concluir que existe el repudio de la sociedad frente 

a este fenómeno delictivo puesto que los consideran como una lacra social o 

como oportunistas, se aprovechan de los menores por su condición de 

inimputabilidad y de esta manera evadir la justicia y sanción que recaería en 

ellos por el cometimiento de delitos, por lo tanto se hace necesario tomar 

medidas legales urgentes tendientes a frenar este nuevo mecanismo de 

delinquir, con el incremento de la sanción a aquellos que utilizan a estos 

niños, niñas y adolescentes para delinquir. 

 

6.2 .  PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Procedí a realizar un número de cinco entrevistas a funcionarios judiciales 

de esta Ciudad de Loja, los mismos que al contestar las preguntas 

formuladas responden lo siguiente: 

PREGUNTA UNO.-  

 

¿Ha podido Usted determinar en el ejercicio de sus labores, que en los 

últimos tiempos se han desarrollado delitos y muertes violentas 
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cometidos por menores de edad, mismos que vienen siendo utilizados 

por personas mayores de edad? 

 

RESPUESTA: 

 

“Considero que el número de delitos cometidos por menores de edad se ha 

incrementado en los últimos tiempos, la mayoría de ellos son el producto de 

la mano de personas mayores de edad que utilizan a este grupo vulnerable 

en el cometimiento de actos ilícitos con la finalidad de evadir la acción de la 

justicia”  

 

―En los últimos años se han incrementado el número de delitos cometidos 

por menores de edad, incluso los denominados de sicariato o muertes 

violentas como las está usted llamando en este trabajo, esto es público así lo 

dan a conocer los medios de comunicación todos los días y con mucha más  

magnitud en las ciudades de mayor número poblacional, donde  las 

necesidades económicas y el bajo o casi nulo manejo de valores, hace 

evidente que los niños, niñas y adolescentes sean fácilmente manipulables‖ 

 

―Los juzgados y fiscalías han visto incrementado su trabajo en los últimos 

años, debido al crecimiento de los delitos cometidos por menores de edad, 

en especial las muertes violentas‖ 
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―Es un hecho de conocimiento público, ya que todos los días escuchamos de 

delitos en los cuales están involucrados menores de edad, últimamente en 

muertes violentas‖ 

 

―El desarrollo de la criminalidad es un problema del derecho penal, que se 

ha visto afectado por el desarrollo de nuevas figuras delictivas como el de 

los menores infractores que son utilizados por personas mayores de edad‖ 

 

ANALISIS 

 

Según el criterio de los entrevistados en conjunto observan, que en los 

últimos años el índice de criminalidad se ha incrementado a nivel mundial y 

no menos decirlo en nuestro país donde en los noticieros se ve diariamente 

como el hampa busca nuevas maneras de delinquir, por ello es que para el 

cometimiento de delitos y barbaries hoy existe para ellos el utilizar a 

menores de edad y aprovechar que son sujetos inimputables y eso hace 

ante la vista de la delincuencia el individuo ideal para el cometimiento de 

hechos delictivos, como sicariato y muertes violentas. 

 

PREGUNTA DOS.- 

 

¿Cuál cree usted que es la causa por la que este fenómeno social ha 

tomado cuerpo y cuáles son sus consecuencias? 
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RESPUESTA: 

 

―Este fenómeno se ha desarrollado debido a que nuestra legislación penal 

considera a los niños, niñas y adolescentes, sujetos inimputables, dando 

como consecuencia el incremento de los delitos cometidos y por ende en 

muchos de los casos la impunidad de dichos delitos‖ 

 

―Creo que el principal factor que influye para que este fenómeno social se 

haya desarrollado en forma alarmante, es el hecho de que los menores de 

edad son sujetos inimputables y a lo benigno de nuestra legislación penal al 

momento de juzgar a las personas involucradas en este tipo de delitos, lo 

que ha generado la impunidad en la mayoría de los casos‖ 

 

―Es un problema social generado por lo obsoleto que resulta nuestro 

ordenamiento penal, al momento de sancionar infractores así como a las 

personas que utilizan a los menores en el cometimiento de delitos, lo que 

ocasiona que se desarrolle en forma alarmante este problema‖ 

 

―El efecto causal para que este problema social se haya incrementado es 

nuestra la legislación penal que permite que se genere la impunidad‖ 

―La falta de una legislación penal acorde a nuestra realidad social que 

importa leyes con soluciones de otras latitudes, lo que ha permitido que este 

fenómeno social se agudice‖ 
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ANALISIS 

 

Como se observó en la pregunta anterior, una realidad concreta es 

precisamente la edad, un menor de edad es presa fácil para delinquir, siendo 

esto no hay punibilidad de la conducta, y donde el sujeto que se aprovechó 

de del menor para cometer el acto punible, difícilmente llega a ser el 

responsable. 

 

PREGUNTA TRES.- 

 

¿Cree usted que nuestra legislación penal contempla penas equitativas 

para sancionar a las personas que utilizan a menores de edad en el 

cometimiento de delitos y muertes violentas? 

 

RESPUESTA: 

―Nuestra legislación penal no contempla penas severas, tendiente a 

sancionar este tipo de actitudes, ni siquiera se ha tipificado estos delitos que 

día a día toman cuerpo, por lo que las personas se aprovechan de esta 

limitación legal para poder delinquir, ni siquiera por el hecho de que el objeto 

del derecho penal no está en incrementar las penas sino en la prevención 

del delito, pero el mecanismo no se da‖ 
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―Considero que nuestro ordenamiento penal resulta demasiado generoso al 

momento de sancionar a las personas involucradas en corrupción de 

menores para llevarlos al cometimiento de este tipo de delitos‖ 

 

―Como manifesté anteriormente nuestro ordenamiento legal es obsoleto, 

puesto que no contempla penas que estén en relación al daño causado por 

el infractor‖ 

 

 

―Considero que no existe el principio de proporcionalidad, esto es que la 

pena debe estar en proporción al daño causado por el delito‖ 

 

―Se debería analizar el principio de proporcionalidad de la pena y aplicarlo al 

presente caso de criminalidad de los menores de edad y de las personas 

que los utilizan‖ 

 

ANALISIS 

De acuerdo a lo que indican en las entrevistas,  nuestra legislación penal no 

contempla el tipo penal de esta conducta, por tanto es inútil decir o querer 

hacer algo al respecto, ya que la utilización de menores para delinquir se 

hace un común generador por cuanto no existe la norma que lo regule y 

sancione drásticamente a quien incurra en utilizar a este grupo vulnerable de 

la sociedad. 
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PREGUNTA CUATRO.-  

 

¿Está usted de acuerdo con endurecer las penas para sancionar a las 

personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos 

y muertes violentas? 

 

RESPUESTA: 

 

―Manifiesto que es una necesidad imperiosa endurecer las penas en relación 

a las personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos, 

con la finalidad de frenar de alguna manera este fenómeno social que día a 

día va tomando cuerpo, que además el éxito para contrarrestar la 

delincuencia no está en establecer una pena drástica sino en incrementar 

medidas de prevención y control social.‖ 

 

―Considero que es una solución urgente a este problema que se está 

desarrollando en forma alarmante‖ 

 

―Considero que resulta necesario a efecto de poder frenar la causa que ha 

generado este efecto jurídico‖ 

 

―Creo que es una solución viable al momento, para poder frenar el desarrollo 

de esta problemática social‖ 
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―Las nuevas tendencias del Derecho Penal determinan que el éxito para el 

control de la criminalidad no está en endurecer las penas, sino en la 

prevención y el control social‖ 

 

ANALISIS 

 

Es evidente que debe existir la norma que regule este tipo de conductas y 

así mismo sea severa para las personas que utilizan a menores de edad en 

el cometimiento de delitos, una cosa más es el que debe incrementarse 

medidas de prevención y control social. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 En cuanto a la casuística sobre las personas que  utilizan a menores de 

edad para delinquir, me permitiré hacer una referencia de un trámite que lo 

he considerado factible para la presente investigación, y que ha sido 

obtenido de los órganos de la justicia  del Guayas; para luego intentar 

abordar el correspondiente comentario en relación con el tema investigado. 

