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2. RESUMEN 

 

El aumento de la delincuencia, y el manejo lento por parte de la Defensoría Pública, 

que ha permitido la liberación indiscriminada de delincuentes peligrosos, poniendo 

en riesgo la seguridad personal de los ciudadanos y de sus bienes, obliga a que el 

marco jurídico ecuatoriano proteja de manera privilegiada a quienes sufren el embate 

de la delincuencia. 

 

Es inaceptable desde cualquier consideración, pretender dejar a las víctimas de la 

delincuencia en indefensión, como consecuencia del accionar de los delincuentes en 

contraste con los afectados. Se ofrecen ventajas procesales a los victimarios por el 

patrocinio e intervención de la Defensoría Pública, que defiende exclusivamente a 

quienes aparentemente no tienen quien les represente en los procesos penales. 

 

Es inconsecuente, que las leyes favorezcan a quienes delinquen y son reos de la 

justicia, contraviniendo incluso derechos constitucionales, legales y convenios 

internacionales como la Resolución de las Naciones Unidas, denominada 

“Declaración sobre Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de 

Delitos y de Abuso de Poder”, que invoca a proteger a quienes han sido víctimas de 

delitos. 

 

Estamos viviendo los ecuatorianos una agresión delincuencial sin precedentes, 

producto de las políticas erradas de este gobierno en el ámbito penal, que ha 

patrocinado reformas inaplicables y que favorecen a reclusos peligrosos que han sido 
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puestos en libertad por la actuación de la cuestionada Defensoría Pública, también 

creada en este gobierno. 

A pretexto de que la norma constitucional es garantista, que por cierto pasa por la 

ideologización de las estructuras del Estado y se termina malinterpretando al 

garantismo, también se manifiesta que el derecho penal debe sujetarse al mismo 

sistema, y es así que increíblemente se protege al delincuente, al victimario en 

detrimento de la víctima, es decir que se está ultrajando los derechos constitucionales 

y legales de la víctima, a pesar de que es ésta y su entorno familiar quienes soportan 

las consecuencias del delito. 

 

A esta trágica realidad, hay que agregar la pésima y lenta administración de justicia, 

agravada por los actos de corrupción de algunos operadores de justicia, que no 

vacilan en torcer la ley en detrimento de la justicia, a la que se añade el cómplice 

accionar del organismo de control disciplinario de la Función Judicial, como es el 

Consejo Nacional de la Judicatura, que a pesar de que están en funciones casi un año, 

el sistema de justicia continúa en decadencia. Prueba de ello es que pese a tener 

pruebas contundentes en contra de jueces corruptos, no han hecho absolutamente 

nada por impedir que se sigan cometiendo barbaridades jurídicas, que menoscaban 

gravemente el imperio de la ley y la justicia. 

 

Hasta que las condiciones políticas brinden la oportunidad de implementar una 

reforma integral, seria y técnica de la administración de justicia en el Ecuador, que 

pase por una reforma legal del sistema penal y penitenciario; es conveniente, 

procurar una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que permita ayudar 
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y asesorar a quienes son víctimas de la delincuencia, ya que el rol preponderante del 

Estado es y debe ser el de proteger en primer orden y sin lugar a dudas, a los 

ciudadanos honrados que desarrollan sus actividades aportando a su desarrollo 

personal y familiar y que hayan sido víctimas de la delincuencia. Es absurdo que en 

nuestro país se proteja más al delincuente y reo de la justicia, antes que a la víctima 

de éste, como en efecto viene ocurriendo con la actual Defensoría Pública, que actúa 

incondicionalmente en defensa de los reos. 

 

La actuación preprocesal y procesal penal de la Fiscalía no es suficiente para 

garantizar que los derechos de la víctima no se conculquen, en función que este 

organismo de la administración de justicia se dedica más a investigar y a indagar el 

delito y no le ha prestado casi ninguna atención a quienes son víctimas de la 

delincuencia. 

 

Es inconstitucional e ilegal el discriminar el derecho a la defensa a las víctimas de la 

delincuencia, que son los que realmente necesitan de asistencia social y jurídica del 

Estado y cuyos derechos terminan siendo gravemente afectados. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. 1  ABTRACT 

 

Rising crime and the slow handling by the Public Defender , which has 

allowed the indiscriminate release of dangerous criminals , endangering the 

personal safety of citizens and their property , forcing the Ecuadorian legal 

framework that protects privileged to bear the brunt of crime way . 

 

It is unacceptable from any consideration pretend leave victims of crime in 

helplessness as a result of the actions of criminals in contrast to those 

affected. Procedural advantages offered to offenders by sponsorship and 

involvement of the Public Defender, defending only to those who apparently 

have represent them in criminal proceedings. 

 

It is inconsequential that the laws will favor those who commit crimes and are 

guilty of justice, even contrary constitutional, legal and international 

conventions such as the resolution of the United Nations, "Declaration on 

Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power , "which 

invokes protect those who have been victims of crime. 

 

Ecuadorians are living a criminal assault unprecedented product of the failed 

policies of this government in criminal law , which has sponsored 

unenforceable reforms and favoring dangerous prisoners who have been 

released by the action of the Public Defender questioned also created by this 

government. 
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A pretext that the constitutional provision is guarantor, which incidentally 

goes by the ideology of state structures and ends misinterpreting the 

guarantees, is also evident that the criminal law should be held to the same 

system, and it is so incredibly protects the offender, the offender at the 

expense of the victim, ie being outraging the constitutional and legal rights of 

the victim, even though it is the latter and their families who bear the 

consequences of crime. 

 

In this tragic reality, we must add the lousy and slow administration of justice, 

aggravated by corruption of some judicial officials, who did not hesitate to 

bend the law to the detriment of justice, to which the action is added 

accomplice agency disciplinary control of the judiciary, such as the National 

Council of the Judiciary, which despite being in office for almost a year, the 

justice system continues to decline. Proof of this is that despite having strong 

evidence against corrupt judges , have done absolutely nothing to prevent 

further legal atrocities committed , which seriously undermines the rule of law 

and justice . 

 

Until the political conditions provide the opportunity to implement a 

comprehensive , serious and technical reform of the administration of justice 

in Ecuador , passing through a legal reform of criminal and prison system is 

appropriate , seek an amendment to the Organic Code of the Function 

Judicial agreements to help and advise those who are victims of crime, as 

the preponderant role of the state is and should be the first order of 
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protection without doubt the honest citizens who are active contributing to its 

development and personal and family who have been victims of crime. It is 

absurd that in our country more and protect the offender guilty of justice, 

rather than the victim of it, as indeed has been the case with the current 

Public Defender, acting unconditionally defending the accused. 

 

The criminal pretrial and trial actions of the Prosecutor is not sufficient to 

ensure that the rights of the victim does not infringe on the basis that this 

agency the administration of justice is more dedicated to research and 

investigate the crime and has not paid almost no attention to those who are 

victims of crime. 

 

It is unconstitutional and illegal to discriminate the right to defend the victims 

of crime , who are really in need of social and legal assistance from the State 

and whose rights end up being severely affected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado: “NECESIDAD DE CREAR UNA UNIDAD EN LA 

DEFENSORÍA PÚBLICA GRATUITA PARA LAS VÍCTIMAS DE LA 

DELINCUENCIA. REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL”, nace de la necesidad de buscar una solución efectiva a la 

delincuencia en el país.  

 

El presente trabajo se encuentra estructurado en primer lugar por las hojas 

preliminares, luego de aquello por la revisión de literatura, la cual se 

descompone en marco conceptual, en donde se analizan varios conceptos 

inherentes a la materia, luego un marco doctrinario, en donde se hacen 

constar las diferentes posiciones de los juristas respecto al tema, para 

finalmente realizar un marco jurídico en donde se analizan las diferentes 

disposiciones pertinentes a la temática.  

 

Luego de ello, se revisan los métodos y materiales utilizados, luego se 

continúa con los resultados de la aplicación de la encuesta, mediante la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos, pasando a la Discusión, en 

donde se verifican los objetivos, se contrastar la hipótesis y se realiza la 

debida fundamentación de la propuesta. 

 

Finalmente se redactaron las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma legal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 DELITO 

 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena, en 

general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”  

 

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, porque la pena no 

es sino la consecuencia del delito, por consiguiente el centro eje de toda 

construcción penal es el DELITO; su definición es siempre o casi siempre el 

resultado de un silogismo que plantea bien el problema pero que nada nuevo 

descubre.  

Como anteriormente lo hemos señalado que delito es 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 ciertas ocasiones, 
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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‖. 

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‖ .  

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‖. 

 

4.1.2. LA INFRACCIÓN PENAL.  

 

Al igual que en el caso anterior, como elementos en los cuales se pueda 

sustentar un criterio operativo acerca de la infracción penal, es necesario 

citar los conceptos que se han elaborado al respecto en diferentes obras.    
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En el Diccionario Interactivo Dómine, se da una opinión general acerca del 

concepto de infracción en los términos siguientes:  

 

“Quebrantamiento de una ley o norma.  Acción u omisión 

sancionadas con una pena”1.   

 

 

Considerando el concepto anterior, se entiende como infracción a la 

conducta activa u omisiva, a través de la cual se quebranta una ley o una 

norma legal.    Este comportamiento está sancionado, con la imposición de 

una pena, que deberá ser impuesta al responsable.  

 

De acuerdo a la opinión de Guillermo Cabanellas,  la infracción es:   

 

“Transgresión, quebrantamiento, incumplimiento de ley, 

reglamento, convenio, tratado, contrato u orden.  Denominación 

genérica de todo lo punible”2.      

 

 
De manera similar a la cita comentada anteriormente, en el presente caso se 

da a la palabra infracción un significado según el cual debe entenderse como 

el incumplimiento de una norma legal.   De una forma general se concibe a 

la infracción como todo aquello que puede ser objeto de una sanción o una 

pena. 

 

                                                           
1
  DICCIONARIO INTERACTIVO DÓMINE, Editorial Norma S.A., Quito-Ecuador, 2003, Pág. 

328. 
2
 CABANELLAS Guillermo,   Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 412.  
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El Dr. Armando Ezaine Chávez,  en su obra Diccionario de Derecho Penal, 

ha elaborado también una opinión sobre el concepto que se está estudiando, 

cuando escribe:  

 

"infracción es todo quebrantamiento, transgresión o violación de 

una norma  legal.  En materia penal, el término infracción se 

asimila tanto a los delitos como a las faltas"3.    

 

 

En la cita realizada, se cataloga a la infracción como la violación de una 

norma legal. Aplicando el concepto a la esfera del derecho penal, se 

entiende a la infracción como los delitos y faltas descritas en la ley penal.   

Este aporte es importante, por cuanto permite establecer que la infracción 

penal, es la transgresión a una norma, lo cual hará al responsable, acreedor 

de la pena prevista en ese precepto legal.  

 

Reuniendo los elementos anteriores, se establece que la infracción penal, es 

la conducta, de acción u omisión a través de la cual una persona, quebranta, 

transgrede o viola, un precepto establecido en la legislación penal, lo cual da 

lugar a que una vez realizado el proceso correspondiente y determinada la 

responsabilidad de una persona en el cometimiento de la conducta 

infractora,  se pueda aplicar la pena establecida en dicha norma.  

 

La infracción penal puede ser culposa, cuando el infractor no tenía la 

intención ni la voluntad de cometerla, son de este tipo las infracciones de 

tránsito; dolosa, cuando en la persona existe la intención de cometer la 

                                                           
3
 ESAINE CHÁVEZ, Armando, Diccionario de Derecho Penal, Tomo II,  Editorial Temis, 

Bogota-Colombia, 1987, Pág. 871. 
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infracción, por ejemplo se hizo un disparo con la intención de matar a 

alguien; intencional, si al ejecutarla la persona tiene conciencia plena del 

acto ilícito que realiza, verbigracia la persona que ingresa un banco a robar 

sabe que su comportamiento es ilícito; preterintencional, cuando el resultado 

de la infracción excede el daño que el agresor pretendía ocasionar a la 

víctima, por ejemplo cuando al golpear a una persona para dañar su 

integridad física, se obtiene como resultado la muerte. 

 

4.1.3. LA RESPONSABILIDAD PENAL.  

 

Un concepto esencial en el desarrollo del trabajo que se está analizando, es 

el relacionado con la responsabilidad penal, pues este elemento es muy 

importante en cuando a la concreción del concepto del adolescente infractor 

y de cómo el mismo debe ser abordado desde el punto de vista legal. 

 

El concepto, de responsabilidad penal, ha sido abordado por Guillermo 

Cabanellas en la siguiente forma:  

 

“RESPONSABILIDAD PENAL.   La que se concreta en la 

aplicación de una pena, por la acción u omisión –dolosa o 

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

interpretación restringida, de irretroactividad vedada, de 

voluntariedad presunta (una vez demostrada la relación de 

causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden 

público”4. 

 

                                                           
4
 CABANELLAS Guillermo,   Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo VII, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 200.  
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De acuerdo  con el criterio anterior, la responsabilidad penal se verifica 

cuando se impone o se aplica una pena, al responsable de una acción u 

omisión, la cual tiene que estar descrita como una infracción penal.    Este 

tipo de responsabilidad, es esencialmente personal, no es retroactiva, y se 

aplica una vez que se ha demostrado una relación de causalidad entre la 

acción u omisión ejecutada por una persona, y el resultado ilícito de la 

misma.    Además la responsabilidad penal es de orden público, pues tiene 

como finalidad restablecer el orden social alterado por el cometimiento de 

infracciones penales contra uno de los integrantes de la sociedad o contra 

los intereses colectivos.  

 

Felipe de la Fuente, respecto a la responsabilidad penal, elabora su opinión, 

en la forma que sigue:  

 

 “Podemos decir, en términos generales que la responsabilidad 

penal es la obligación que afecta a toda persona que comete un 

delito, y cumplir la pena que la ley ha  previsto para su 

ejecución”5. 

 

 
De  acuerdo con lo anterior, la responsabilidad penal, es la obligación que le 

corresponde asumir a toda persona que comete una conducta considerada 

como delito, deber que consiste en el cumplimiento de la pena que la ley ha 

señalado para el responsable de la ejecución del comportamiento 

catalogado como infracción.  

                                                           
5
 DE LA FUENTE HULAUD, Felipe, Sobre el Concepto de Responsabilidad Criminal en 

Nuestro Código, Editorial Universidad de Valparaíso, Valparaíso-Chile, 2009, pág. 14. 
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El autor Eduardo Greppi, manifiesta respecto al concepto que estamos 

analizando, la siguiente posición:  

 

“La responsabilidad penal es, en Derecho, la sujeción de una 
persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el 
Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que 
impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona 
cuando se le encuentra culpable de haber cometido un delito o 
haber sido cómplice de éste. La responsabilidad penal la impone 
el Estado, y consiste en una pena que busca castigar al 
delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a 
delinquir”6.  

 

En el aporte anterior, se asume que la responsabilidad penal, es el 

sometimiento de una persona que vulnera una conducta impuesta por el 

derecho penal, a que cumpla el deber de asumir las consecuencias que le 

impone la ley, esta consecuencia generalmente estriba en que debe 

someterse a la pena señalada en el precepto legal. 

 

Para que proceda la aplicación de responsabilidad penal, es necesario que 

la persona haya sido declarada culpable de haber cometido un delito, o de 

haber tenido algún grado de participación en el ilícito que se sanciona.    La 

responsabilidad penal es impuesta por el Estado a través de los organismos 

coercitivos creados para el efecto,  y generalmente consiste en la 

determinación de una pena, que se impone con la finalidad de castigar al 

delincuente por la conducta infractora y a la vez intentar su rehabilitación 

                                                           
6
 GREPPI, Eduardo, Manual de Derecho Penal, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 

2003, pág. 51. 
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como medio de lograr su reinserción social y adecuar su comportamiento de 

manera que se abstenga de volver a delinquir.   

 

Ubicando como punto de referencia los elementos contenidos en los criterios 

que se citaron y comentario anteriormente, se establece que la 

responsabilidad penal, es aquella que se impone a quien es encontrado 

culpable del cometimiento de una acción u omisión considerado por la Ley 

penal como infracción,  y que generalmente consiste en la aplicación de la 

pena que la norma jurídica trae aparejada a la descripción del 

comportamiento ilícito.  

 

4.1.4. LA IMPUTABILIDAD.  

 

Para entender en que consiste la imputabilidad, se recurre como opinión 

inicial al criterio señalado por Guillermo Cabanellas, quien la concibe en los 

siguientes términos:  

 

"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."7 

       

 

Tomando en cuenta lo señalado en la cita, se debe entender que la 

imputabilidad, es la capacidad que tiene una persona para responder, es 

decir el hecho de que se encuentre apta para que puedan atribuírsele las 

                                                           
7
  CABANELLAS, Guillermo, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 

V, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 207. 
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acciones u omisiones descritas en la ley penal como infracción.    Más  

concretamente la imputabilidad hace referencia a la relación entre el agente 

y el hecho delictivo cometido, y tiene que ver con la capacidad del primero 

para responder por las consecuencias derivadas de su conducta.  

 

De acuerdo con el autor. Raúl Goldstein la imputabilidad es definida como:  

 

“Calidad de imputable.  Imputar es atribuir, achacar algo a 

alguien o hacerlo responsable de ello.   Imputarle un delito es 

atribuírselo para hacerle sufrir las consecuencias; pero, para que 

esa imputación surta efectos legales, el sujeto debe contar con 

cierta capacidad para poder responder.  La imputabilidad viene a 

ser, por tanto, la capacidad de ser penalmente responsable".8  

 

 
Desde el punto de vista del autor a quien corresponde el criterio citado, la 

imputabilidad es la acción de atribuirá una persona la responsabilidad en la 

realización de un acto determinado.    En el ámbito del derecho penal, la 

imputabilidad tiene que ver con el hecho de atribuirle a alguien el 

cometimiento de una infracción penal, con la finalidad de aplicarle la sanción 

correspondiente.  Para que pueda hacerse efectiva la imputación de un 

hecho delictivo y la aplicación de la sanción pertinente, es necesario que la 

persona tenga capacidad legal para responder, de allí que de una manera 

sencilla se concluye que la imputabilidad tiene que ver con la capacidad de 

la persona para ser declarada penalmente como responsable de un delito.  

 

                                                           
8
   GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos 

Aires, 1997,  pág. 416. 
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Una tercera opinión acerca de la imputabilidad penal, dice lo siguiente:  

 
“La Imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender 
que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para 
adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a 
alguien las consecuencias de  su  obrar,  para  lo  cual  el  acto  
debe  ser  realizado  con discernimiento, intención y libertad. 
 
 
Es  un  concepto  jurídico  de  base psicológica del que dependen 
los conceptos de responsabilidad  y culpabilidad. Quien carece 
de estas capacidades, bien por no tener la madurez suficiente 
(menores de edad), bien por sufrir graves alteraciones psíquicas 
(enajenados mentales), no puede ser declarado culpable ni puede 
ser responsable penalmente de  sus actos”9. 

 

 

En el caso de la cita anterior, la imputabilidad penal, hace referencia a la 

capacidad que posee la persona, para poder entender que con su 

comportamiento lesiona los intereses de sus semejantes, de manera que 

pueda adaptar sus actos a ese criterio racional,  y adecúe su conducta a los 

dictados de una convivencia pacífica y justa.  

 

La imputabilidad penal también tiene que ver con el hecho de atribuir a una 

persona las consecuencias de su conducta, para lo cual es necesario 

verificar que en la ejecución del acto que se juzga, la persona actuó con 

discernimiento, intención y libertad.  

 

                                                           
9
 DEL PONT, Marcó, Manual de Criminología, Editorial Porrúa S.A., Quinta Edición, México 

D.F., 2010, pág. 209.  
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En realidad la imputabilidad penal, tiene una base de orden psicológico, 

pues de ella se derivan otros criterios importantes como la responsabilidad y 

la culpabilidad.  

 

La persona que carece de capacidad por tener un desarrollo aún inmaduro, 

o por padecer de alteraciones psíquicas graves, no puede ser declarada 

como responsable de los actos que pueda ser catalogados como una 

infracción penal, pues no tiene la aptitud que la ley exige para que la 

persona pueda ser declarada responsable de las conductas que ejecuta.  

 

4.1.5. DEFINICIÓN DE GARANTISMO PENAL 

 

La palabra garantismo se acuñó en el léxico jurídico, partiendo por el 

italiano, a partir de la década de 1970, siendo su máximo exponente Luigi 

Ferrajoli. Para este autor, a modo general, garantismo constituye una 

palabra ―[…] que designa cualquier técnica de tutela de los derechos, y en 

particular de los derechos fundamentales; es decir, cualquier sistema de 

límites y vínculos, de prohibiciones y de obligaciones dirigidas a los poderes 

públicos, e idóneas para asegurar efectividad a los derechos fundamentales 

establecidos por la Constitución.‖10 

 

De acuerdo a los tipos de derechos garantizados, en un sistema jurídico 

coexisten varios tipos de garantismo. ―Al efecto, podemos hablar por 

                                                           
10

 Luigi Ferrajoli, ―El garantismo y el derecho penal‖, en Miguel Rujana Quintero, comp., 
Derecho penal contemporáneo, Medellín, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., 2002, 
p. 18. 
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ejemplo: de un garantismo patrimonial para el caso de tutela del derecho a la 

propiedad; de un garantismo social para el caso de tutela de derechos 

sociales, como la educación, la salud, el trabajo; y, para el caso que nos 

ocupa, de un garantismo penal dirigido a tutelar derechos fundamentales, 

como es el caso de la libertad personal frente al poder punitivo del Estado”11. 

 

La tutela de los derechos fundamentales conlleva a que el garantismo penal 

guarde una estrecha relación con el derecho penal mínimo, viniendo a 

constituirse en una pareja indisoluble, mismos que “[…] indican un modelo 

teórico y normativo de derecho penal, capaz de minimizar la violencia de la 

intervención punitiva, a través de esos rígidos límites impuestos para tutelar 

los derechos de la persona‖12. 

 

4.1.6. DELINCUENCIA  

 

 Conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el 

orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia (cuyo 

estudio, a partir de una definición dada de legalidad, considera la  frecuencia 

y la de los delitos cometidos) y (que considera la personalidad, las 

motivaciones y las capacidades de reinserción del delincuente). Visto el de 

delincuencia, resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil, es decir, 

¿cuándo la delincuencia es juvenil? Vaya por delante que no podemos 

emplear al objeto de este trabajo el significado etimológico de tal adjetivo, 

                                                           
11

 Ibídem, ob. Cit. Pág. 19 
12

 Ibídem, ob. Cit. Pág. 21 
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pues desde este punto de vista, y no es aplicable, decimos, este concepto 

etimológico, porque dentro del campo de las penales viene entendiéndose 

por delincuencia juvenil la llevada a cabo por personas que no han 

alcanzado aún la mayoría de edad, mayoría de edad evidentemente penal.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 HISTORIA DERECHO PROCESAL PENAL  

Para el estudio de la presente temática, es necesario que se estudie el 

proceso penal, ya que el sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia en un estado de derecho, como lo es el nuestro. 

La doctrina moderna, con referencia al Derecho Procesal Penal, en las 

sociedades que se desenvuelven, bajo un estado social de derecho, 

distingue tres elementos básicos para su estructuración y desarrollo. 

El primer elemento, está constituido por el poder del Estado, que a través de 

la Función legislativa determina los tipos de delitos y sus respectivas penas, 

o medidas de seguridad que se establezcan para quienes incurran en una 

trasgresión. En el Código Penal ecuatoriano y en algunas otras normas 

complementarias se hallas descritos los delitos con las correspondientes 

penalidades, se lo denomina también ley penal sustantiva, sustancias o 

derecho material; al mismo estado y función legislativa le corresponde al 

procedimiento para juzgar las infracciones, el mismo, se halla previsto dentro 

del cuerpo de normas del procedimiento penal o llamado también ley 

procesal penal adjetiva.  

El segundo elemento, si dado el caso, que una persona cometa un delito, lo 

lógico es que, en base a la sustanciación respectiva, al ser hallada 

responsable, deba recibir la pena o sanción a la que hubiere lugar por su 

ofensa causada a un bien jurídico de la sociedad. Entonces aparece el deber 
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del Estado para garantizar la tutela jurídica ante esta afectación y subsanar 

sus efectos, a través de la Función Judicial. 

Del órgano legislador del Estado emanan las normas y disposiciones que se 

refiere a la organización y competencia de los órganos jurisdiccionales poder 

para administrar justicia en esta materia, del ejercicio de la acción e inicio del 

proceso, el mismo que llevará a determinar la existencia concreta del delito, 

identificar a sus responsables, y, en consecuencia, establecer la sanción que 

corresponda. 

4.2.2 CLASIFICACION DE LA DELINCUENCIA  

1.-Delincuente activo. Integraría el grupo que comete actos legalmente 

delictivos de cierta importancia. Normalmente suele tener entre 15 y 20 

años. 

En general, constituyen grupos agrupados en los que hay algún o algunos 

jóvenes con un alto índice de conflictos de personalidad. 

Sin que el inicio sean uniformes, constituyen un tipo de grupo que acabará 

tendiendo a la delincuencia activa como hábito de conducta normalizada y 

propia del grupo. 

Con frecuencia las conexiones y derivaciones del grupo acaban en la 

delincuencia adulta más o menos organizadas. 

El grupo sólo se mantiene estanco y cerrado para algunas acciones (algunos 

―palos‖), pero para el resto ―ligar carros‖ requieren normalmente la amplia 

participación del grupo. 
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2.- Disocial paraviolento. 

Se distingue del anterior porque este tipo de delincuentes o pre-delincuentes 

suelen tener un comportamiento socialmente agresivo. 

Se agrupan en pandillas, esta agrupación constituye en cierto modo un 

mecanismo de defensa contra la sociedad adulta, de la que se siente 

enormemente distante. 

A pesar de que este grupo está formado generalmente por jóvenes con 

edades comprendidas entre los 14 -17 años son fácilmente reconvertibles 

una vez que se incorporan a la vida laboral, el problema es como veremos 

más adelante cuando no hay esa posibilidad y se adentran dentro del mundo 

del paro. 

3.- Joven marginal. 

Constituye un sector social muy amplio, que engloba a los dos anteriores. 

Suelen ser hijos de inmigrantes, chicos con fracaso escolar. 

Son el producto de las crisis de los barrios. El consumo de drogas tiene, 

entre ellos, un carácter marcadamente diferente del que tiene en el joven 

contracultural. Constituye una especie de ―código 38 logí social‖ destinada a 

mejorar la visión que la cruel vida diaria proporciona. 

En muchas ocasiones, lo que ocurres que las redadas que la policía hace 

simplemente en función de la pinta juvenil, acaba poniendo en el grupo 

delincuencial a bastantes jóvenes que sólo eran marginales 
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4.2.3 LA  ANTIJURICIDAD. 

 

La acción típica requiere una valoración objetiva para que se compruebe su 

conformidad o disconformidad con las normas del ordenamiento jurídico. 