 

Resolución N° 18-2003 

 Juicio N° 435-2001 

Juicio penal por homicidio simple de Félix Mejía Guevara perpetrado por un 

menor de edad que se siguió contra Víctor Murillo Pérez. 
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SÍNTESIS: 

 

La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, casa el fallo 

del Tribunal Cuarto de lo Penal del Guayas, por cuanto ha transgredido la 

normatividad constante en el artículo 57 del Código Penal, que prohíbe 

imponer pena de reclusión al individuo mayor de sesenta años de edad; que 

en el fallo causado, se sostiene que el recurrente es autor del asesinato, 

"que por los informes policiales (las heridas contundentes) fueron hechas por 

el acusado", concluyendo en la participación directa de éste en el delito e 

imponiéndole, como se señaló, ocho años de reclusión. Más del análisis de 

autos, concretamente, del informe médico legal y de las conclusiones del 

informe policial investigativo, no se precisa en ninguna de estas piezas 

procesales la participación del acusado. En autos consta la declaración del 

menor X. X. a un medio de prensa, en la que narra con detalle la forma en 

que victimó al occiso Mejía. Por lo dicho, la Sala de Casación, casa la 

sentencia impugnada y declara cómplice al encausado Murillo Pérez, por el 

delito de homicidio simple y le condena a cumplir la pena de 4 años de 

prisión correccional, de conformidad con los Arts. 47 y 57 del Código Penal. 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL PENAL CUARTO TRIBUNAL PENAL DEL 

GUAYAS. Guayaquil, junio 26del2001; las 09h50. 

VISTOS: El presente enjuiciamiento penal tiene como antecedentes: a) 

denuncia presentada por Francisca Figueroa Tobar y Ciro Mejía Vásquez 
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(fojas 1 y 8), legalmente reconocida a fojas 10; oficio N° 2000 545-PJM, de 

12 de marzo del- 2000, el Juez Décimo Séptimo de lo Penal del Guayas, del 

Tnte. Crnel. de Policía dé E.M., Jefe de la Policía Judicial de Milagro, Carlos 

Llerena Llerena, adjuntando el parte policial elaborado por CBOP Eduardo 

Uquillas Cedillo y que tiene relación con el levantamiento del cadáver de 

Félix Armando Mejía Guevara, ocurrido el 4 de agosto (fojas 6 y 7); y, los 

demás recaudos pre sumariales, todo lo cual se manda a agregar a los autos 

como suficientes antecedentes y en cuyo mérito el señor Juez Undécimo de 

lo Penal del Guayas, encargado del Juzgado Décimo Séptimo de lo Penal 

del Guayas, Abogado. Carlos Hoyos Andrade, con fecha 11 de mayo del 

2000, a las 15hOO, dicta auto cabeza de proceso y ordena instruir sumario 

de ley en contra de , X.X., Víctor Murillo Perez Figueroa, más autores, 

cómplices y encubridores que aparecieren, por haber llegado a su 

conocimiento que: "El sábado once de marzo del presente año a eso de las 

04h30 aproximadamente, Francisca Figueroa   en circunstancias que había 

salido de su casa, ubicada en el Recinto "4 de Agosto", de la parroquia 

Taura, cantón Naranjal, en compañía de sus hijos Juan y Jacinto Murillo 

Figueroa; su cuñado Víctor Murillo Pérez , llevando tres saquillos de 

pimientos para venderlos en la ciudad de Milagro, apareció un sujeto de 

nombres Félix Armando Mejía Vergara, el mismo que disparo con una 

cartuchera a Juan Murillo Figueroa hiriéndole en la pierna derecha; en esas 

circunstancias apareció el menor XXX y le disparó a  Félix Mejía Guevara 

quien posteriormente había fallecido en el lugar como consecuencia del 
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disparo recibido, manifestando XXX (menor de edad) que realizo dicho 

hecho por encargo del señor Víctor Murillo Pérez.". Además, dispone el 

señor Juez en el auto cabeza de proceso, en lo principal, que intervengan la 

Abogada. Miriam Rosales Riofrío, Agente Fiscal Décimo Octavo de lo Penal 

del Guayas y como Defensor de Oficio se designa al Abogado Carlos 

Zambrano Molineros; ordena que con la partida de nacimiento de X.X., se 

prueba que no procede la causa con respecto a este menor, ordenando que 

con copia de su partida de nacimiento conozca su situación el Presidente del 

Cuarto Tribunal de Menores del Guayas; ordena la prisión preventiva del 

acusado Víctor Murillo Pérez, quien debe ser trasladado al Centro de 

Rehabilitación Social de Guayaquil; y, manda el cumplimiento de varios 

actos procesales, necesarios para la completa organización y validez del 

sumario. Tramitado el sumario y declarado éste concluido en providencia del 

25 de octubre del 2000, a las 10h45 (fojas 208), disponiéndose que la 

acusadora particular formalice su acusación particular en el plazo de tres 

días y luego pasen los autos al señor Agente Fiscal para que emita su 

dictamen en el plazo que la Ley determina para así hacerlo; a fojas 208 la 

acusadora particular formaliza su acusación; a fojas 209 a 211 vuelta el 

señor agente Fiscal, Abogado Manuel Vélez A., emite su dictamen en el que 

acusa  Víctor Murillo Pérez como cómplice del delito que se investiga de 

acuerdo a lo que determina y reprime el Art. 450, numerales 1,4 y 7 del 

Código Penal, con fecha 21 de diciembre del 2000, a las 10hOO, el Abg. 

Jorge Arboleda Ortiz, Juez Décimo Séptimo de lo Penal del Guayas, dicta 
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auto resolutorio, declarando abierta la etapa del plenario (Sic) en contra de 

Víctor Murillo Pérez. por encontrarlo responsable de las infracciones que 

determina el Art. 450, numerales 1, 4 y 7 del Código Penal, como también la 

participación en este ilícito de X.X. que por su condición de menor pasa a 

conocimiento del Cuarto Tribunal de Menores de Milagro. 

 

Ana Mejía Vergara apela ante el Superior del auto. Resolutorio a fojas 226 el 

Juez de la causa acepta los recursos interpuestos oportunamente ante el 

Superior; a fojas 226 la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia se 

pronuncia confirmando en todas sus partes el auto dictado por el Juez A-

quo. Por las diligencias realizadas en la Oficina de Sorteos de la H. Corte 

Superior de Justicia de Guayaquil el 27de marzo del 2001, fojas 232, 

mediante sorteo legal, ha correspondido a éste Cuarto Tribunal Penal del 

Guayas el conocimiento y resolución del mismo, por lo que tramitada dicha 

etapa del proceso penal celebrada la audiencia pública ,el Agente Fiscal hizo 

su exposición como lo dispone el Art. 298 del Código de Procedimiento 

Penal, reproduciendo como pruebas varias piezas procesales; además 

sostiene el Fiscal que Víctor Murillo Pérez es culpable, es decir, tienen la 

misma responsabilidad que el menor XXX  porque los dos intervienen en el 

hecho, a pesar de que Víctor Murillo Pérez dice solo conoció al hecho 

posterior a los sucesos (Sic), 2 días más tarde, esto no ha sido probado ,por 

lo que lo acusa con lo que dispone el Art. 450, numerales1 y 2 del Código 

Penal. Sostiene además el Fiscal que las heridas al occiso, no pueden haber 
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sido ocasionadas por una sola persona. El abogado de la parte acusadora, 

luego de hacer un relato de los hechos sostiene que los dos acusados son 

los responsables de la muerte de Félix Armando. Mejía Vergara (Sic), 

quienes lo hacen en una forma alevosa, por lo que termina pidiendo el 

máximo de la pena para el acusado .El defensor del acusado sostiene que si 

bien es cierto que el asesinato está probado, esto no basta para tener la 

certeza de que por ejemplo  XXX (menor de edad) es uno de los autores de 

la muerte de Félix Armando Mejía Vergara (Sic) y, con respecto a Víctor 

Murillo Pérez, tampoco está probada su intervención, pero lo que sí está 

probada es que quien comenzó el problema es el difunto cuando la señora 

Francisca Figueroa Tobar fue herida por él; por lo que pide la absolución 

para su defendido. Como el estado de la causa es la de dictar sentencia, 

para expedir la que corresponde, se considera: PRIMERO: El juicio se ha 

tramitado sin que haya nulidad que declarar, por lo que es válido. 