Este juicio es la antijuridicidad. El concepto de delito lleva inmanente la idea 

de contrariedad al Derecho. Francesco Carrara, definiendo el delito en el 

siglo pasado, dice que es ―la infracción de la ley del Estado‖. Karl Binding 

(1841-1920) demostró, sin embargo, que el delincuente no infringe la ley, 

sino algo que está más allá de ella y que es la norma. En efecto, la persona 

que da muerte a otro se ajusta a la hipótesis legal que establece que ―el que 

mate a otro será castigado con tal pena‖. Por consiguiente, el sujeto activo 

viola la norma prohibitiva e imperativa. 

 

Teoría de la antijuridicidad. La determinación del lugar en que se 

encuentran las normas que se infringen, ha originado diversas teorías sobre 

la antijuridicidad. Algunas de ellas son las siguientes: 

a) Teoría de las normas de cultura. Max Ernst Mayer es autor de esta 

concepción, que ha tenido amplia acogida. El profesor alemán llega a la 

conclusión de que el orden jurídico tutela los intereses que forman la cultura 

y de que la antijuridicidad es la infracción de las normas de cultura. ―Es 

antijurídica —dice Mayer— aquella conducta que contradice las normas de 

cultura reconocidas por el Estado‖. 

b) Teoría de Franz von Liszt. Este penalista distingue una antijuridicidad 

formal y una antijuridicidad material. La acción es contraria al Derecho en 
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dos sentidos: por una parte, la acción es formalmente opuesta porque 

importa la infracción de una norma establecida por el Estado (antijuridicidad 

formal). Por la otra, la acción es materialmente opuesta al Derecho en 

cuanto es contraria a la sociedad (antijuridicidad material). 

Esta teoría ha sido criticada porque confunde la antijuridicidad formal con el 

elemento independiente de la tipicidad. 

c) Teoría de la infracción de la orden de la norma. Un grupo de juristas 

radica la esencia de la antijuridicidad en la contrariedad del mandato de la 

norma. Beling, Sebastián Soler y Alfredo Etcheberry la defienden. Este 

último expresa que ―desde el momento en que una acción está prohibida por 

la norma, es antijurídica, sin necesidad de que el intérprete indague si ha 

sido realmente dañosa o no. Eso lo determinó anticipadamente el legislador 

al prohibirla‖. 

Las causales de justificación. El Derecho ordena o permite en 

determinadas ocasiones realizar acciones típicas excluidas de 

antijuridicidad. Estas son las causales de justificación que legitiman la acción 

típica. El intérprete, para declarar la antijuridicidad, debe en el fondo 

investigar la presencia o ausencia de alguna causal de justificación. En la 

primera hipótesis la negará y, en la segunda, la afirmará. 

Las causales más importantes son: 

a) La legítima defensa y el estado de necesidad. Estas causales de antigua 

data, están reguladas en el artículo 19, numerales 1, 2 y 3 del Código Penal 

ecuatoriano.  
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b) El cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. Actúa conforme 

a derecho quien ejecuta una acción típica en ejercicio de un derecho o un 

deber. El padre que corrige moderadamente a sus hijos y el agente de 

policía que detiene a una persona, no son responsables del delito de 

lesiones y de secuestro, respectivamente. Sus acciones están amparadas 

por el ordenamiento jurídico. 

 

4.2.4 LA CULPABILIDAD 

 

El concepto de culpabilidad es producto de una elaboración jurídica, 

filosófica y política desarrollada a través de la historia. El pensamiento 

moderno abandona el castigo por el resultado objetivo, y exige una 

atribución subjetiva de la acción a una persona. La culpabilidad es el 

reproche individualizador que se hace al autor de una acción típica y 

antijurídica por no haberla omitido, en circunstancias que habrán podido 

motivarse obedeciendo a la norma jurídica. Detrás de este juicio de valor, se 

esconde una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto el ordenamiento 

jurídico puede reprochar a una persona por sus acciones? Su respuesta —

que se perfecciona con el tiempo— se remite al fundamento mismo del 

derecho del Estado a castigar. 

En las legislaciones penales contemporáneas ha irrumpido el principio ―no 

hay delito sin culpabilidad‖, convirtiéndose en pilar inamovible de un Estado 

de Derecho. Las dictaduras, como es obvio, desconocen este postulado. 
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Enrique Cury dice que la culpabilidad ―es la reprochabilidad personal de una 

conducta antijurídica y realizada por quien, dadas su capacidad general y en 

las circunstancias concretas, estaba en situación de conocer lo injusto de su 

actuar y de dejarse determinar por ese conocimiento‖. 

 

Teorías sobre la culpabilidad. El concepto y la naturaleza de la 

culpabilidad son objeto de un arduo debate doctrinario. Dos son las 

concepciones más importantes que explican la culpabilidad: 

a) Teoría psicológica. Ella radica la culpabilidad en una relación psicológica 

entre el individuo y su acto, vínculo que se presenta en forma de dolo y 

culpa. Si una persona actúa con dolo o culpa, es culpable. 

La teoría psicológica presenta obstáculos insalvables. Ella no puede 

explicar, por ejemplo, la culpa inconsciente o sin representación, en la cual 

no hay relación anímica de la persona con el resultado. Por otra parte, el 

psicologismo no admite graduar la culpabilidad. La experiencia demuestra, 

sin embargo, que acciones psicológicamente iguales no representan igual 

culpabilidad. El acaudalado gerente que roba una cantidad de dinero y el 

obrero que, apremiado por sus necesidades económicas hurta la misma 

suma, actúan con distinta culpabilidad. 

b) Teoría normativa. Para ella, la culpabilidad no se satisface con la sola 

existencia de dolo o culpa, sino que es necesario investigar los motivos que 

indujeron a una persona a realizar una acción típica y antijurídica. El 

Derecho pretende que sus mandatos se cumplan, pero reconoce que existen 

circunstancias especiales que no permiten exigir a una persona el respeto a 
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sus prescripciones; o sea, para poder reprochar es imprescindible una 

motivación normal. 

La teoría normativa se ha impuesto en la doctrina del derecho penal, aunque 

la teoría finalista le introdujo algunas modificaciones. Para ella el dolo y la 

culpa son el objeto de valoración de la culpabilidad y pertenecen a la 

voluntad final de la acción. 

Elementos de la culpabilidad. El juicio de reproche presupone la presencia 

de tres elementos: imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y 

exigibilidad. Ellos son reconocidos en la mayoría de los códigos penales del 

mundo. 

1. La Imputabilidad. Es la capacidad de realizar acciones culpables. Esta 

habilidad se reconoce por regla general a todas las personas que se 

denominan imputables. Excepcionalmente el Derecho contempla la exención 

de responsabilidad de ciertos individuos que no poseen aquella capacidad. 

En la imputabilidad aparece la pugna entre libre albedrío y determinismo. 

Carrara funda la imputabilidad en el libre albedrío y en la responsabilidad 

moral. La escuela positiva rechaza este criterio, afirmando que el hombre 

está fatalmente determinado a cometer crímenes, y que la pena que se 

impone nace del derecho de defensa que posee la sociedad. El penalista 

alemán Von Liszt, por su parte, sostiene que la imputabilidad ―es la 

capacidad de conducirse socialmente; es decir, de observar una conducta 

que responda a las exigencias de la vida política común de los hombres‖. La 

ley reconoce, entre otras, las siguientes causales de inimputabilidad: 
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a) Enajenación mental. Las personas que presentan alteraciones en sus 

facultades psíquicas no pueden motivarse conforme al derecho, y, en 

consecuencia, no se les puede castigar, sin perjuicio de que los Tribunales 

ordenen su internación para que sean tratados médicamente. 

El Código Penal del Ecuador declara exento de responsabilidad penal al 

―loco o demente‖ (Art. 34 C. P.). Las bases de la legislación penal soviética 

no sancionan a la persona que en la comisión de una acción presenta una 

enfermedad mental crónica, una debilidad mental u otro estado morboso. 

b) La privación temporal de razón. La persona que realiza acciones típicas 

en estado de privación de razón en forma temporal, por causas ajenas a su 

voluntad, es también inimputable porque no puede conocer lo injusto de su 

actuar. A diferencia de la enajenación mental, esta causal de inimputabilidad 

tiene una duración en el tiempo. Si el sujeto busca de propósito este estado 

para cometer un delito, es imputable y plenamente responsable. 

c) La menor de edad. Las personas que no tienen edad madura son 

inimputables porque el Derecho presume su falta de discernimiento para 

elegir entre lo justo y lo injusto. En Ecuador, los menores de 18 años estarán 

sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia, el niño es totalmente 

inimputable, es algo de lo que no se discute ya, en el mundo entero. Por eso, 

salieron todas las disposiciones que tenían los códigos penales, con 

respecto a los menores. Nuestra Constitución de la República, impone la 

obligación de proteger y educar a los niños. El Estado debe preocuparse de 

los menores abandonados, dándoles las condiciones convenientes a su 
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normal desarrollo, para evitar el crecimiento de la delincuencia precoz, 

característica de este tiempo. 

2. La Conciencia de la Antijuricidad. El Derecho sólo puede reprochar la 

acción de una persona cuando ésta tuvo la posibilidad de conocer que su 

conducta estaba prohibida. El hombre puede guiarse jurídicamente, en la 

medida que conozca el ámbito de lo justo y de lo injusto legal. 

Tradicionalmente se ha defendido la irrelevancia del error e ignorancia sobre 

un punto de Derecho, basándose en la presunción de conocimiento de la ley 

que establece el Código Penal Ecuatoriano que determina en su Art. 3: ―Se 

presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos 

sobre quienes imperan. Por consiguiente nadie puede invocar su ignorancia 

como causa de disculpa‖.  

Se fundamenta que esta disposición evita el incumplimiento de la ley y que 

la aceptación de otro criterio conduciría a la indefensión de la sociedad, 

porque el delincuente se excusaría con facilidad, alegando el 

desconocimiento de la prohibición legal. 

Este último criterio reclama una revisión. La complejidad de las fuentes del 

Derecho, con sus farragosas disposiciones, impide el exacto conocimiento 

de ellas aun por los propios juristas. 

La justicia de nuestro tiempo no puede apoyarse en ficciones que 

representan además discriminaciones inaceptables. En los países 

subdesarrollados los que tienen acceso a una asesoría jurídica son pocos. 

Los más —es decir aquellos que necesitan una atención preferente del 
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Derecho— carecen absolutamente de tal posibilidad acentuándose su 

desamparo por la escasa educación. 

La persona que cometió una acción típica y antijurídica no debe ser 

reprochada si no conocía la prohibición. Consiguientemente no se podría 

declarar culpable por ejemplo a la persona que encierra por varias horas a 

un niño mal educado creyendo tener derecho de corregir a niños ajenos. 

La legislación moderna ha recogido parcialmente esta inquietud. El código 

penal de Dinamarca de 1930 y el de Suiza de 1937 consideran el error de 

Derecho como una atenuante de responsabilidad que puede convertirse en 

eximente en casos excepcionales.  Para evitar sentencias injustas el 

profesor de la Universidad de Chile Miguel Schweitzer Walters propone 

agregar al Código Penal de Chile como causal de inculpabilidad la 

ignorancia o error esencial e invencible acerca de la ilicitud de las 

circunstancias esenciales del delito. 

2 La Exigibilidad. Sólo en la medida en que, atendidas las circunstancias 

concretas» era exigible autodeterminarse jurídicamente, el autor de una 

acción típica será reprochado. En ciertas oportunidades, la persona no 

tiene libertad suficiente para elegir entre un actuar jurídico y un actuar 

antijurídico. En estas hipótesis, el derecho no puede exigir un 

comportamiento que se adecue a sus mandatos, dada la personal 

situación del autor. Un ejemplo de no exigibilidad de otra conducta se 

encuentra en el célebre caso de la tabla de Carneaden. Una nave se 

hunde, salvándose dos personas mediante una tabla que sólo puede 

sostener a una de ellas. Uno de los salvados para proteger su vida, 
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arroja al mar al otro, causándole la muerte por inmersión. El náufrago 

que expulsó del tablón a su compañero, cometió una acción típica y 

antijurídica, pero es inculpable, porque el Derecho no le podía exigir una 

conducta distinta, dada la dramática realidad que vivía. 

 

4.2.5  HISTORIA DE LA DELINCUENCIA EN EL ECUADOR  

 

La delincuencia no es ninguna novedad en este mundo, la historia en todas 

sus etapas está repleta de ella. Recapitulo mis memorias y noto que el 

hombre como ser está muy ligado a las fechorías; es más, si no existiera el 

individuo no habría delitos, y no estoy descubriendo nada extraordinario. A la 

delincuencia se la define: ―Como un conjunto de infracciones de fuerte 

incidencia social cometidas contra el orden público‖, debiéndose distinguir 

entre la delincuencia como tal y la criminología como ciencia social que 

estudia las motivaciones y circunstancias de los diversos delitos cometidos 

contra las personas o sus bienes. 

 

Por este lado del mundo, nuestros países vecinos tienen formas comunes de 

transgresión, por ello siempre se habla que existen escuelas como las narco 

novelas, películas de sicariatos, prostitución y otros delitos que importamos 

los ecuatorianos, derivándose varios tipos de delincuencias que van desde la 

delincuencia cotidiana o delincuencia menor, que la justicia ecuatoriana la 

pasa casi desapercibida, la delincuencia juvenil que es preocupante porque 

está inmersa allí nuestra juventud. También debemos considerar los abusos 
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sexuales, los atentados a las personas y ya en escala mayor el terrorismo, 

que por suerte no se ha propagado en el país; y el crimen organizado que es 

el que nos tiene estupefactos y asustados, porque cada día se agiganta más 

y se vuelve imparable. 

La delincuencia es un fenómeno que se desarrolla de acuerdo a la sociedad 

en que se desenvuelve, razón más que convincente para entender de talante 

axiomático que, de acuerdo a la modernidad de los conglomerados sociales, 

esta perturbación se torna más sofisticada y por ende peligrosa y temida en 

estos tiempos por el avance tecnológico del que disponemos, como son los 

teléfonos móviles, cámaras filmadoras y fotográficas, sin dejar de considerar 

las armas de fuego de alto poder bélico que son utilizadas para atracar y 

desmantelar el bien ajeno y también para asesinar hasta por encargo o 

venganza.  13 

 

4.2.6 REALIDAD DELINCUENCIAL EN EL ECUADOR  

 

Ecuador atraviesa por un grave período de violencia social, que se expresa 

en forma de violencia delincuencial. Bandas grandes y pequeñas de 

avezados delincuentes asaltan, violan, secuestran y matan a inermes 

ciudadanos, creando una creciente angustia social. Hasta hoy el Estado ha 

enfocado el problema a partir de conceptos represivos. Ha endurecido las 

penas contra esos delitos y ha incrementado notablemente el número de 

policías, sobre todo en Guayaquil, que es la ciudad más agredida por la 
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 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/240009-la-delincuencia/ 
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delincuencia. Pro la delincuencia no solo se combate quitando las películas 

polarizadas de los carros, ni desarmando a la gente honesta que saca 

permisos para portar armas, mientras se permite que los pillos puedan 

armarse mejor.  

 

Causas y Factores de la Delincuencia: 

 

Varias y trascendentales son las causas sociales, económicas e 

institucionales que han motivado el origen y crecimiento de la delincuencia, 

tomando cada vez características más alarmantes en la población 

ecuatoriana, destacándose las siguientes: 

 

1.- La pérdida de los valores éticos que genera la moralidad, provoca 

situaciones de rompimiento de las normas legales. 

 

2.- El factor socioeconómico, la pobreza, el desempleo, la subocupación y la 

insatisfacción de las necesidades básicas, agudiza este problema. 

 

3.- En nuestro país se ha puesto énfasis en un tipo de educación forma lista, 

alejada de la realidad en que vive actualmente la sociedad, en la que más 

importa el conocimiento de la realidad histórica, geográfica, social y política 

de otros países que la nuestra.  
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Se orienta a los niños y jóvenes hacia una educación enciclopédica, 

deshumanizada, en la que se encuentran ausentes los valores morales, 

religiosos y culturales. Se persiste en el modelo del "dejar hacer, dejar 

pasar".14  

 

No se promueve la solidaridad, no se fomenta la iniciativa, el análisis de 

nuestra realidad, la crítica constructiva, el amor a la familia, la búsqueda de 

la verdad, la responsabilidad consigo mismo y con la sociedad, la urbanidad, 

el respeto al derecho ajeno. 

 

4.2.7 INICIO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ECUADOR  

 

La Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una 

institución que fue incluida en el aparataje institucional del Estado 

ecuatoriano mediante la disposición del artículo 96 de la Constitución Política 

que rigió desde agosto de 1998. Actualmente, se encuentra 

institucionalizada mediante la disposición del artículo 214 de la nueva 

Constitución de la República del Ecuador (en vigencia desde octubre de 

2008), que señala: "la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho 

público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía 

administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá 

delegados en cada provincia y en el exterior". 
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De igual manera, la Constitución, en su artículo 215, puntualiza que la 

Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los 

derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las 

ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus 

atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: 

1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, 

hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida 

prestación de los servicios públicos o privados. 

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la 

autoridad competente, por sus incumplimientos. 

3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u 

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 

4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir 

de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus 

formas‖. 

Finalmente, el artículo 216 indica que ―Para ser designado Defensora o 

Defensor del Pueblo será necesario cumplir con los mismos requisitos 

exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y acreditar 

amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La Defensora o 

Defensor del Pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de 

inmunidad en los términos que establezca la ley‖. 
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El Defensor del Pueblo puede, además, emitir censura pública en contra de 

los responsables materiales o intelectuales de actos o comportamientos 

contrarios a los derechos humanos; así como pronunciamientos públicos en 

los casos sometidos a su consideración, con criterios que pasan a constituir 

doctrina para la defensa de los derechos humanos. 
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4.3 MARCO JURIDICO  

 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador, respecto a los grupos de 

atención prioritaria manifiesta lo siguiente: 

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad.”15 

 

La mujer víctima de violencia física y sexual se encuentra amparada en la 

Carta Fundamental del Ecuador, puesto que así lo estipula el artículo 

precedente, y se encuentra dentro de los grupos de atención prioritaria de 

nuestro país, razón por la cual merecen por parte del Estado ecuatoriano de 

mayor atención. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Suplemento del Registro oficial 
del 20 de agosto de 2008. 
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Respecto a las políticas que dirigen la acción del estado la Constitución 

prescribe:   

 

“Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades 

de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un 

lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por 

parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección.”16 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Suplemento del Registro oficial 
del 20 de agosto de 2008. 
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En el numeral cuatro del artículo que precede se habla de las políticas que 

debe implementar el Estado frente a estos grupos prioritarios, y ahí de forma 

específica respecto a las personas que son víctimas de violencia física, 

sexual así como maltrato. 

 

Respecto a los derechos de libertad la Carta Fundamental expresa: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.”17 
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Los ecuatorianos somos libres respecto a nuestra integridad personal como 

lo trata el literal a del numeral tres de éste artículo, además de ello una vida 

libre de violencia, se habla además de sancionar cuando éste importante 

derecho y garantía se vea vulnerado. 

 

Ya dentro del régimen del buen vivir, el Art. 331 manifiesta: 

  

“Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo”.18                                                                                                              

 

Es el Estado el que se encarga de velar por la igualdad de género o paridad 

de género respecto al empleo, al ingreso al sector público, a la formación 

profesional, a una remuneración justa, así como todo tipo de medida de 

adopción para evitar cualquier injusticia y desigualdad.  
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4.3.2 CÓDIGO PENAL  

 

Respecto a los delitos contra la vida que se encuentran tipificados en el 

Código Penal, el Art. 441 prescribe: 

 

“Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o 

cualquier otro medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una 

mujer que no ha consentido en ello, será reprimido con tres a seis años 

de reclusión menor. 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como 

tentativa”19. 

Respecto al delito de aborto existen varias tipificaciones de acuerdo a las 

circunstancias del delito de aborto, sin embargo haciendo un análisis al 

respecto de éste artículo señala en la parte sustantiva que cuando exista 

intención por medio de alimentos, bebidas, medicamentos o por cualquier 

otro medio haga abortar a una mujer sin que exista el consentimiento, tendrá 

reclusión menor de tres a seis años, con lo que claramente nos encontramos 

frente a un delito contra la vida. 

Otro delito contra la vida es el homicidio que es detallado en el artículo 

siguiente: 

  

“Art. 449.- El homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero 

sin ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es 
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homicidio simple y será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce 

años.”20 

 

En cuanto a los delitos contra la vida se encuentra el homicidio siempre y 

cuando no se haya contemplado las circunstancias del asesinato, con ello es 

considerado como homicidio simple y tiene como pena reclusión mayor de 

ocho a doce años. 

 

En cuanto al asesinato el artículo 450 señala al respecto: 

 

“Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial 

de dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna 

de las circunstancias siguientes: 

1a.- Con alevosía; 

2a.- Por precio o promesa remuneratoria; 

3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

4a.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido; 

5a.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

6a.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7a.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio; 
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8a.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 

excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendente, cónyuge o 

hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y, 

9a.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o 

para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los 

resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible. 

10. Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o 

étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o 

discapacidad, de la víctima. 

11. Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas 

o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el 

desempeño de sus funciones”21. 

 

Como se puede observar en todas las circunstancias que constan en los 

numerales anteriormente señalados se encuentra presente el dolo, como 

forma de planeación del delito, por ello la gravedad del delito y los años 

impuestos en su cometimiento.    

 

Respecto al asesinato de los parientes más cercanos el Art. 452 señala: 

 

“Art. 452.- Los que a sabiendas y voluntariamente mataren a cualquier 

ascendiente o descendente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.”22 
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Respecto a este delito es el más se encuentra dentro de lo que se sería el 

feminicidio, aunque se habla de ascendientes, descendientes, cónyuges  o 

hermanos, sin embargo es un tipo penal que se enmarca dentro de los 

problemas familiares.  

 

Respecto a las lesiones como delito el Art. 455 manifiesta: 

 

“Art. 455.- Cuando las heridas o golpes, dados voluntariamente, pero 

sin intención de dar la muerte, la han causado, el delincuente será 

reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 

Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años, si ha 

cometido estos actos de violencia con alguna de las circunstancias 

detalladas en el Art. 450”23. 

 

En el caso de que se trate de heridas o golpes dados a una persona de 

forma voluntaria, pero con la circunstancia de no dar muerte, la pena es 

menor que cuando se da una de las circunstancias para el asesinato. 

 

En el caso de riña o de agresión el Art. 461 prescribe: 

 

“Art. 461.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos 

personas, resultare una muerte, sin que constare quien o quienes la 

causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia 
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sobre la persona del ofendido, y se aplicará la pena de uno a cinco 

años de prisión y multa de treinta y un a setenta y siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América”24. 

 

Por lo tanto cuando exista muerte producto de la riña o agresión es aplicada 

la pena a cada uno de los que violentaron a la víctima.  

 

4.3.3  LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA  

 

La Ley especial contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida como la 

Ley 103 respecto a la violencia intrafamiliar indica: 

 

“Art.2.- Violencia intrafamiliar.- Se considera Violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar”25. 

 

Considerada como violencia intrafamiliar, a toda acción u omisión respecto al 

maltrato físico, psicológico o sexual que ejecute un miembro de la familia, en 

contra de la mujer o demás personas que consisten en el núcleo familiar.  

En las definiciones de las formas de violencia intrafamiliar se encuentran: 
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“Art.4.- Formas de violencia intrafamiliar.- para los efectos de esta Ley, 

se considera: 

 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 

medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 

se requiera para su recuperación 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 

también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio 

moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a 

sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado;  y 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros 

delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo 

maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 

una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo”26. 

 

Existen tres clases de violencia establecidas en la presente ley, esto es la 

violencia física, la cual se caracteriza por la fuerza que tiende a causar daño 
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de forma física, en el aspecto de la violencia psicológica en cambio se trata 

de toda acción u omisión que tienda a causar daño, dolor, perturbación de 

carácter emocional o psicológica. Y finalmente la violencia sexual que 

consiste en el maltrato en relación a obligar a una persona a tener relaciones 

sexuales tanto con el agresor como a terceros.  

 

4.3.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

 

Respecto a la Defensoría Pública este cuerpo legal lo define de la siguiente 

manera: 

 

“Art. 285.- NATURALEZA JURIDICA.- La Defensoría Pública es un 

organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía 

económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la 

República”27.  

 

Respecto a la naturaleza jurídica de la Defensoría Pública se señala en el 

artículo anterior con detalles respecto a su autonomía y funcionamiento.  

 

“Art. 286.- FUNCIONES DE LA DEFENSORIA PÚBLICA.- A la Defensoría 

Pública le corresponde:  

1. La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, 

asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en 
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este código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de 

su situación económica o social;  

2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, 

ininterrumpida, técnica y competente;  

3. La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de 

abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación 

del tribunal, jueza o juez competente;  

4. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre 

su derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los 

servicios se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el 

reglamento respectivo, se constate que la situación económica o social 

de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública;  

5. Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa 

pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación 

judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan 

en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a 

los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso 

primará la orientación a los intereses de la persona defendida;  

6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, 

comunidades y comunas indígenas;  

7. Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada 

y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría 

Pública.  
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8. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de 

asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el 

efecto el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el 

reglamento que dicte el Defensor Público General;  

9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos 

prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o 

grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública;  

10. Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento 

para la prestación de servicios de defensa pública por personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones 

periódicas de los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría 

Pública son de cumplimiento obligatorio;  

11. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Defensoría Pública; y,  

12. Las demás determinadas en la Constitución y la ley.28 

 

Es importante señalar lo que dice el numeral 6 por cuanto se señala que 

habrá una defensa especializada para los grupos vulnerables. Sin embargo 

esto no se cumple por lo que queda en la impunidad.  Estas son las 

funciones que tiene la Defensoría Pública en el Ecuador.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

5.1. MATERIALES  

 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente 

textos relacionados con el tema investigado, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida una 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como papel, 

copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general estuvo regido por los 

lineamientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un 

supuesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se 

obtenga en todo el proceso investigativo.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de 

igual forma sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a 

demostrar la necesidad de que se reforme la legislación ecuatoriana 

relacionada con la inimputabilidad de los adolescentes infractores.  

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

forma al desarrollo del trabajo.    

 

El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los 

aspectos que forman parte del sustento teórico, como también describir el 

proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución del 

mismo se obtuvo.   

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo.  
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5.3. TÉCNICAS.  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, 

y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un 

mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso 

teórico de la investigación.   En el trabajo de campo para la obtención de 

datos fácticos acerca de la problemática estudiada, se procedió primero a 

determinar una muestra al azar de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo 

orientada a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual 

forma se aplicó la entrevista a un número de cinco personas que 

desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre ellas 

principalmente, Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Jueces 

de Garantías Penales, Fiscales y Abogados en Libre Ejercicio.  Estos datos 

sirvieron para la verificación de los objetivos planteados.   La aplicación de la 

encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es 

decir que como autor de la investigación acudí personalmente a cada una de 

las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran las 

personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de 

ellas una participación cordial que hizo posible recabar información de 
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primera mano acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad 

jurídica y social cotidiana.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS 

  

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 

De acuerdo con lo planificado en el proyecto de investigación, y con la 

finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio en la ciudad de Loja, se procedió a la aplicación de la técnica de la 

encuesta, conforme al siguiente detalle.  