SEGUNDO: Este  tribunal es competente para tramitar y resolver el plenario 

de esta clase de juicios y. de este en particular, por el sorteo realizado. 

TERCERO: La materialidad de la infracción se encuentra probada por: a) 

Levantamiento .del cadáver de Félix Armando Mejía Vergara, (Sic) suscrito 

por el Cabo Eduardo Uquillas Cedillo (fojas 7) b). Por los recaudos pre-

procesales del reconocimiento exterior y autopsia del cadáver (fojas 11 a13); 

c) Informe de los peritos médicos (fojas 14) en el que se indica las causas de 

la muerte; hemorragia interna, por destrucción de los principales órganos; c) 

a fojas 56 y 156 el Dr. Mario Loza ratifica el informe presentado a fojas 14 
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CUARTO:  La responsabilidad  del encausado se encuentra probada por a) 

Por la denuncia que hace Francisca Figueroa Tobar en la que se declara 

que ella y sus hijos fueron atacados por un sujeto armado de una cartuchera, 

cuando llevaban pimientos para venderlos en Milagro, hiriendo en la pierna a 

su hijo Juan Murillo; este sujeto sabe se llama Félix Armando Mejía; b) a 

fojas 8 de autos aparece la denuncia que hace Ciro Mejía Vásquez en la que 

narra que cuando su hijo Félix Armando Mejía Vergara (Sic) seguía a Benito 

Murillo Pérez, Juan Murillo Figueroa, Antonio Murillo Figueroa,  y Francisca 

Figueroa Tobar para reclamar por una bicicleta que se le habían llevado el 

día anterior, estos sujetos dispararon sobre la humanidad de su hijo Félix 

Mejía Vergara; denunciando que estos individuos le dispararon a su hijo, 

hiriéndolo en algunas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte; b) Por las 

investigaciones efectuadas por la Policía Judicial de Milagro a cargo del 

agente Héctor Uquillas (fojas 32 y fojas 48) en la que concluye diciendo que 

X.X.(menor de edad) es quien había disparado en contra del occiso además 

las investigaciones. que sobre este mismo caso hizo el Agente Wellington 

Girón Silva (fojas 72 a 80) en las que concluye, que luego de entrevistas e 

indagaciones hechas por él, no es una sola persona la causante de la 

muerte de Félix Mejía Vergara (Sic), conclusión a la que llega por las 

evidencias físicas de la cartuchera, cartuchos y un machete encontrados en 

el lugar de los hechos; porque el protocolo de autopsia del mencionado 

cadáver, como la versión dé la Sra. Francisca  Figueroa. y Juan Murillo 

Figueroa., quienes indican que en esos momentos se encontraban algunos 
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familiares y que fue XXX. quien le dio la muerte al occiso; d) Por los 

testimonios del agente Héctor Eduardo Uquillas Cedillo quien se ratifica en 

su informe de fojas 184, ratificando el que presentó a fojas 72; e) Por el 

contenido de la acusación particular presentada por Ana Mejía Vergara; f) 

Declaración indagatoria de fojas 101 de Víctor Murillo Pérez en la que dice 

no saber nada de lo sucedido; f) Declaración indagatoria de Félix Murillo 

Pérez de fojas 103 en la que indica que sobre lo que se le ha leído no sabe 

nada pues él se encontraba trabajando, pues su costumbre es salir casi 

oscuro y, es solo después que le fueron a avisar lo que había sucedido. 

QUINTO: En cuanto a la responsabilidad de los encausados en este juicio, el 

Tribunal conforme a la Ley, procede a examinar la situación del acusado 

respecto a su relación con el acto que se juzga, determinando además los 

factores de imputabilidad y culpabilidad, así como la clase y grado de 

culpabilidad. Al efecto examina que: FÉLIX BENITO MURILLO PÉREZ, tanto 

en su declaración indagatoria, como en las declaraciones de los 

involucrados jamás dicen que él estuvo presente cuando se cometió el 

delito, más cuando se denuncia el hecho (fojas 1) como el Informe de la 

Policía que en la relación de los hechos da a conocer las personas que 

estaban en el momento que ocurrió el hecho delictivo que se investiga. No 

obra de autos, ni en la audiencia de juzgamiento hay prueba legalmente 

eficaz que confirme que éste encartado se encontraba físicamente en el 

lugar de los hechos, peor que haya participado del delito cometido. VÍCTOR 

MURILLO PÉREZ, es claro que éste encausado sí estuvo presente 
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acompañando a su cuñada y sobrinos en el momento que se cometió el 

delito; no hay duda que los disparos los ejecutó  X.X.X, menor de edad, 

quien por estas circunstancias es que el Juez A-quo a fojas 94, ordena que 

su caso lo conozca el Presidente del Tribunal de Menores pero como el 

occiso, según el parte de médico, también se le había ocasionado heridas 

contundentes los que por los informes policiales fueron hechos por este 

encausado, el Tribunal considera examinando el hecho de acuerdo a las 

reglas de la sana crítica, y de acuerdo a las pruebas aportadas que no hay 

duda de su participación en este delito en calidad de autor. Por lo 

precedentemente expuesto, este -Cuarto Tribunal Penal del Guayas, por 

considerar probada la existencia material de la infracción, en la legal y 

debida forma, así como la culpabilidad de uno de los procesados en 

aplicación a lo que dispone el inciso segundo del Art. 326 del Código   de   

Procedimiento   Penal,   ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE  LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara a VÍCTOR 

MURILLO PÉREZ, natural del cantón Salitre y residente de la colonia 

Velasco Ibarra de la parroquia Taura del cantón Naranjal, de • 75 años de 

edad, agricultor, soltero, católico, AUTOR RESPONSABLE del delito 

tipificado y reprimido en el Art. 449 imponiéndole la pena de OCHO AÑOS 

DE RECLUSIÓN MENOR, de acuerdo al Art. 72 todos del Código Penal, 

pena que la cumplirá en él Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

Guayaquil, descontándose el tiempo que hubiera permanecido privado de su 

libertad por esta causa, de conformidad con lo que dispone el Art. 54 del 
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Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Con costas. Hágase 

conocer este fallo a la Dirección del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de Guayaquil y al señor Jefe de la Oficina de investigación del 

Delito. Notifíquese. f) Dr. J. Esteban Arellano L. Ilegibles. 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO PENAL. 

Quito, 7 de enero de 2003.- Las 10hOO. VISTOS: El condenado Víctor 

Murillo Pérez interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el 

Cuarto Tribunal Penal del Guayas, que le impone la pena de ocho años de 

reclusión menor, como autor del delito tipificado y reprimido por el Art. 449 

del Código Penal, en perjuicio de Félix Armando Mejía Guevara, recurso que 

también lo interpone la acusadora particular Ana Benigna Mejía Vergara, 

recurso este último que fuera declarado desierto por no haberlo 

fundamentado, concedido el recurso del procesado y sorteada la causa 

correspondió su conocimiento a la Sala, encontrándose en estado de 

resolución, para hacerlo se considera. PRIMERO: El recurrente en escrito 

que consta a fojas 6 a 7 del cuadernillo del recurso, expresa que en la 

sentencia se han violado los Arts. 41 y 42 del Código Penal, por cuanto 

habiéndose establecido en el proceso quien es el autor confeso del hecho 

que se investiga, se le condena a él que es inocente, en vez de hacerlo al 

autor, que es X.X., menor de edad que pasó a órdenes del Tribunal Cuarto 
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de Menores del Guayas; además solicita se le conceda arresto domiciliario al 

tenor del Art. 171 del Código de Procedimiento Penal vigente, finalmente, 

amparado en el Art. 57 del Código Penal, expresa que no se le pudo 

imponer pena de reclusión por tener más de sesenta años de edad. 