 

En primer lugar se realizó la elaboración de un formato de encuesta el cual 

está integrado por cinco preguntas, todas relacionadas de una manera 

directa con el problema de estudio.   Una vez estructurado el formulario, se 

procedió a la selección de una muestra al azar, integrada por treinta 

profesionales del derecho en libre ejercicio, que desarrollan sus labores en el 

distrito judicial de El Oro. 

 

Seleccionada la muestra se procedió a la aplicación de la encuesta, trabajo 

que se realizó de una manera directa, es decir que fue necesario acudir de 

manera personal a cada uno de los lugares en donde trabajan las personas 

encuestadas, habiendo obtenido una importante colaboración que permitió 

que se obtengan los resultados que de manera ordenada se presentan en la 

forma siguiente.  
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Primera pregunta:   

 

¿Considera Usted, que existe un gran porcentaje de delincuencia en el 

Ecuador? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,6 

No  4 15,3 

TOTAL: 30 100 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio de la provincia de El Oro  

ELABORACIÓN: Orlando Espinoza Campoverde 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°  1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintiséis profesionales encuestados que corresponden al 86,6% de la 

población investigada, manifiestan que si existe un alto porcentaje de 

delincuencia en el Ecuador; y, cuatro encuestados, esto es el 15,3% de la 

población participante en la encuesta, son del criterio de que no existe tanta  

delincuencia en nuestro país.  

 

ANÁLISIS:  

 

Como se puede observar existe un contundente criterio mayoritario, en el 

sentido de que existe una marcada  y violenta delincuencia en el país, esto 

se debe en gran parte a la tendencia de nuestra sociedad en la  que aún se 

encuentra arraigada la pobreza y la falta de educación, por ello es muy difícil 

erradicarla del Ecuador.  
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Segunda Pregunta:   

¿Cree usted que la legislación existente en la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código Penal y Procedimiento Penal, son insuficientes para 

sancionar, perseguir y erradicar la delincuencia que azota nuestro país? 

Cuadro N° 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

             3 

 

           27 

          10 

 

          90 

TOTAL:            30         100 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio de la provincia de El Oro 

ELABORACIÓN: Orlando Espinoza Campoverde 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NRO. 2 
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INTERPRETACION:  

 

Tres profesionales del derecho encuestados, que corresponden al 10% del 

total,  contestan positivamente la interrogante, es decir consideran que la 

legislación prevista en la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, son insuficientes para 

sancionar y erradicar la delincuencia. Por su parte, veintisiete personas 

encuestadas, que representan el 90% de  la población participante, 

contestaron negativamente la pregunta, es decir no consideran que la 

legislación prevista en la Constitución de la República y el y el Código Penal, 

el Código de Procedimiento Penal  para sancionar y erradicar la delincuencia 

sean insuficientes. 

 

ANÁLISIS:  

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede establecer, sobre la 

base del criterio mayoritario de las personas investigadas, que las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Penal y el Código de Procedimiento Penal, no son suficientes para sancionar 

este tipo de conductas, muchas veces hemos sido testigos de delitos 

cometidos por la delincuencia que en muchas de las ocasiones cobran vidas 

humanas y aun así se quedan en la impunidad.  
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TERCERA PREGUNTA:  

¿Ha podido evidenciar como profesional del Derecho si los procesos 

judiciales por delitos cometidos por la delincuencia han sido abandonados 

por falta de celeridad y eficacia resolutoria? 

Cuadro N° 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

             27 

 

           3 

          90 

 

          10 

TOTAL:            30         100 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio de la provincia de El Oro 

ELABORACIÓN: Orlando Espinoza Campoverde 

 

 

CUADRO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintisiete profesionales del derecho que corresponden al 90% de la 

población investigada, señalan que como profesionales del Derecho pueden 

manifestar que muchos procesos se encuentran rezagados y abandonados; 

según tres encuestados, que representan el 10%, no existe tal dificultad.  

 

ANÁLISIS:  

 

Según se puede observar la mayoría de las personas encuestadas son del 

criterio de que es inadecuada la forma de llevar los procesos que se tratan 

de delitos ocasionados por la delincuencia y que en muchas de las veces 

han causado gran conmoción nacional y que falta celeridad y eficacia en el 

desarrollo de los procesos.  

 

CUARTA PREGUNTA 

 

 ¿Sería conveniente el planteamiento de una reforma jurídica al Código 

Orgánico de la Función Judicial, para incorporar una unidad especializada en 

la Defensoría Pública para las víctimas de la delincuencia? 
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CUADRO N° 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 

No 

           27 

 

             3         

          90 

 

          10 

TOTAL:            30         100 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio de la provincia de El Oro 

ELABORACIÓN: Orlando Espinoza Campoverde 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la pregunta anterior se obtiene el pronunciamiento de veintisiete 

personas encuestadas que corresponden al 90% de la población 

investigada, quienes manifiestan que sí sería conveniente el planteamiento 

de una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, con la finalidad 

que se cree una Unidad Especializada que ayude a las víctimas de la 

delincuencia. Por otro lado, se recaba el criterio de tres profesionales del 

derecho, que corresponden al 10% de la población investigada, quienes 

manifiestan que no sería conveniente plantear dicha reforma.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados que se han obtenido en esta pregunta, permiten confirmar 

que la mayoría de las personas que participaron de la encuesta están de 

acuerdo con que se realice el planteamiento de una reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Función Judicial para incorporar una Unidad 

especializada para combatir la delincuencia y ayudar a las víctimas de la 

misma, esto porque al no realizarlo de forma ágil y rápida muchos de los 

delitos quedan en la impunidad.  
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6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA A JUEZ DE LO PENAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

1. ¿Considera Usted que el índice delictivo en el país ha 

disminuido? 

Considero más bien que el índice de la delincuencia en el Ecuador va en 

aumento día a día, en gran parte de debe a la pobreza de los pueblo que no 

llegan a salir adelante, además no hay fuentes de trabajo, y la educación 

cada vez es más precaria, lo que agrava la situación por la que 

atravesamos. 

 

2. ¿Piensa Usted que la legislación actual en materia penal es 

suficiente para combatir dicho problema? 

Pienso que la legislación nunca ha sido suficiente en la lucha contra ese 

problema, sumado a ello que muchos tipos penales aún no han sido 

incorporados al ordenamiento penal, lo que contribuye que muchos delitos 

queden en la impunidad. 

 

3. ¿Qué piensa Usted respecto a la labor que viene cumpliendo la 

Defensoría Pública en nuestro país? 
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Pienso y considero que esta entidad que deviene de la Función Judicial, 

cumple una finalidad primordial toda vez que trata de defender a la clase 

más desfavorecida del país 

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo con la propuesta de Reforma al 

Código Penal para que se cree una Unidad Judicial para delitos 

de la delincuencia en la Defensoría Pública? 

 

Si estaría de acuerdo, por cuanto existe la posibilidad de combatir la 

delincuencia a nivel nacional de una manera más rápida y oportunidad.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA A FISCAL DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

 

1. ¿Considera Usted que el índice delictivo en el país ha 

disminuido? 

 

No, más bien se ha incrementado considerablemente. 

 

2. ¿Piensa Usted que la legislación actual en materia penal es 

suficiente para combatir dicho problema? 
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No, en mi experiencia puedo indicar que la legislación no contribuye a la 

investigación del delito y por lo tanto los fiscales no podemos ir más allá en 

la búsqueda del esclarecimiento de los hechos.    

 

3. ¿Qué piensa Usted respecto a la labor que viene cumpliendo la 

Defensoría Pública en nuestro país? 

 

Si es acertada toda vez que se encuentra encaminada a eliminar a la 

indefensión y al favorecimiento de las personas que no pueden pagar 

honorarios profesionales.  

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo con la propuesta de Reforma al 

Código Penal para que se cree una Unidad Judicial para delitos 

de la delincuencia en la Defensoría Pública? 

 

Considero que sería positivo, toda vez que se necesita penas más duras 

para combatir con esta grave realidad nacional. 
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TERCERA ENTREVISTA REALIZADA A DEFENSOR PÚBLICO DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

1. ¿Considera Usted que el índice delictivo en el país ha 

disminuido? 

 

La delincuencia hoy en día es uno de los problemas más latentes por las que 

atraviesa nuestra sociedad, por lo tanto es deber del Estado ecuatoriano el 

hecho de eliminar de raíz este mal de la sociedad que tanto daño nos hace.  

  

2. ¿Piensa Usted que la legislación actual en materia penal es 

suficiente para combatir dicho problema? 

 

Considero que todo el ordenamiento jurídico en todas las materias debe 

encontrarse en concordancia con lo que dispone la Constitución de la 

República del Ecuador, puesto que están caducas y no reflejan lo que hoy 

en día se dé.  

 

3. ¿Qué piensa Usted respecto a la labor que viene cumpliendo la 

Defensoría Pública en nuestro país? 

La Defensoría cumple con lo que establece la Carta Magna, lo cual es velar 

por la justicia y aplicar la profesionalidad en los casos que mantienen cada 

uno de los abogados del Estado Ecuatoriano en defensa de los intereses de 

los justiciables.  
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4. ¿Estaría Usted de acuerdo con la propuesta de Reforma al 

Código Penal para que se cree una Unidad Judicial para delitos 

de la delincuencia en la Defensoría Pública? 

 

Si me encuentro de acuerdo con esta propuesta jurídica, para que se pueda 

cumplir a cabalidad y con la rapidez que esto amerita en la búsqueda de la 

justicia y la verdad.  

 

CUARTA ENTREVISTA REALIZADA A SECRETARIO DE LA SALA DE 

LO PENAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

1. ¿Considera Usted que el índice delictivo en el país ha 

disminuido? 

 

No ha disminuido el índice.  

 

2. ¿Piensa Usted que la legislación actual en materia penal es 

suficiente para combatir dicho problema? 

 

Considero que si es suficiente para sancionar a la delincuencia.  

 

3. ¿Qué piensa Usted respecto a la labor que viene cumpliendo la 

Defensoría Pública en nuestro país? 
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Defender a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para 

poder contratar los servicios profesionales de un abogado.  

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo con la propuesta de Reforma al 

Código Penal para que se cree una Unidad Judicial para delitos 

de la delincuencia en la Defensoría Pública? 

 

No me encuentro de acuerdo  

 

 

CUARTA ENTREVISTA REALIZADA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

1. ¿Considera Usted que el índice delictivo en el país ha 

disminuido? 

 

La delincuencia no ha disminuido en lo absoluto más bien se ha 

incrementado notablemente.  

 

2. ¿Piensa Usted que la legislación actual en materia penal es 

suficiente para combatir dicho problema? 

 



72 
 

Considero que es insuficiente para poder combatir este problema, existen 

demasiados vacíos jurídicos. Además que se trata de una legislación antigua 

y pocas reformas jurídicas.  

 

3. ¿Qué piensa Usted respecto a la labor que viene cumpliendo la 

Defensoría Pública en nuestro país? 

 

Los abogados no nos encontramos en acuerdo a que la Defensoría Pública 

haya asumido en un gran porcentaje los casos, puesto que nos han dejado 

sin trabajo y nuestras oficinas se han visto notablemente perjudicadas.  

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo con la propuesta de Reforma al 

Código Penal para que se cree una Unidad Judicial para delitos 

de la delincuencia en la Defensoría Pública? 

 

Si me encuentro de acuerdo en esta propuesta para que todas la entidades 

puedan tratar de combatir la delincuencia de forma rápida y oportuna.  

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

De las versiones recopiladas por las personas destacadas que fueron 

sometidos a la entrevista, podemos dar cuenta que se encuentran de 

acuerdo con lo establecido y lo analizado en el desarrollo de la tesis, por lo 



73 
 

cual existe la necesidad de esta unidad especialidad en contra la 

delincuencia, la cual podría ser una de las soluciones para que la misma 

pueda ser erradicada, y/ en mejor de los casos poder lograr que sea 

debidamente juzgados estos delitos y que no existe más impunidad. Una 

sola persona no se encuentra de acuerdo, sin embargo no explica sus 

razones.  

 

6.3 ANÁLISIS DE CASOS  

 

CASO KARINA DEL POZO  

La historia comienza en la tarde del 19 de marzo, en una empresa 

aseguradora de vehículos. Gustavo Salazar y su madre hacían trámites ahí 

porque el auto familiar había volcado días atrás. Los acompañaban José 

Antonio Sevilla y David Piña. Los tres no se separarían hasta la madrugada 

del día siguiente. 

 

Piña, de 25 años, era el mayor del grupo. El testimonio de Sevilla apunta 

claramente que lo temían: era grande, fuerte, hacía artes marciales y se 

echaba fama de buen peleador. Durante toda la tarde un amigo común, Juan 

Pablo Vaca, había estado llamando a Salazar y a Sevilla para invitarlos a su 

casa por la noche, con la advertencia de no llevar a Piña. Él había llamado 

también a dos amigas y no quería que el karateca intentara seducirlas. No 

pudo ser: Piña se coló. Los tres llegaron al departamento de Vaca en la 

Granda Centeno, donde los esperaban ya, junto al dueño de casa, Cecilia 
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Rivera y Karina del Pozo, bebiendo vodka. Poco después llegó otro amigo, 

Nicolás León, que hacía mucho fue novio de Cecilia.  

 

En el departamento de Vaca hubo alcohol, marihuana y sexo. Cecilia y 

Nicolás estuvieron largo rato encerrados en el baño; José Antonio y Karina, 

dice él, bajaron al subsuelo del edificio de departamentos y "una cosa llevó a 

la otra". Cuando se fueron de ahí (los testimonios no son claros en las horas 

pero se puede calcular que fue después de la medianoche) todos habían 

bebido hasta emborracharse pero no lo suficiente como para perder la 

conciencia. Una botella de ron apareció una vez terminado el vodka, así que 

todos estaban en estado happy, como describe Cecilia Rivera. 

 

Hasta ese momento, los cinco testimonios coinciden en lo esencial. Está 

claro que Juan Pablo Vaca se quedó en su departamento y los otros cinco 

subieron al vehículo que conducía Gustavo Salazar; que en el puesto del 

copiloto se sentó José Antonio Sevilla; que las dos chicas iban en medio de 

los chicos: Cecilia junto Nicolás León y Karina junto a David Piña; que 

Cecilia y Nicolás se quedaron, por turnos, en sus casas respectivas; que 

Karina se durmió en el asiento trasero del vehículo; en eso coinciden todos. 

Lo que viene después es un mar de contradicciones, salvo por un detalle: 

Karina se quedó dormida en el asiento trasero del vehículo acompañada por 

Salazar, Sevilla y Piña. Solo se despertaría al fin del viaje, en el terreno 

baldío de Llano Chico donde fue asesinada.  
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¿Por quién?  

 

Por Piña, asegura Salazar, el dueño del vehículo. Según él, fue Piña quien le 

dijo adónde ir: un descampado sin vigilancia policial donde podrían seguir 

bebiendo (esos supuestamente eran los planes); fue Piña, y sólo Piña quien 

descendió con Karina del vehículo y se perdió con ella en la oscuridad 

mientras él y Sevilla se quedaban esperándolos; y fue Piña quien ahorcó a la 

chica y luego completó su trabajo con una piedra. Él solo y sin ayuda.  

 

"José Sevilla y mi persona nos quedamos en el carro cuando empezamos a 

escuchar unos gritos, luego nos bajamos para ver qué es lo que pasaba y 

David Piña nos dijo váyanse más arriba que este no es su asunto. Yo les 

pregunté a David Piña y Karina del Pozo si todo estaba bien y David me 

respondió: ¿quieres saber cómo se mata a una puta? Yo le dije: pero qué te 

pasa, y David Piña me respondió: tú sabes que yo tengo novia y tú sabes 

qué hizo esta putita esta noche. Luego yo estaba asustado y me fui al carro 

con José Sevilla y escuchábamos que Karina le decía a David: sabes que yo 

te quiero, hemos sido novios antes...". Según el testimonio, para cuando se 

volvieron a acercar a la pareja, Karina estaba llorando tirada en el piso y 

David se puso a ahorcarla e intentó romperle el cuello mientras los dos 

testigos estaban "en shock". Finalmente, buscó una roca y le golpeó con ella 

en la cabeza. 

 

Piña lo niega. Él no recuerda nada, tan borracho dice que estaba. 
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Simplemente, se subió al carro con los demás y fue el tercero en quedarse 

en su casa, dejando a Karina en compañía de Salazar y Sevilla. Y no sabría 

nada de lo ocurrido después sino fuera porque en el Centro de Detención 

Provisional, donde los tres compartieron celda días más tarde, los escuchó 

confesar su crimen mientras fingía dormir: "empezaron a hablar de lo que 

habían hecho y decían que José Antonio Sevilla le violó a la chica y Gustavo 

Salazar dijo que tenían que matarle porque o si no después se iban a 

enterar. Gustavo dijo que primero le habían ahogado y que como no se 

moría le dio piedrazos, pero se estaba riendo como haciendo cháchara". 

 

José Antonio Sevilla cuenta una historia bien distinta. El no solo no violó a 

Karina: horas antes, en el departamento donde se juntaron todos, tuvo sexo 

con ella con su consentimiento. Ya en Llano Chico simplemente se paró a 

mirar como los otros dos asesinaban a la mujer con la que había compartido 

la intimidad esa misma noche. Su versión deja entender que Piña lo tenía 

todo previamente decidido, que cuando les condujo por esas oscuras calles 

rumbo al terreno baldío, estaba enojado y ya sabía que la iba a asesinar. "Ya 

van a ver lo que le pasa por puta", les dijo mientras ella dormía. 

 

"Entre Gustavo y David dijeron: matémosla. Y Gustavo se subió encima de 

Karina y le empezó a ahorcar. Yo del susto se me pasó la chuma y les dije: 

qué van a hacer, no sean imbéciles. Y David Piña se regresó y dijo: cállate 

tú, chucha, si no te vas a meter lárgate al carro. Yo me fui al carro y se 

demoraban bastante. No sabía qué estaban haciendo". 
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¿Cuál de estas tres versiones es la verdadera? El juez tendrá que 

establecerlo. Pero ¿conseguirá la sentencia responder las preguntas 

esenciales del caso? Es decir, no sólo quién asesinó a Karina, sino por qué 

tres jóvenes fueron capaces de tomar la vida de una chica (o de contemplar 

su asesinato sin mover un dedo) quizá porque, en su limitado entendimiento, 

se trataba de una mujer fácil. Es un tema que concierne a toda la sociedad, 

un debate pendiente que lo atraviesa todo: desde los modelos de educación 

hasta los mensajes de publicidad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo, dicen lo siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y social de la delincuencia y su 

marco legal normativo en el Ecuador”  

 

Este objetivo se verifica porque en realidad todo el trabajo investigativo se 

orienta a estudiar de manera específica la figura jurídica de la delincuencia, 

puesto que a través de la revisión de la literatura en el marco conceptual, 

doctrinario y jurídico se abordó este fenómeno social y su posible solución.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Demostrar que la delincuencia es un fenómeno social que no ha 

podido frenarse en el Ecuador, y que los procesos judiciales han sido 

abandonados por falta de celeridad y eficacia resolutoria.  
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Del estudio realizado a las normas que están contempladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como a las disposiciones 

pertinentes del Código Penal se puede establecer que la delincuencia no ha 

podido frenarse en nuestro país, además de ello a través de las pregunta 

Nro. 3 ya que la mayoría considera que falta celeridad y eficacia resolutoria 

dentro de los por delitos por parte de la delincuencia.  

 

- Determinar las falencias existentes en el marco jurídico ecuatoriano 

respecto a la delincuencia, lo que incide en los porcentajes altos de 

cometimiento de delitos de ésta índole en el país.  

 

Para confirmar este objetivo sirven los análisis que se realizaron en el Marco 

Jurídico, ya que en las disposiciones referentes a la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal y Código Orgánico 

de la Función Judicial, se pudo determinar a través del análisis respectivo las 

falencias existentes.  

 

- Proponer una reforma de carácter legal al Código Orgánico de la 

Función Judicial con la finalidad de que se incluya una unidad en 

crear una unidad en la Defensoría Pública gratuita para las víctimas 

de la delincuencia. 

 

Este objetivo fue comprobado a través de la pregunta además porque en  la 

parte Nro. 4 en donde un gran porcentaje de los encuestados estuvieron de 
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acuerdo en la formulación de esta propuesta, la misma que además consta 

en la parte  final de esta investigación.  

 

7.2 CONSTRASTACION DE LA  HIPOTESIS  

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

―La delincuencia en nuestro país no ha sido tratada de forma correcta, 

puesto que los delitos perpetrados por los delincuentes quedan en su 

mayoría en la impunidad, por lo tanto al ser deber del Estado su 

erradicación, es necesaria una reforma urgente al Código Orgánico de la 

Función Judicial‖.  

 

La cual pudo ser comprobada de forma a través del análisis en la revisión de 

bibliografía, en donde se realizado un pormenorizado examen de todo lo 

referente a la delincuencia en los ámbito conceptual, doctrinario y jurídico, 

además de ello a través del desarrollo de la encuesta en las preguntas 3 y 4 

en donde un porcentaje mayor al 90% considera que es pertinente la 

propuesta de reforma presentada en el presente trabajo investigativo.    
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA.  

 

Como fundamentos para el planteamiento de la reforma jurídica que 

constará en la parte final de este estudio, es necesario plantear las 

siguientes consideraciones:  

 

El Ecuador debe luchar contra la impunidad, brindar un desarrollo social y 

dotar de herramientas a la Policía Nacional. 

 

El tema de la inseguridad es un problema que atraviesa a todas las personas 

sin distinción alguna. 

 

Proponer reformas penales que endurezcan las penas no es el camino 

adecuado para luchar en contra de la inseguridad, puesto que es un gran 

error pensar que esa es la solución. 

Una de las principales soluciones que debe buscar el Ecuador es el 

desarrollo social del país en aspectos como la educación y la salud. Así 

mismo programas de empleo a la ciudadanía es un eje a mediano y largo 

plazo que reduciría la delincuencia. 

 

Otro aspecto sería mejorar el sistema de administración de justicia penal. 

Puesto que existe una percepción de impunidad que no debe permitirse, sino 

que debe haber confianza y agilidad en el sistema. Además de ello al 

incorporar profesionales del Derecho que ejercen como Defensores Públicos 
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que se encarguen directa y rápidamente a defender a personas víctimas de 

la delincuencia se mejoraría este problema enormemente.  

 

Otro aspecto importante sería la modernización del sistema de investigación 

técnica, ya que la Policía Nacional n cuenta con instrumentos técnicos 

adecuados, puesto que por ejemplo aquí se tortura para obtener información 

cuando no es lo correcto.  

 

Por ello hay que fortalecer la Defensoría Pública, para todo ciudadano que 

solicita este servicio de la Función Judicial y del Estado, ya sea por falta de 

recursos económicos o por otras razones por ello y al darse delitos 

ocasionados por la delincuencia diariamente es menester crear esta Unidad 

Especializada.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha logrado llegar en este trabajo son 

principalmente las siguientes:  

 

 El cometimiento del delito por parte de la delincuencia organizada y 

no organizada es frecuente en la sociedad ecuatoriana, pues existen 

personas inescrupulosas que lo cometen cotidianamente.  

 

 La legislación ecuatoriana establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de Procedimiento Penal y Código 

Orgánico de la Función Judicial, es insuficiente para sancionar y 

erradicar la delincuencia en el Ecuador.  

 

 Los resultados de la investigación confirman que es necesario el 

planteamiento de una reforma jurídica al Código Orgánico de la 

Función Judicial, con la finalidad de regular de mejor forma lo 

concerniente a la defensa de las víctimas de la delincuencia.  

 

- Existe un alto grado de delincuencia que atenta contra todas las 

personas en el Ecuador, situación que se ha vuelto insostenible y 

casi inmanejable por parte de los organismos de control esto es 

Policía Nacional.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Entre las sugerencias o recomendaciones que considero necesario formular 

están principalmente las siguientes:  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que revise el régimen jurídico respecto al combate y erradicación 

de la delincuencia en el país, con la finalidad de que se traten estos 

fenómenos sociales que agudizan el buen vivir de los  y las 

ecuatorianas.  

 A las familias ecuatorianas, para que se protejan y cuiden de los 

suyos, ya que la delincuencia que azota al país, tienen altos 

porcentajes, por lo que atenta directamente a todos los ciudadanos, 

especialmente los más vulnerables.  

 A las instituciones educativas del Ecuador, con la finalidad de que 

realicen campañas permanentes de erradicación de la delincuencia 

 Al Estado Ecuatoriano, para que implemente permanentes campañas 

de inserción laboral y educación en valores, que traten de combatir 

este peligroso fenómeno social.  

 

  



85 
 

9.1.  PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, numeral tres literal a) habla de la protección del Estado ecuatoriano 

y la garantía de la integridad física, psicológica y sexual de todos los 

ecuatorianos.   

 

QUE, la participación de esposos, ex esposos, convivientes y 

exconvivientes en calidad de sujetos activos de infracciones penales es un 

fenómeno que sucede de manera frecuente en la sociedad ecuatoriana;  

 

QUE, el Código Penal no tiene como tipo penal el feminicidio como 

modalidad de violencia drástica y extrema hacia las mujeres 

 

QUE, es necesario dar seguridad jurídica a la sociedad ecuatoriana frente al 

fenómeno de miles de muertes de mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar 
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

CAPITULO INNUMERADO 

DE LA UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA GRATUITA DE LAS VÍCTIMAS 

DE LA DELINCUENCIA 

 

Art. INNUMERADO PRIMERO.- NATURALEZA JURÍDICA.- La Unidad de 

Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de la Delincuencia, es una 

dependencia administrativa de la Fiscalía General del Estado. 

Esta Unidad Dependerá en el ámbito económico y financiero de la Fiscalía 

General del Estado. 

Art. INNUMERADO SEGUNDO.- FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

DEFENSA PÚBLICA GRATUITA DE LAS VÍCTIMAS DE LA 

DELINCUENCIA.- Es obligación de la Unidad de Defensa Pública Gratuita 

de las Víctimas de la Delincuencia: 

1.- Intervenir en la defensa de cualquier persona o personas de las 

determinadas en el Art. 68 numerales 1, 4 y 5 del Código de Procedimiento 

Penal, que por sus condiciones económicas, sociales o de cualquier otra 

índole no se les garantice una defensa adecuada y profesional en el proceso 

penal. 