SEGUNDO: El señor Ministro Fiscal General Subrogante, contestando el 

traslado corrido con el escrito de fundamentación manifiesta que en realidad 

el Tribunal Penal ha transgredido el Art. 57 del Código Penal al imponer al 

sentenciado la penal de reclusión mayor, pese a que tiene más de sesenta 

años de edad, pide que se case de oficio la sentencia   enmendando   éste   

particular.   TERCERO: Examinada la sentencia dictada por el Tribunal 

Penal, ésta declara en el considerando quinto -que quien realizó los disparos 

a Félix Armando Mejía Guevara fue el menor X.X., quien pasó a órdenes del 

Tribunal de Menores, señala también que el encausado Víctor Murillo Pérez 

estuvo presente en el hecho acompañando a su cuñada (Francisca Figueroa 

Tobar) y a sus sobrinos, que según el informe médico y autopsia del occiso, 

se produjeron heridas contundentes "que por los informes .policiales fueron 

hechas por el encausado Víctor Murillo Pérez", concluye que no hay duda de 

la participación de éste en el delito que se juzga, en calidad de autor, por lo 

que le impone la pena de ocho años de reclusión menor, como autor del 

delito tipificado y reprimido en el Art. 449 del Código Penal, de acuerdo con 

el Art. 72 ibídem,   declaraciones   que   merecen   las   siguientes 

rectificaciones que hace la Sala: a) El informe médico legal y autopsia del 

occiso no consignan lesiones contusas, sino heridas desgarrantes con 
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destrucción de principales arterias (aorta, y carótida derecha) en el cuello; 

destrucción de hígado; destrucción de antebrazo derecho; heridas 

superficiales en el cráneo, causa de la muerte: hemorragia interna por 

destrucción de principales órganos fojas 4; y,' b) Las conclusiones del 

informe policial investigativo, fojas 75 consigna que entre las evidencias 

físicas incautadas por la Policía hay una cartuchera calibre 16 partida su 

culata, un cartucho de esa cartuchera, además dos cartuchos calibre 12 

presuntamente disparados por sus contrincantes y un machete con huellas 

de sangre, se deduce, continúa el informe que intervinieron más de dos 

personas, sin precisar que el encausado Víctor Murillo hubiere producido 

alguna de tales lesiones. Sobre la presencia de Víctor Murillo Pérez en el 

lugar del hecho lo señala su propia cuñada  señora Francisca Figueroa 

Tobar al rendir su testimonio instructivo, fojas 52, igualmente el imputado 

Juan  Murillo, en su indagatoria de fojas 52, sin que existiese otro dato de la 

actuación del tantas veces nombrado Víctor Murillo Pérez y al contrario, 

según la publicación del diario guayaquileño Extra constante a fojas 144 a 

146, fue el menor X.X., quien disparó al occiso derribándole al suelo en la 

maleza, luego cargo nuevamente su cartuchera y le disparó por segunda 

vez, después procedió a golpearlo con la misma arma, la que se partió en 

dos, versión dada al periodista de ese medio de comunicación por el propio 

menor. Analizadas estas circunstancias, sin que haya prueba alguna de que 

el encausado Víctor Murillo Pérez causó la muerte de Félix Armando-Mejía, 

sea mediante disparos de arma de fuego, golpes contundentes eficientes 
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para causar la muerte, o que hubiese inducido al menor X.X a que lo haga, 

no se le puede calificar como autor, su presencia juntamente con el autor, 

contribuyó a la consumación del ilícito, en forma indirecta y secundaria, 

catalogándose tal conducta como complicidad, de acuerdo con el Art. 43 del 

Código Penal. Igualmente, al haberse impuesto pena de reclusión menor por 

parte del Tribunal Penal, con violación del Art. 57 del Código Penal que 

prohíbe imponer pena de reclusión al mayor de sesenta años, se casa la 

sentencia señalando que la pena es la prisión a cumplirse en un 

establecimiento destinado a prisión correccional. En consecuencia, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, casándose la sentencia impugnada, se declara al 

procesado Víctor Murillo Pérez cómplice del delito de homicidio simple 

previsto y sancionando en el Art. 449 del Código Penal, imponiéndose la 

pena de cuatro años de prisión correccional, de conformidad con lo que 

dispone el Art. 47 del mismo cuerpo legal en relación con el Art. 57 ibídem. 

Devuélvase el proceso al Tribunal Penal de origen para los fines legales. 

Notifíquese. f) Dr. Arturo Donoso Castellón.- Milton Moreno Aguirre.-Jorge 

Andrade Lara.- (Conjuez Permanente). 

Resolución N° 17-2003 Juicio N° 534-2001 

Juicio penal por homicidio de María Morocho Espadero que se siguió contra 

Luis Vicente Sánchez Sánchez. 
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COMENTARIO: 

Como se puede determinar del análisis del caso de homicidio, en la que 

encontramos la participación de un menor de edad, quien cometió el hecho 

por mandato del señor VICTOR MURILLO PEREZ; y, pese haberse 

demostrado en forma clara la participación de este en calidad de autor 

material del hecho, por haber utilizado a un menor de edad en el 

cometimiento del ilícito, se le condena a CUATRO AÑOS DE PRISION 

PROVISIONAL en calidad de cómplice del ilícito, de allí de la presente 

investigación que tiene como finalidad el endurecimiento de las penas para 

las personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos y 

muertes violentas, como aconteció en el presente caso. 
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de los objetivos 

7.1.1 Objetivo General 

A continuación me permito indicar la comprobación de los correspondientes 

objetivos, iniciando con el objetivo general planteado al inicio de la 

investigación, que lo enuncio a continuación:  

 

―Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la necesidad de 

sancionar drásticamente a las personas que utilizan a los menores de 

edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas, en nuestra 

legislación penal y Ley orgánica de la Niñez y la Adolescencia‖ 

 

Se ha podido cumplir en su totalidad, puesto que del contenido doctrinario se 

ha determinado que la utilización de menores de edad en el cometimiento de 

delitos y muertes violentas es un problema que no solo afecta a nuestro 

país, sino a nuestros vecinos; en nuestro país los delitos cometidos por 

menores comprendidos entre 11 y 17 años es alta, en los últimos 5 años han 

sido detenidos, en promedio anual, 5.000 adolescentes lo que demuestra la 

problemática en todo su esplendor, por lo que puedo concluir que del 

análisis doctrinario que la delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito 

mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad 

industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las 

familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se 
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da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización, 

por lo que es deber primordial de los estados establecer políticas sociales 

con la finalidad de contrarrestar este mal que aqueja a la humanidad, así 

como también implementando sanciones más drásticas en contra de las 

personas que utilizan a los menores de edad en el cometimiento de delitos, 

me ha permitido concluir bajo este presupuesto la investigación de campo 

realizada en base a encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del 

Derecho y Funcionarios Judiciales. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

 

Los dos objetivos específicos contenidos en la presente investigación se han 

efectuado de la siguiente manera: 

 

 Demostrar que nuestra norma contenida en el Código Penal, no 

contempla sanciones severas en relación a las personas que utilizan a 

menores de edad en el cometimiento de delitos. 