2.- Garantizar una defensa diáfana y transparente de calidad, técnica y 

ajustada a derecho; 
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3.- La prestación de servicios profesionales a toda persona que haya sido 

víctima de la delincuencia, mediante asesoramiento jurídico rápido y eficaz, 

que garantice una defensa exitosa en el proceso penal; 

4.- Garantizar que los derechos constitucionales y legales, no sean 

vulnerados en todo el proceso penal; 

5.- Otorgar atención social y psicológica a las víctimas de la delincuencia 

que así lo requieran, mediante la creación de departamentos técnico- 

profesionales que brinden ayuda social y psicológica; 

6.- Establecer convenios con los consultorios jurídicos gratuitos de las 

Facultades de Jurisprudencia de todas las universidades del país, con el 

objeto de conformar una red nacional de abogados defensores de las 

víctimas de la delincuencia. 

7.- Permitir que estudiantes de años superiores de las Facultades de 

Jurisprudencia de las universidades ecuatorianas, efectúen prácticas 

profesionales, en coordinación con los defensores de las víctimas de la 

delincuencia. 

8.- Coordinar conjuntamente con la Fiscalía General del Estado e 

intercambiar información relacionada con el proceso penal, a efectos de 

realizar una eficiente defensa profesional a las víctimas de la delincuencia. 

9.- Contratar abogados y personal de apoyo externos para la defensa de los 

intereses de las víctimas de la delincuencia. 

10.- Intervenir en otras causas judiciales que le sean solicitadas, previa la 

calificación de la capacidad económica y las circunstancias sociales y de 

cualquier otra índole que se encuentre atravesando el solicitante. 
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Art. INUMERADO TERCERO.- DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR O 

DEFENSORA DE LA UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA GRATUITA DE 

LAS VÍCTIMAS DE LA 

DELINCUENCIA.- El Defensor o Defensora de la Unidad de Defensa Pública 

Gratuita de las Víctimas de la Delincuencia, es la máxima autoridad de esta 

unidad de la Fiscalía, y deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser ecuatoriano o ecuatoriana y estar en goce de los derechos de 

participación política; 

2. Ostentar el título de Doctor o Doctora en jurisprudencia, legalmente 

reconocidos en el país; 

3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado 

o abogada, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 

diez años; 

Debe ser designado por el Fiscal General del Estado previo concurso de 

merecimientos y oposición que será debidamente reglamentado. La persona 

designada se posesionará ante el Fiscal General del Estado. 

Será electo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección. 

Art. INNUMERADO CUARTO.- SUBROGACIÓN.- Al Defensor o Defensora 

de la Unidad de Defensoría Pública Gratuita de las Víctimas de la 

Delincuencia, le subrogará el Director de Asesoría Jurídica de la Unidad de 

Defensoría Pública Gratuita de Defensa de las Víctimas de la Delincuencia, 

por el tiempo que dure la ausencia del titular. 

Art. INNUMERADO QUINTO.- Causales de ausencia definitiva de la máxima 

autoridad: 
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1. Muerte; 

2. Renuncia motivada y aceptada por el fiscal General del Estado; 

3. Incapacidad física o mental debidamente comprobada, para ejercer las 

funciones; 

4. Remoción o destitución; 

5. Pérdida de los derechos políticos; 

6. Haber cometido actos de corrupción en el desempeño de la gestión 

debidamente comprobados; 

7. Por haber concluido el periodo para el que fuera designado. 

Art. INNUMERADO SEXTO.- La designación y desconcentración de los 

Defensores de las unidades públicas gratuitas de las víctimas de la 

delincuencia, sean regionales, provinciales o cantonales, los efectuará la 

máxima autoridad de esta Unidad, previo concurso público de oposición y 

méritos. Durarán en sus funciones cuatro años. 

Para el caso de cesación remoción de funciones, los defensores de las 

unidades públicas gratuitas de las víctimas de la delincuencia designados en 

cualquier jurisdicción territorial del país, se aplicarán las causales 

determinadas en esta Ley. 

Art. INNUMERADO SÉPTIMO.- COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DE LA 

UNIDADDE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GRATUITA DE LAS VÍCTIMAS 

DE LA DELINCUENCIA.- Es competente para: 

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Unidad de Defensa 

Pública Gratuita de las Víctimas de la Delincuencia; 
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2. Acoger las políticas institucionales y aplicarlas a la gestión administrativa 

de la Unidad; 

3. Administrar y justificar los recursos financieros que la Fiscalía General del 

Estado le provea y autorizar el gasto de los diferentes departamentos que 

conformen la Unidad de Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de la 

Delincuencia a nivel nacional; 

4. Informar al Fiscal General mediante informe anual de labores respecto de 

las actuaciones judiciales en las que haya intervenido; 

5. Denunciar y presentar quejas ante otros organismos que conforman la 

Función Judicial, y el Consejo de la Judicatura y los diferentes organismos 

competentes por actos violatorios y atentatorios a la Constitución y la Ley, 

por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones, leyes 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano, a 

los………… días, del mes de……………….., del año………….. . 

 

 

f).   Presidente                                     f).  Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Estimado (a) encuestado 

Me encuentro realizando mi Tesis de Grado para obtener el Título de 

Abogado, para lo cual le solicito de la manera más comedida se digne 

contestar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Considera Usted, que existe un gran porcentaje de delincuencia 

en el Ecuador? 

SI  ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

2. ¿Cree usted que la legislación existente en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Penal y Procedimiento Penal, 

son insuficientes para sancionar, perseguir y erradicar la 

delincuencia que azota nuestro país? 

SI  ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Ha podido evidenciar como profesional del Derecho si los 

procesos judiciales por delitos cometidos por la delincuencia 

han sido abandonados por falta de celeridad y eficacia 

resolutoria? 

SI  ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.  ¿Sería conveniente el planteamiento de una reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Función Judicial, para incorporar una 

unidad especializada en la Defensoría Pública para las víctimas 

de la delincuencia? 

SI  ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Estimado (a) entrevistado 

Me encuentro realizando mi Tesis de Grado para obtener el Título de 

Abogado, para lo cual le solicito de la manera más comedida se digne 

contestar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Considera Usted que el índice delictivo en el país ha 

disminuido? 

2. ¿Piensa Usted que la legislación actual en materia penal es 

suficiente para combatir dicho problema? 

3. ¿Qué piensa Usted respecto a la labor que viene cumpliendo la 

Defensoría Pública en nuestro país? 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo con la propuesta de Reforma al 

Código Penal para que se cree una Unidad Judicial para delitos 

de la delincuencia en la Defensoría Pública? 

 

 

Gracias por su colaboración  
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DEFENSORÍA PÚBLICA GRATUITA PARA LAS VÍCTIMAS 

DE LA DELINCUENCIA. REFORMA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”  
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2. PROBLEMÁTICA  

El aumento de la delincuencia, y el manejo lento por parte de la Defensoría Pública, 

que ha permitido la liberación indiscriminada de delincuentes peligrosos, poniendo 

en riesgo la seguridad personal de los ciudadanos y de sus bienes, obliga a que el 

marco jurídico ecuatoriano proteja de manera privilegiada a quienes sufren el embate 

de la delincuencia. 

 

Es inaceptable desde cualquier consideración, pretender dejar a las víctimas de la 

delincuencia en indefensión, como consecuencia del accionar de los delincuentes en 

contraste con los afectados. Se ofrecen ventajas procesales a los victimarios por el 

patrocinio e intervención de la Defensoría Pública, que defiende exclusivamente a 

quienes aparentemente no tienen quien les represente en los procesos penales. 

 

Es inconsecuente, que las leyes favorezcan a quienes delinquen y son reos de la 

justicia, contraviniendo incluso derechos constitucionales, legales y convenios 

internacionales como la Resolución de las Naciones Unidas, denominada 

“Declaración sobre Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de 

Delitos y de Abuso de Poder”, que invoca a proteger a quienes han sido víctimas de 

delitos. 

 

Estamos viviendo los ecuatorianos una agresión delincuencial sin precedentes, 

producto de las políticas erradas de este gobierno en el ámbito penal, que ha 

patrocinado reformas inaplicables y que favorecen a reclusos peligrosos que han sido 
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puestos en libertad por la actuación de la cuestionada Defensoría Pública, también 

creada en este gobierno. 

A pretexto de que la norma constitucional es garantista, que por cierto pasa por la 

ideologización de las estructuras del Estado y se termina malinterpretando al 

garantismo, también se manifiesta que el derecho penal debe sujetarse al mismo 

sistema, y es así que increíblemente se protege al delincuente, al victimario en 

detrimento de la víctima, es decir que se está ultrajando los derechos constitucionales 

y legales de la víctima, a pesar de que es ésta y su entorno familiar quienes soportan 

las consecuencias del delito. 

 

A esta trágica realidad, hay que agregar la pésima y lenta administración de justicia, 

agravada por los actos de corrupción de algunos operadores de justicia, que no 

vacilan en torcer la ley en detrimento de la justicia, a la que se añade el cómplice 

accionar del organismo de control disciplinario de la Función Judicial, como es el 

Consejo Nacional de la Judicatura, que a pesar de que están en funciones casi un año, 

el sistema de justicia continúa en decadencia. Prueba de ello es que pese a tener 

pruebas contundentes en contra de jueces corruptos, no han hecho absolutamente 

nada por impedir que se sigan cometiendo barbaridades jurídicas, que menoscaban 

gravemente el imperio de la ley y la justicia. 

 

Hasta que las condiciones políticas brinden la oportunidad de implementar una 

reforma integral, seria y técnica de la administración de justicia en el Ecuador, que 

pase por una reforma legal del sistema penal y penitenciario; es conveniente, 

procurar una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que permita ayudar 
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y asesorar a quienes son víctimas de la delincuencia, ya que el rol preponderante del 

Estado es y debe ser el de proteger en primer orden y sin lugar a dudas, a los 

ciudadanos honrados que desarrollan sus actividades aportando a su desarrollo 

personal y familiar y que hayan sido víctimas de la delincuencia. Es absurdo que en 

nuestro país se proteja más al delincuente y reo de la justicia, antes que a la víctima 

de éste, como en efecto viene ocurriendo con la actual Defensoría Pública, que actúa 

incondicionalmente en defensa de los reos. 

 

La actuación preprocesal y procesal penal de la Fiscalía no es suficiente para 

garantizar que los derechos de la víctima no se conculquen, en función que este 

organismo de la administración de justicia se dedica más a investigar y a indagar el 

delito y no le ha prestado casi ninguna atención a quienes son víctimas de la 

delincuencia. 

 

Es inconstitucional e ilegal el discriminar el derecho a la defensa a las víctimas de la 

delincuencia, que son los que realmente necesitan de asistencia social y jurídica del 

Estado y cuyos derechos terminan siendo gravemente afectados. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El presente tema de tesis, va encaminado a la búsqueda de la justicia, a través de uno 

de los mecanismos a mi parecer más eficaces para la verdadera lucha por erradicar la 

delincuencia en el Ecuador.  

 

Los justiciables necesitan de forma certera una justicia rápida y oportuna como lo 

señala el eslogan del Consejo de la Judicatura, pero la realidad es otra, puesto que la 

justicia no es rápida ni es oportuna más bien se encuentra hoy en día completamente 

dilatada, y en casos de delincuencia, debe ser ágil y oportuna, conociendo que si bien 

es cierto no se puede alegar falta de conocimiento de la normativa legal, son los 

abogados patrocinadores de los procesos judiciales los conocedores y expertos 

quienes deberán asesorar y guiar a las víctimas para la consecución de  la verdadera 

justicia que tanta falta le hace a nuestro país.  

 

Considero que es un tema de relevancia social, puesto que la delincuencia siempre ha 

estado presente en nuestra sociedad, los mecanismos para su erradicación no han sido 

las más eficaces, por ello la necesidad de establecer una unidad dentro de la 

defensoría pública que se encargue  directa y eficazmente a los casos suscitados por 

la delincuencia.  

 

El presente tema, es factible de realizarlo, puesto que cuento con la bibliografía 

necesario para poder sustentarlo en la forma que se necesita, para lograr una 

verdadera fundamentación a lo que se propone.  
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Finalmente debo indicar que la realización de la tesis, es un requisito para la 

obtención del Título de Abogado, en nuestra prestigiosa Universidad Nacional de 

Loja.  
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y social de la delincuencia y su 

marco legal normativo en el Ecuador  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Demostrar que la delincuencia es un fenómeno social que no ha podido 

frenarse en el Ecuador, y que los procesos judiciales han sido abandonados 

por falta de celeridad y eficacia resolutoria.  

 

- Determinar las falencias existentes en el marco jurídico ecuatoriano respecto 

a la delincuencia, lo que incide en los porcentajes altos de cometimiento de 

delitos de ésta índole en el país.  

 

- Exponer las razones porque se necesita la creación de una Unidad dentro de 

la Defensoría Pública, que se encargue exclusivamente de los procesos en 

contra de los delitos perpetrados por la delincuencia.  

 

- Proponer una reforma de carácter legal al Código Orgánico de la Función 

Judicial con la finalidad de que se incluya una unidad en crear una unidad en 

la Defensoría Pública gratuita para las víctimas de la delincuencia. 
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5. HIPÓTESIS  

La delincuencia en nuestro país no ha sido tratada de forma correcta, puesto que los 

delitos perpetrados por los delincuentes quedan en su mayoría en la impunidad, por 

lo tanto al ser deber del Estado su erradicación, es necesaria una reforma urgente al 

Código Orgánico de la Función Judicial.  
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6. MARCO TEÓRICO  

La delincuencia  

La delincuencia puede ser definida de la siguiente manera: 

“El fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones contra las 

normas fundamentales de convivencia, producidas en el tiempo y lugar 

determinados”
29

 

En nuestro país nos encontramos atravesando un grave periodo de violencia social, 

que se transforma en violencia de carácter delincuencial. Tanto bandas grandes como 

pequeñas hacen gala de la delincuencia sin freno, quienes a plena luz del día asaltan, 

violan, secuestran y matan a ciudadanos comunes creando una incipiente alarma 

social.  