 

 Determinar que la endeble legislación penal en relación a la utilización de 

menores de edad en el cometimiento de delitos, ha contribuido a que 

este fenómeno alcance niveles alarmantes. 
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 Sugerir un proyecto de reforma al Código Penal, a efecto de establecer 

penas más severas a las personas que utilicen a menores de edad en el 

cometimiento de delitos 

 

Los he podido demostrar plenamente en base al análisis de nuestra 

legislación penal y ley orgánica de niños y adolescentes, donde se determina 

que los menores son sujetos inimputables por lo tanto no se les puede 

imponer una pena, incluso muchos de los delitos que estos cometen quedan 

en la impunidad, así como las personas que los utilizan para ejecutar dichos 

ilícitos, pues en el mejor de los casos reciben una sanción que no se 

compadece con la magnitud del daño causado, por lo que se hace necesario 

implementar una reforma de carácter legal al Código Penal, con la finalidad 

de establecer penas más severas a las personas que utilizan a los menores 

de edad en el cometimiento de delitos, a esta conclusión me ha permitido 

llegar la investigación de campo desarrollada a base de entrevistas y 

encuestas a profesionales derecho, conocedores de esta problemática legal. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

Para el efecto de esta investigación procedí a la interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 
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que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno social. 

 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que nuestra legislación 

en materia penal, adolece de vacíos jurídicos que permitan sancionar  en 

forma severa a las personas que utilizan a menores de edad en el 

cometimiento de delitos y muertes violentas, lo que ha contribuido al 

desarrollo de este fenómeno criminal, incluso a determinado que muchos 

delitos queden en la impunidad, atentando gravemente los derechos de las 

personas; puesto que nada justifica el cometimiento de delitos en contra 

ningún miembro de la sociedad y estos queden sin sanción; asimismo se 

hace necesario regular nuestra legislación penal, tendiente a frenar este 

fenómeno social que día a día va tomado cuerpo, en ello coinciden la mayoría 

de los encuestados y de los entrevistados. 

 

Finalmente, estos son los fundamentos en los que he basado la propuesta 

de reformas que planteo más adelante: y, que estoy seguro coadyuvara en 

forma positiva a la solución del problema materia de la presente 

investigación. 
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8  CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que el problema de la utilización de menores en el cometimiento de 

delitos y muertes violentas, es un fenómeno actual  que se observa y se 

escucha a diario en los diferentes medios de comunicación en nuestro 

país. Los delitos cometidos por menores de edad  en Ecuador  es alta; en 

los últimos 5 años  han sido detenidos en promedio anual 5.000 

adolescentes;  las provincias de mayor incidencia son: Guayas con 

37.6%; Pichincha con el 6.9 %; Esmeraldas con el 5.8%; Los Ríos con el 

5,1 % entre otras provincias cabe recalcar la Provincia de Loja con el 

3.1% de delitos cometidos por menores; esto según datos que registra la 

DINAPEN. 

 

 Que nuestra legislación en materia penal ha contribuido a que este 

fenómeno social y jurídico alcance niveles muy altos, puesto que no 

permite sancionar en forma severa a las personas que utilizan a menores 

de edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas. 
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 Siendo los menores de edad inimputables, ha permitido que las personas 

mayores de edad utilicen a este grupo vulnerable para cometer todo tipo 

de infracciones. 

 

 Que la falta de regulación legal para sancionar a las personas que 

utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes 

violentas a contribuido a que se genere la impunidad. 

 

 Si bien la Constitución de la República del Ecuador establece reglas para 

proteger a las personas en su integridad personal y patrimonial, esto no 

se ha venido cumpliendo en su totalidad, antes por el contrario se ha 

podido determinar el cometimiento de muertes violentas  y atentados 

contra el patrimonio familiar; como así lo determinan las estadísticas de 

la DINAPEN, en términos comparativos, entre 2010 y 2011, hay un 

aumento de entre el 30% y el 40% de la cantidad de menores que han 

cometido infracciones como daños a la propiedad, tenencia de drogas, 

armas, robo de vehículos y por otra parte pese a no ser mayor el número 

en las cifras, existen casos en que han muerto personas por la utilización 

de armas de fuego o armas cortopunzantes en manos de menores de 

edad; esto según datos de la Dirección Nacional de Policía Especializada 

para Niños ,Niñas y Adolescentes. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Una vez que he podido concluir con las correspondientes conclusiones, me 

permito establecer las siguientes recomendaciones que a continuación 

anuncio: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual Código Penal, en 

especial en lo que concierne a la sanción de las personas que utilizan a 

menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas. 

 

 Que la Asamblea analice políticas encaminadas a la mayor protección del 

menor que se encuentra supeditado a manipulación familiar o de 

cualquier grupo social a delinquir 

 

 Que las instituciones del Estado como la Dinapen, el Infa y otras utilicen 

sus recursos a efecto de proteger a los menores que se encuentran en 

las calles, y de esta manera no sean sujetos a ser utilizados por personas 

en el cometimiento de delitos y muertes violentas. 

 

 Que los diferentes organismos seccionales en cada provincia creen 

programas socioeducativos, que permitan mejorar las condiciones de 

aquellos grupos vulnerables, de esta manera erradicar el manejo de 

estos grupos a delinquir. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

                                         CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la actual legislación en materia penal, en particular a establecer 

sanciones a las personas que utilizan a menores en el cometimiento de 

delitos y muertes violentas, adolece de serias limitaciones, al no existir en el 

marco legal una norma que establezca el grado de la pena a imponerse de 

acuerdo al tipo de delito cometido. 

 

QUE, es necesario reformar el Código Penal en actual vigencia en relación 

al grado de la pena a imponerse a las personas que utilizan a menores de 

edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

 

Art. 1.-  A continuación del Capitulo… (III.2) agréguese uno que diga: 

CAPITULO… (III.3) 

DE LA SANCION A LAS PERSONAS QUE UTILICEN A LOS MENORES DE 

EDAD EN EL COMETIMIENTO DE DELITOS Y MUERTES VIOLENTAS 

 

Art. Imnunerado: UTILIZACION DE MENORES EN DELITOS COMUNES.-  

Las personas que utilicen a un menor o menores en el cometimiento de 

delitos comunes, serán sancionados con la pena fijada para la misma, y 

aumentada en un tercio de acuerdo al daño causado, en la víctima, contra su 

integridad física o bienes patrimoniales, esto en tratándose de delitos 

sancionados con prisión. 

 

 Art. Imnumerado: UTILIZACION DE MENORES EN MUERTES 

VIOLENTAS.- Las personas que utilicen a un menor o menores en el 

cometimiento de muertes violentas, será sancionado con la pena fijada para 

la misma aumentada a la mitad, de acuerdo a las circunstancias de la 

infracción, conforme lo establece este Código. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Penal, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

 Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de Julio del 

año 2011. 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE                                                           EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA  

 

1. Considera usted que los menores de edad vienen siendo utilizados 

en el cometimiento de delitos y muertes violentas? 

SI ( ) 

NO  ( ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

2. Cree usted que este nuevo fenómeno delictivo ha contribuido para 

que se genere la impunidad delictiva 

SI ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………. 

3. Considera usted que nuestra legislación penal en endeble en 

relación a sancionar  a las personas que utilizan  a menores de edad 

en el cometimiento de delitos y muertes violentas 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

7. Cree usted que se debería  establecer penas que sancionen a las 

personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento de 

los delitos 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es su criterio  frente  a las personas que utilizan a menores 

para cometer delitos y participar en muertes violentas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...  

 

Gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA 

 

PREGUNTA UNO.-  

¿Ha podido Usted determinar en el ejercicio de sus labores que en los 

últimos tiempos se han desarrollado los delitos y muertes violentas 

cometidos por menores de edad, los mismos que vienen siendo utilizados 

por personas mayores de edad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA DOS.-  

¿Cuál cree usted que es la causa por la que este fenómeno social ha 

tomado cuerpo y cuáles son sus consecuencias? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA TRES.-  

¿Cree usted que nuestra legislación penal contempla penas equitativas para 

sancionar a las personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento 

de delitos y muertes violentas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA CUATRO.-  

¿Está usted de acuerdo con endurecer las penas para sancionar a las 

personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento de delitos y 

muertes violentas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA 

 

ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS 

QUE UTILIZAN A MENORES DE EDAD EN EL 

COMETIMIENTO DE DELITOS Y MUERTES VIOLENTAS 

 

2. PROBLEMATICA 

 

Es complejo entender que en  lo que va del año, 379 adolescentes han 

sido procesados por diferentes delitos; según estos  infractores, los 

cometieron por encontrarse en extrema necesidad y para solventar 

gastos personales. Así lo informó la Procuraduría de Menores de la 

Fiscalía del Guayas, por citar un ejemplo. 

Las autoridades y organizaciones sociales observan este problema de 

distintas esferas, un factor social importante es la familia, que debe 

asumir su rol en la formación de los adolescentes. 

  

Frente a ello, el Ministerio de Educación contempla la aplicación de 

medidas educativas, que a la par de otro sector como es la escuela y 

colegio del país, sean quienes planteen  y ejecuten estas medidas 

coadyuvando a minimizar la deserción o fuga escolar, que solo da píe a 
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la realización de cualquier hecho delictivo. ―Estas medidas implican la 

recuperación del liderazgo de representantes, profesores y autoridades 

como referentes de los estudiantes, con el abordaje de temas de 

reflexión y guía; y orientación a niños y jóvenes‖, explicó un docente del 

Magisterio. 

Los menores infractores empiezan a engrosar las estadísticas de la 

delincuencia, pues son utilizados como un buen producto para delinquir. 

Con cierta frecuencia escuchamos noticias en la prensa con respecto a 

jóvenes que delinquen, lo sorprendente radica en el peligro a que se 

exponen al ser partícipes de estos actos delictivos, mucho más cuando 

se observa la manipulación de terceros que valiéndose de su 

inimputabilidad, se sirven de ellos para cometer este tipo de actos 

reprochables. 

Por otra parte, están los chicos que nos despiertan compasión y empatía, 

pena, sentimientos e incluso de culpa por que tengan historias de vida 

lamentables; situaciones ante las que nos preguntamos ¿cómo es 

posible que en pleno siglo XXI esto ocurra?. 

Pues bien, estas dos caras de la realidad que aparentemente se nos 

presentan tan opuestas son consideradas una verdad existente en 

nuestro medio que hace evidenciar la represión frente a protección, 

violencia frente a cariño, rechazo frente a cercanía... no son más que 
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situaciones claras de una realidad existente en nuestro medio, dos 

mismas realidades unidas intrínsecamente entre que no pueden ser 

explicadas por separado. Es ahí donde confluye la pregunta y la 

respuesta del ¿cómo es posible? Al conectarse e interconectarse las 

respuestas ante ambas situaciones se puede entender que es lo que 

ocurre. También confluye la segunda variable común entre ambas, 

considerando en primera instancia el terreno de lo emocional, la 

activación de reacciones ante estas circunstancias como valoraciones, lo 

cual impide, muchas veces la conexión racional entre las dos verdades. 

Es por ello que resulta necesario establecer la situación jurídica mediante 

una sanción radical para aquellas personas, que utilizan a menores de 

edad en el cometimiento de delitos, que atentan incluso contra su propia 

vida, aquellos adultos que utilizan, obliguen e induzcan adolescentes a 

cometer todo tipo de actos criminales; estos actos atentatorios a los 

bienes protegidos por el Estado como son la violación a la propiedad 

entre los más conocidos, deberán pagar las más altas penas 

contempladas en la Ley. 

3. JUSTIFICACION 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Penal y de Menores, por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 
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pertinencia del estudio investigativo jurídico en  aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Penal y  Ley Orgánica de la Niñez y Adolescencia, 

para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva 

del Estado en la protección del Derecho de las personas y aquellos 

bienes protegidos, puesto que no se justifica el cometimiento de delitos 

en contra de ningún miembro de la sociedad y estos queden en la 

impunidad, por el hecho de manipular a un menor que en nuestra 

legislación es considerado como inimputable, y de esta manera ser parte 

del cometimiento de delitos pero exento de responsabilidad y 

establecimiento de una pena; es decir deslindando cualquier 

responsabilidad que pueda recaer en estos. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

civiles como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo penal en relación a las 

personas que utilizan menores de edad en el cometimiento de delitos. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

medios alternativos de carácter jurídico-penal que la prevengan y 

controlen en sus manifestaciones. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para un estudio causal explicativo y crítico en relación a la 

situación jurídica de las personas que utilizan a menores de edad en el 

cometimiento de delitos; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la 

necesidad de sancionar drásticamente a las personas que utilizan 

a los menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes 

violentas, en nuestra Legislación Penal Ecuatoriana. 

4.2 Objetivo Específicos: 

4.2.1 Demostrar que nuestra norma contenida en el Código 

Penal, no contempla sanciones severas en relación a las 

personas que utilizan a menores de edad en el 

cometimiento de delitos, ha contribuido a que este 

fenómeno alcance niveles alarmantes. 
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4.2.2 Efectuar un estudio doctrinario y jurídico frente a la 

responsabilidad de manipular o utilizar a menores para 

cometer ilícitos. 

4.2.3 Sugerir un proyecto de reforma al Código Penal, a efecto 

de establecer penas más severas a las personas que 

utilicen a menores de edad en el cometimiento de delitos. 

 

5. HIPOTESIS 

La falta de penas más severas para sancionar a las personas que utilizan 

a menores de edad en el cometimiento de delitos y muertes violentas ha 

contribuido al desarrollo de este fenómeno criminal, incluso ha 

determinado  que muchos delitos queden en la impunidad, atentando 

gravemente los derechos de las personas. 

 

6. MARCO TEORICO 

Es necesario determinar en primer lugar, lo que entendemos por menor; 

al respecto el diccionario jurídico de AMBAR, manifiesta: “Dícese a las 

personas que no han alcanzado la edad de 18 años. Para el menor 

de edad existe una serie de restricciones en el ámbito civil, que dan 

lugar a la tutela, curaduría, patria potestad, etc. La condición de 
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menor de edad, por otro lado, es amparada por preceptos 

especiales en el campo penal, laboral, social e incluso familiar…”77 

Debemos entender, que la palabra menor resulta ser la forma más 

popular para referirse a aquellos individuos que todavía no han 

alcanzado la mayoría de edad, menores de edad, para ser más precisos 

respecto de su denominación formal; independientemente de países y de 

las legislaciones vigentes en cada uno de ellos, los menores de edad por 

la mencionada cuestión de no ser adultos y de encontrarse en la etapa 

de crecimiento y maduración es que deben ser protegidos por algunos 

derechos para garantizar que ese crecimiento se desarrolle en el mejor 

clima de bienestar posible. 

Pero menor de edad  no es únicamente el niño, sino que dentro de la 

categoría de menores de edad se incluyen además a los adolescentes y 

jóvenes, es decir, la minoría de edad se extiende desde el nacimiento de 

la persona hasta, ahora sí depende cada legislación en particular, los 18 

o 21 años, de acuerdo al lugar del mundo en el cual se encuentre. 

Básicamente, lo que establece esta determinación legal es que mientras 

la persona se encuentre en esta etapa, sus mayores responsables, 

generalmente los padres, deberán hacerse cargo de sus necesidades 

                                                           
77

  ANBAR, Diccionario Jurídico, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1era. Edición, 

Tomo No. 3, Cuenca Ecuador, Pág. 376. 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/menores.php
http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
http://www.definicionabc.com/general/menores.php
http://www.definicionabc.com/derecho/legislacion.php
http://www.definicionabc.com/general/menores.php
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ante la falta de madurez de estos para hacer frente a las mismas y 

también a determinadas decisiones. 