El estado ecuatoriano hasta la presente fecha ha procedido al endurecimiento de 

penas contra los delitos antes mencionados, así como el incremento de policías y 

presencia militar en las calles, sin embargo considero que la delincuencia no 

solamente se la combate de esa forma sino juzgando a los culpables de lo acontecido, 

que contrariamente a lo que se debería hacer en 24 horas después de su detenimiento 

la gran mayoría sale nuevamente a las calles a delinquir.  

Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la sociedad actual, 

debido principalmente al aumento del número de delincuentes y a que cada vez sean 

más los menores que cometen delitos. La delincuencia más común es la llamada 

delincuencia menor, que normalmente es cometida por una persona o un grupo 

menor. Los delitos cometidos pueden ser de carácter menor o también llegar a ser 

graves y clasificados, pero no son de grandes proporciones, es decir, no son 

cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran manera a la 

                                                           
29

 http://es.scribd.com/doc/22471484/La-Delincuencia 
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sociedad. Se incluyen aquí delitos como asaltos, carterismos, robos, fraudes, 

violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas en muros y monumentos, entre otros. 

Además de estar aumentando la delincuencia, cada vez es más violenta. 

Anteriormente era más común que el delincuente usara la fuerza sólo en caso de 

necesidad, pero hoy, la mayoría primero agrede y luego comete el delito, como en el 

caso de los robos con violencia y a mano armada. Lo que más preocupa es que los 

menores se están volviendo los principales autores de la delincuencia que en 

ocasiones cargan con las vidas de personas inocentes.  

“En todo el Ecuador los protagonistas de la delincuencia son jóvenes que 

oscilan entre 12 a 18 años Nuestro país enfrenta un incremento de la 

delincuencia que la sociedad ecuatoriana nunca ha experimentado. Un 

ejemplo de lo que mencionamos es que en la semana del 24 al 30 de mayo 

hubo trece crímenes violentos en Guayaquil. Entre los crímenes se encuentran 

el secuestro exprés y el sicariato que representa el 11%de los crímenes 

cometidos. Asimismo, apreciamos también varios robos por medio de la 

escopolamina, atracos en de agencias bancarias, asaltos a las gasolineras, 

ajustes de cuentas etc. A esto se suma, que todos los días los medios de 

comunicación reseñan estos casos y que no existe algún ecuatoriano que no 

tenga un familiar o un amigo que no esté afectado por la delincuencia”
30

. 

 

Causas de la delincuencia. 

Para llegar al punto culminante de la "delincuencia" existen una serie de causas y 

factores que influyen en un determinado ser humano a cometer un acto punible 

(delinquir); puede decirse que estas causas son el "conjunto de infracciones punibles 

                                                           
30

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CHEQFj
AJOAo&url=http%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F48396967%2FEL-FENOMENO-
DE-LA-
DELINCUENCIA&ei=RfsHUavkGYT49QT9uYFI&usg=AFQjCNEVDzBvX5ugo15d_Os2CjKE
1W4qIA&bvm=bv.41524429,d.eWU 
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clasificadas con fines sociológicos y estadísticos, según sea el lugar, tiempo y 

especialidad que se señale a la totalidad de transgresiones penadas". 

Estas causas se dan cuando los niños han sido separados del medio familiar durante 

su infancia, no han tenido hogares estables, ellos se verán relegados, perdiendo el 

punto de equilibrio entre la realidad y el placer, y caerán en actividades delictivas o 

perversas, son hijos de padres delincuentes, y sus preceptos morales y formación son 

antisociales; éstas se manifiestan a los seis o siete años de edad; además, el maltrato 

físico, lo que hace que ellos huyan de sus hogares e emigren a las calles; donde la 

calle es la escuela de toda clase de cosas malas, de aprendizaje rápido para ellos, 

porque de una u otra forma tienen que aprender a defenderse de todos los peligros 

que se les presenten en el camino. 

“Un estudio realizado da como resultado el motivo de las causas por la que 

una persona se vuelve un delincuente, los cuales se detallan a continuación: 

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La mala administración de los gobiernos. 

 La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la Función Judicial. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras”
31

. 

                                                           
31

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CHEQFj
AJOAo&url=http%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F48396967%2FEL-FENOMENO-
DE-LA-
DELINCUENCIA&ei=RfsHUavkGYT49QT9uYFI&usg=AFQjCNEVDzBvX5ugo15d_Os2CjKE
1W4qIA&bvm=bv.41524429,d.eWU 
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El Ministro de Gobierno, del Interior, los Gobernadores, Intendentes, las Autoridades 

Policiales y de Transito y representantes de la Función Judicial y del Consejo de la 

Judicatura han fracasado en su intento por acabar con la delincuencia. Lo que es más 

en lugar de disminuir los peligros han aumentado. Por otro lado, las estrategias son 

publicitadas en la televisión para que los delincuentes las conozcan y no existe un 

plan bien elaborado para que la policía actúe rápidamente. 

También es importante mencionar, la desidia por parte de la disminuida Corte 

Nacional de Justicia y del desacreditado Consejo Nacional de la Judicatura para 

sancionar a los malos jueces que no cumplen su deber y dejan libres a los 

delincuentes a pesar de las denuncias que realizan los medios de comunicación y la 

propia policía. 

Por otra parte, el problema de la delincuencia va mucho más allá de las autoridades 

sin experiencia o ineficaces, tiene su origen en la disposición del Gobierno Nacional 

de eliminar las visas para ingresar al país. Asimismo, la disposición constitucional 

propuesta por el partido de Gobierno en el sentido de que en el Ecuador no existen 

ilegales ha permitido que delincuentes colombiano, peruanos, haitianos, cubanos 

entre otros ingresen al Ecuador y terminen con la seguridad en nuestro país con 

delitos que nunca han existido en el Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador prescribe:  

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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…8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”
32

. 

Enmarcado dentro de los deberes primordiales del estado encontramos el garantizar a 

sus habitantes una cultura de paz además de ello a una correcta seguridad integral. 

Para efectivizar aquello se han tratado un sinnúmero de políticas y campañas en 

contra de la delincuencia, pero que hasta le fecha se han destacado por frenarla a 

medias, o por periodos, pero sin lograr el verdadero objetivo que es su erradicación.  

Ya con respecto a la Defensoría Pública, la Constitución de la República indica: 

“Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función 

Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 

personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o 

cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección 

de sus derechos. 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 

eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 

personas, en todas las materias e instancias. 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada 

con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada 

por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con 

recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la 

Fiscalía General del Estado”
33

. 

La Defensoría Pública sufrió sin lugar a dudas un cambio rotundo y trascendental 

dentro de la justicia en el Ecuador, pasó a ser un órgano autónomo de la Función 

Judicial, cuando antes pertenecía a la Corte, con unos cuantos abogados para el 

efecto, es importante desde mi óptica que exista de forma autónoma y oportuna, a 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Año 2008. Quito – Ecuador.  
33

 IBÍDEM  
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pesar de que fue creado para las personas de escasos recursos económicos, es 

utilizado por toda clase de personas, lo que causó un grave perjuicio para los 

abogados en libre ejercicio en todo el país.  

Sin embargo de aquello, se incrementaron además de forma positiva el número de 

defensores públicos en todo el país, existían muchos casos que por falta de recursos 

económicos quedaban en la indefensión o en el abandono, razón por la cual la 

existencia de la defensoría pública en nuestro país, cobra una vital importancia.  

El Código Orgánico de la Función Judicial indica respecto a las funciones de la 

Defensoría Pública: 

“Art. 286.- FUNCIONES DE LA DEFENSORIA PÚBLICA.- A la Defensoría 

Pública le corresponde: 

1. La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, 

asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este código, a 

las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación 

económica o social; 

2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, 

ininterrumpida, técnica y competente; 

3. La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de 

abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del 

tribunal, jueza o juez competente; 

4. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su 

derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios 

se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento 

respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los 

solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública; 

5. Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública 

brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las 

personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las 

diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los 
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derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la 

orientación a los intereses de la persona defendida; 

6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, 

comunidades y comunas indígenas; 

7. Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y 

solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría 

Pública. 

8. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de 

asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto 

el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el 

reglamento que dicte el Defensor Público General; 

9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos 

prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o 

grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública; 

10. Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la 

prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones 

distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de 

los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de 

cumplimiento obligatorio; 

11. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Defensoría Pública; y, 

12. Las demás determinadas en la Constitución y la ley”
34

. 

Tal como lo podemos leer del citado artículo existen doce atribuciones que posee la 

Defensoría Pública en el Ecuador, de ellas se destaca una de singular importancia el 

numeral seis que hable de una defensoría pública especializada a favor de las 

víctimas de violencia, nacionalidades, indígenas o en contra de mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, pero no se trata a las víctimas de la delincuencia, que son una gran 

mayoría y que el perjuicio que se les causa no es reparado.  

                                                           
34

 Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2009. Quito – Ecuador.  
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El Artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial establece las funciones 

encargadas a la Defensoría Pública, en donde el primer inciso determina “La 

prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y 

representación judicial, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de 

su situación económica o social”
35

.  

“En la labor realizada por esta institución se destaca que antes del 17 de 

agosto del 2007 el 60% de los presos no tenían sentencia (superando plazos 

constitucionales), el 50% carecía de un abogado defensor, madres de familia y 

trabajadores estaban sometidos a la indefensión, entre otras situaciones de 

una realidad judicial nefasta. Ernesto Pazmiño asegura que en la actualidad, 

gracias a la gestión de los defensores públicos, se cumplen los plazos 

constitucionales (5 meses en delitos con prisión y 12 meses en delitos con 

reclusión) obteniendo cero presos sin sentencia y cero en situación de 

indefensión. Además resalta que de 31 defensores públicos que inicialmente 

brindaban el servicio de defensa en todas las materias a nivel nacional, en la 

actualidad, existen 245 defensores”.
36

 

Dentro del informe presentado por Pazmiño, Defensor Público General del país,  en 

la rendición de cuentas se señala las capacitaciones que han recibido los defensores 

públicos, con especial énfasis en litigación penal oral. Por último, se dio a conocer 

cifras sobre el desempeño de la Defensoría Pública. En el año 2007 hubo 877 

personas atendidas en procesos penales. En el año 2011, las estadísticas informan 

que 21220 personas han sido atendidos en materia penal, 1089 en laboral, 7509 en 

Niñez, y 804 en otras materias. El resultado es que 79361 personas han ejercido, en 

lo que va de estos cuatro años, su derecho fundamental a la defensa por la gestión de 

la Defensoría Pública. Como vemos por la excesiva cantidad en materia penal, es 

urgente la necesidad de dividirlos de como que la Unidad Especializada para la 

delincuencia, sea específica para tratar estos asuntos y agilizar la administración de 

justicia en éste sentido.  

 

 

                                                           
35

 IBÍDEM  
36

 http://www.justiciapenalecuador.com.ec/noticias/item/68-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-
la-defensor%C3%ADa-p%C3%BAblica.html?tmpl=component&print=1 
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7. METODOLOGÍA  

La metodología a utilizarse en el presente trabajo investigativo, está orientada a la 

utilización de métodos y técnicas, las cuales serán las siguientes: 

- Método Científico; el cual se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables, por lo que será 

indispensable para la elaboración de la revisión de literatura  

- Método Descriptivo; que consiste en desarrollar una caracterización de las 

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, el 

cual servirá para describir el tema de investigación y todo lo que lo engloba. 

- Método Deductivo; el cual logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la 

formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan, el cual 

también será utilizado en la revisión de literatura  

Entre las técnicas a utilizar se encuentran la utilización de fichas bibliográficas, las 

cuales me servirán para la recopilación de la información de carácter científica; así 

mismo utilizaré la técnica de la observación a través de los instrumentos de la 

encuesta, la misma que realizaré a treinta profesionales del derecho y de la 

entrevista; la cuales se realizará en un número de tres a especialistas en la materia 

penal, criminológica y social.  

Finalmente para la realización de la investigación de campo se elaborarán cuadros 

estadísticos que demostraran la debida tabulación de la información obtenida a través 

de los instrumentos antes descritos.  
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ESQUEMA PROVISIONAL DE LA TESIS  

 

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la tesis contendrá lo siguiente:  
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8. CRONOGRAMA 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN  
FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema 
 

X 
              

Planificación de la investigación 
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Presentación del tema y problemática 
  

X 
             

Desarrollo del proyecto (Tema, Problemática, 
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Cronograma, Presupuesto y financiamiento, 

Bibliografía) 

   
X X X 

          

Envío del proyecto de investigación con todos sus 

elementos       
X 

         

Desarrollo y ejecución del borrador final de la 

investigación (Introducción, metodología, presentación 

información doctrinaria y jurídica, presentación de 

resultados, conclusiones, recomendaciones, 

propuesta jurídica, bibliografía) 
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Entrega del borrador final  
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Revisión, asesoría y corrección 
             

X X 
 

Socialización de la investigación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 PRESUPUESTO  

 

- Materiales de oficina     100.00 

- Materiales de escritorio    200.00 

- Levantamiento de texto    350.00 

- Utilización del internet     50.00 

- Movilización      250.00 

- Gastos varios      300.00 

 

TOTAL      1250.00 

 

9.2 FINANCIAMIENTO  

 

El financiamiento de la tesis previa a la obtención del Título de Abogado, será con 

recursos propios del autor.  
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