Por esto mismo es que está terminantemente prohibido que en tanto y en 

cuanto no se supere la minoría de edad, el menor, trabaje, deberá, 

además, ser provisto de alimentos, asegurarle una vivienda digna donde 

vivir, educación y protección sanitaria básica. 

Tampoco, el menor de edad podrá tomar resoluciones de su vida por sí 

mismo, por ejemplo casarse, viajar, independizarse, iniciar un negocio, 

entre otras. Cuando el menor quiera acceder a alguna de estas deberá 

hacerlo con la correspondiente autorización de una autoridad 

competente. 

Jurídicamente los menores son aquellos seres humanos que aún no han 

alcanzado la mayoría de edad que varía en los diversos países entre los 

18 y los 21 años. Están sometidos al régimen de la patria potestad (están 

bajo la autoridad  de sus padres, que deben mantenerlos protegerlos y 

educarlos) y si carecieran de padres por haber estos fallecido o hubieran 

perdido ese derecho por causas legales, se les nombra un tutor, para 

encargarse de sus personas y bienes.  

Estos menores de edad están sometidos, en caso de delinquir a 

tribunales especiales de menores, siendo imputables penalmente a 

edades que varían en las legislaciones del mundo entre los 10 y los 16 

http://www.definicionabc.com/general/menores.php
http://www.definicionabc.com/general/educacion.php
http://www.definicionabc.com/general/menores.php
http://deconceptos.com/general/regimen
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/autoridad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/menores
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/menores
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años, y están protegidos hasta los 18 años por los Derechos del Niño, 

tratado de la ONU, para la protección de la infancia, que ha sido 

ratificado por casi todos los países. 

 

La llamada “Doctrina de las Naciones Unidas de la Protección 

Integral de la Infancia”, altera radicalmente la consideración jurídica 

de niños y adolescentes. Esta alteración se manifiesta con particular 

intensidad en el área específica que aquí estamos considerando”78. 

En un excelente trabajo, Rita Maxera (1992), demuestra en forma clara y 

detallada que los principios generales del derecho moderno (en este caso 

particular de derecho penal) , se encuentran no sólo el espíritu de la 

Convención Internacional, sino además en forma explícita en su texto, 

más específicamente en su artículo 40. 

En el espíritu y el texto de la Convención Internacional, el ¨menor¨ se 

transforma en niño o adolescente y la vaga categoría de ¨delincuente¨ se 

transforma en la precisa categoría jurídica del infractor. Para ser 

medianamente claros, digamos que la categoría de infractor se asemeja, 

en cierta forma, a la categoría de mujer embarazada. En ambos casos, 

no se puede ser aproximadamente o más o menos, ni embarazada ni 

infractor. 

                                                           
78

  Doctrina de las Naciones Unidas de la Protección Integral de la Infancia, 

http:/www.wikipedia.com/ 14h00, 20/Nov/2010. 
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“En otras palabras, es infractor sólo quien ha violado disposiciones 

jurídicos previamente definidos como crimen, falta o contravención 

según las leyes del país, se le haya atribuido o imputado dicha 

violación, se le haya realizado un debido proceso y con el respeto 

estricto de las garantías procesales y de fondo, se lo haya 

finalmente declarado responsable”79. 

Los principios y dispositivos concretos que han permitido el pasaje, del 

¨menor delincuente¨ al adolescente infractor, se encuentran, como se 

señaló, contenidos en los dispositivos de la Doctrina de la Protección 

Integral (muy especialmente en la Convención Internacional). Pese a 

todo lo anteriormente expuesto, no existen en América Latina decisiones 

judiciales significativas que directamente basadas en la Convención 

Internacional (recuérdese que todos los instrumentos que conforman la 

doctrina de la Protección Integral, la Convención es el único carácter 

vinculante), confirman el carácter del adolescente infractor como una 

precisa categoría jurídica. A pesar de que el uso de la Convención - que 

por otra parte ha sido promulgada en todos los países de la región y se 

ha convertido en ley nacional- no sólo es técnicamente posible sino 

además obligatorio para el sector judicial, esto no ocurre en la realidad. 

  

En la práctica, en los países en que no se ha producido aún un proceso 

                                                           
79

 Es infractor quien ha violado disposiciones jurídicas,  http:/www.wikipedia.com/ 

15h00/21/Nov/2010. 
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de adecuación sustancial de la legislación nacional al espíritu y al texto 

de la Convención Internacional, las leyes de menores basadas en la 

doctrina de la situación irregular continúan -asombrosamente- siendo la 

fuente principal de aplicación de derecho. Esta situación se explica en 

parte por ciertas resistencias corporativas de aquellos encargados de su 

aplicación -recuérdese que contrariamente a la absoluta discrecionalidad 

que se otorga a la acción del juez, en el contexto de las leyes basadas en 

la doctrina de la situación irregular, el espíritu garantista de la 

Convención Internacional, jerarquiza las funciones del juez de menores, 

pero reduce notablemente su margen de discrecionalidad acercando 

mucho sus funciones a la de un juez de adultos, sobre todo en lo que 

hace a la posibilidad de revisión de sus decisiones, obligación de 

fundamentar sus resoluciones, etc. Aunque se explica también por la 

vigilancia clara de una tradición de derecho napoleónico codificado, 

según la cual la traducción nacional de los tratados internacionales (a 

pesar incluso de su promulgación como es el caso de la Convención) se 

convierte de hecho en requisito imprescriptible para su aplicación. 

Medido en términos de resonancia por parte de los medios de 

comunicación y miembros de la clase política, no parecen existir dudas 

acerca de que el tema ¨delincuencia juvenil¨ ocupa en todos los países 

de la región, un lugar de central importancia dentro del tema de la 

seguridad ciudadana, el que a su vez en muchos países, supera en 

importancia incluso a temas del área económica tales como inflación, 
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desocupación, etc. 

El tema de la delincuencia juvenil es de carácter cíclico, aparece y 

desaparece de la agenda política y social con relativa facilidad. Por esta 

razón vale preguntarse acerca de los motivos que explican y permiten su 

alto nivel de manipulación. En general casi todos los temas vinculados a 

la cuestión criminal son, en principio, de gran interés para los medios de 

comunicación. En el caso específico de la delincuencia juvenil, la 

ausencia prácticamente absoluta de las cifras más elementales sobre el 

tema (la mayor parte de los países de la región, ignoran hasta el número 

de los menores de 18 años privados de libertad) explica en buena 

medida el alto nivel de manipulación informativa. En el contexto de este 

vacío de información cuantitativa, los medios de comunicación sustituyen 

la ausencia de información estadística con frases tan ¨precisas¨ como ¨el 

aumento alarmante de la criminalidad juvenil¨, frases a partir de las 

cuales se construye la ¨política criminal en este ámbito específico¨. En las 

escasas investigaciones serias sobre la dimensión cuantitativa de este 

problema, se comprueba en forma invariable, tanto la dimensión 

cuantitativa reducida del problema en términos absolutos, cuanto su 

ínfima proporción es comparado con las tasas generales de criminalidad 

cometidas por los adultos. 

En los últimos tiempos, en casi todos los países de la región, el tema de 

la delincuencia juvenil, se construye y presenta a la opinión pública en 
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general bajo la etiqueta del problema de la imputabilidad (una palabra 

que confirma para el gran público el carácter esotérico del derecho). 

 

Veamos brevemente la génesis típica de un proceso de alarma social.  

Los medios de comunicación, seleccionan de un universo más vasto 

algunos casos de delitos graves real o supuestamente cometidos por 

menores de edad. La ausencia de información estadística confiable 

permite que ese caso sea presentado como la confirmación del ¨aumento 

alarmante de la criminalidad juvenil, esencialmente como un problema de 

impunidad. Los jóvenes delincuentes ¨ entran por una puerta y salen por 

otra. Curiosamente, jamás se hace mención a la naturaleza de las leyes 

de ¨menores¨, en cuyo contexto un joven ¨generalmente¨ de clase media 

o de alta - luego de la comisión de un delito gravísimo, puede 

efectivamente ¨entrar por una puerta y salir por otra¨, mientras que un 

¨menor¨, puede ser privado de la libertad por meras sospechas por 

denotar peligrosidad potencial o inclusive por meros motivos de 

protección. 

Casi nunca los problemas de supuesta impunidad resultan vinculados a 

las deficiencias estructurales de las leyes basadas en la doctrina de la 

situación irregular. La solución mágica aparece bajo la forma de rebaja 

de la edad de la imputabilidad, generalmente fijada en la mayoría de los 

países de la región en 18 años. El tema de la imputabilidad o 
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inimputabilidad de los menores de 18 años, se coloca en el centro del 

debate, sin que la mayoría de las veces se entienda a ciencia cierta el 

propio concepto en discusión 

“La condición de imputabilidad de un individuo, se legitima muchas 

veces con sus características personales, no siendo estas las 

últimas, sin embargo, el factor decisivo que explica una condición 

que es esencialmente jurídica. Los menores de 18 años, que son 

sujetos en desarrollo para la psicología evolutiva, resultan en última 

instancia inimputables por una decisión política del legislador y no 

por sus características de tipo personal, por más que éstas sean 

reconocidas por la psicología evolutiva u otras disciplinas 

conexas”.80 

―En abril de este año la Teniente Coronel Mery Cózar, Directora 

Accidental de la Dinapen, alertó a b10 sobre un fenómeno que parecía 

estar en auge: el uso de menores de 10 años para cometer delitos. Una 

razón acompaña a esta tendencia: los niños de esa edad no pueden ser 

detenidos bajo ningún concepto.  

El coronel Saúl Subía, director de la Dinapen, admite que pese al trabajo 

que realiza esa entidad, sobre todo con campañas de prevención,  

capacitación y operaciones de campo, no han logrado reducir el 

                                                           
80

 La condición de imputabilidad de un individuo,  

http://www.derechoecuador.com/10h00/25/Nov/2010. 
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porcentaje de delincuencia en menores de edad. ―Aún hay mucho por 

hacer y más cuando la legislación vigente impide retener a menores de 

10 años, sea cual sea el delito que cometan‖. ¿Qué se hace en concreto? 

La Dinapen trabaja un nuevo formato de “la noticia del delito” para 

registrar todos los datos de las infracciones cometidas por los 

menores, sean menores inimputables (hasta 10 años de edad) o 

menores de edad que sí pueden ser detenidos. Esa herramienta 

legal y operativa estará disponible desde el 2011. Ese formato 

arrojará estadísticas completas de los menores infractores e 

información del responsable del menor, lugar donde se cometió el 

delito, etc. “La idea -dice Subía- es tener un mejor panorama de la 

delincuencia infantil para poder prevenir dichos casos”81 

 

Los delitos cometidos por menores comprendidos entre 11 y 17 años en 

Ecuador es alta.  En los últimos 5 años han sido detenidos, en promedio 

anual, 5.000 adolescentes. Solo de enero a junio de este año ya se 

registran 2.170 jóvenes presos; 804 en Guayas, 147 en Pichincha, 125 

en Los Ríos. 

 

                                                           
81

  Diario “EL UNIVERSO”. Publicación del 14 de Abril de 2010. 

 Datos estadisticos DINAPEN 2010. 
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La conexión de imputable o inimputable es consecuencia de una decisión 

de política criminal asumida por el legislador. En general, puede 

afirmarse que un individuo es imputable cuando se le puede atribuir 

plenamente las consecuencias de actos que constituyen violaciones o 

conductas previamente descritas en las leyes como crímenes, faltas o 

contravenciones. Por el contrario, son inimputables aquellos individuos 

que en razón de algunas características definidas por la ley (edad, estado 

de salud, etc.) no se les puede atribuir las mismas consecuencias que el 

Código Penal o leyes conexas prevén para aquellos individuos que la ley 

considera imputables. Es conocido, que en el contexto de las leyes de 

menores basadas en la doctrina de situación irregular, la mayor parte de 

los países de la región, los menores de 18 años son inimputables. La 

filosofía que inspira a las legislaciones basadas en la doctrina de la 

situación irregular y la enorme selectividad de funcionamiento real de los 

sistemas actuales de administración de justicia de menores, se ha 

transformado de hecho en la consagración estructural de la injusticia. La 

clientela real de los internados de menores en América Latina, constituye 

la prueba irrefutable de los profundos y graves problemas que aquí se 

han señalado brevemente.  
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7. METODOLOGIA 

7.1. METODOS 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares 

permite llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis en relación al endurecimiento de las penas 

parlas personas que utilizan a menores de edad en el cometimiento de 

delitos y muertes violentas, en nuestra legislación penal y de menores. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 
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Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, 

logrando en el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al 

sustento de referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo 

a los aspectos tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe 

de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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7.2. Procedimientos y Técnicas 

En el presente trabajo utilizaré los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis que requiere la investigación socio-jurídica propuesta. 

La observación directa del problema a través de una indagación de cómo 

se presentan estas actividades; el análisis del marco teórico referencial, 

del campo doctrinario y legal de esas actividades y la síntesis a través de 

las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma, el fichaje 

bibliográfico y documental también será instrumento a utilizarse. La 

investigación de campo comprenderá la aplicación de encuestas, 

entrevistas y estudios de casos relacionados con estas irregularidades, 

este estudio de casos documental que comprenderá procesos judiciales, 

los resultados de las encuestas y entrevistas en cuadros estadísticos, 

gráficos, barras o centro gramas, que servirán para la verificación de los 

objetivos y la contrastación de la hipótesis, para finalmente llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 157 del Reglamento Académico, que 

establece: 
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Resumen en castellano y traducido al inglés; preámbulo, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos Sin embargo es necesario 

que se establezca un esquema provisional, siguiendo la siguiente 

lógica: 

 

En primer lugar se concretara el acopio teórico, comprendido: a) 

marco conceptual de los menores infractores, la utilización de 

menores por parte de personas adultas en el cometimiento de delitos 

y muertes violentas, la inimputabilidad penal de los menores 

infractores; b) marco jurídico, Constitución de la República del 

Ecuador, Código Penal Ecuatoriano, Código de la Niñez y la 

Adolescencia; c) legislación comparada. 

 

En segundo lugar se sintetizará la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo los siguientes aspectos: a) presentación y análisis 

de encuestas; b) presentación y análisis de las entrevistas; c) estudio 

de casos, luego se realizará la síntesis de la investigación jurídica, 

comprendiendo los siguientes aspectos: a) verificación de objetivos; b) 

contrastación de hipótesis; c) criterios para la reforma al Código Penal 

Ecuatoriano; y, d) propuesta de reforma.  
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8. CRONOGRAMA 

Año 2010  

Tiempo  

Actividad  

AÑOS  

2010 2011 

Octubre  Noviembre Diciembre Enero  Febrero  Marzo 

Selección y 
definición del 
Problema Objeto 
de Estudio   

 

     

Elaboración del 
proyecto  

 
 

    

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

 

     

Recolección de 
la información 
bibliográfica  

   

 

  

Investigación de 
campo  

    
 

 

Análisis de la 
información  

    
 

 

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección  

    

 

 

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales – tesis  
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.1 RECURSOS HUMANOS: 
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 Director de Tesis: Por designar 

 Encuestados: 30 profesionales del Derecho. 

 Entrevistas: 5 Jueces de los Juzgados de Garantías 

Penales. 

 

9.1.2 RECURSOS MATERIALES.  

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, 

Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, 

revistas, servicio de Internet. 
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9.2      C   O   S   T   O   S 
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