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1.- TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL, SANCIONES PARA 

LOS ADULTOS QUE UTILICEN A MENORES PARA DELINQUIR” 
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2.- RESUMEN 

 

El tema escogido para esta tesis enuncia: “NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL 

CÓDIGO PENAL, SANCIONES PARA LOS ADULTOS QUE UTILICEN A 

MENORES PARA DELINQUIR”; en la misma se plantearon como objetivo 

“Realizar un  estudio jurídico, crítico y doctrinario, de la legislación penal 

ecuatoriana en cuanto a las sanciones para los adultos que utilicen a menores 

para delinquir”. De igual manera la hipótesis enuncia “EEll  aallttoo  íínnddiiccee  ddee  ddeelliittooss  

ccoommeettiiddooss  ppoorr  mmeennoorreess,,  ssee  ddeebbee  aa  llaa  ffaallttaa  ddee  ssaanncciioonneess  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  aadduullttaass  

qquuee  uuttiilliizzaann  aa  llooss  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  ppaarraa  ddeelliinnqquuiirr..”.   

 

Para poder llegar a comprobar cada una de estas expresiones, realicé una 

investigación bibliográfica que sirvió de fundamento para nuestra investigación 

de campo misma que se realizó con la opinión de profesionales del derecho de 

quienes se pudo establecer como conclusión que no existen sanciones para las 

personas adultas que utilizan a menores de edad para cometer delitos, 

situación que debe ser considerada en una reforma en la legislación penal 

vigente. Queda establecido por lo tanto, que la investigación enmarcada en un 

profundo análisis jurídico doctrinario, goza de la validez y confiabilidad que los 

criterios profesionales de abogados con vasta experiencia me proporcionaron, 

para finalmente presentar las conclusiones, recomendaciones y la reforma 

jurídica al Código Penal, que propongo como alternativa de solución a esta 

problemática. 
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ABSTRACT 

 

The chosen topic for this thesis enunciates: "NECESSITY DE TIPIFICAR IN 

THE PENAL CODE, SANCTIONS FOR THE ADULTS THAT USE MINORS to 

OFFEND"; in the same one they thought about as objective to "Carry out a 

juridical, critical and doctrinal study, of the penal Ecuadorian legislation as for 

the sanctions for the adults that use minors to offend." In a same way the 

hypothesis enunciates "The high index of crimes made for smaller, he/she is 

due to the lack of sanctions to mature people that use the children and 

adolescents to offend".  

 

To be able to end up checking each one of these expressions, I carried out a 

bibliographical investigation that served as foundation for our same field 

investigation that was carried out with the opinion of professionals of the right of 

who it could settle down as conclusion that sanctions don't exist for mature 

people that use minors to make crimes, situation that should be considered in a 

reformation in the penal effective legislation. It is established therefore that the 

investigation framed in a doctrinal deep juridical analysis, enjoys of the validity 

and dependability that the professional approaches of lawyers with vast 

experience provided me, for finally to present the conclusions, 

recommendations and the artificial reformation to the Penal Code that I propose 

as solution alternative to this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben ser protegidos por el 

Estado, y uno de los principales derechos, es el de una adecuada forma de 

vida, por lo que al permitirse que los menores sean utilizados para actos 

delictivos, se está violentando este derecho. 

 

Por todos es conocido que los adultos para evitar sanciones por el 

cometimiento de un delito, y conocedor de que los menores poseen muchas 

garantías que no permiten una sanción severa, los utilizan de forma corrupta 

para que cometan un delito y ellos beneficiarse del producto de este. 

 

Es por esto, que con la finalidad de realizar un estudio serio sobre la temática, 

he decidido afrontar el tema de “NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CÓDIGO 

PENAL, SANCIONES PARA LOS ADULTOS QUE UTILICEN A MENORES 

PARA DELINQUIR”. 

 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico diseñado en tres 

marcos: el marco conceptual, en donde se hace una revisión de los conceptos 

que la problemática involucra; además un marco doctrinario, en donde se 

recopila los criterios de diferentes tratadistas de la problemática y finalmente el 

marco jurídico, haciendo una recopilación de las leyes involucradas en esta 

temática. 

En un siguiente punto, se realiza la investigación de campo, misma que se 
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ejecutó con profesionales de la carrera de derecho y magistrados de la ciudad 

de Loja. Para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

presentar nuestra propuesta de reforma al Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. LA FAMILIA 

 

Los Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a 

menudo unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte 

del año, pero se dispersaban en las estaciones en que escaseaban los 

alimentos. La familia era una unidad económica: los hombres cazaban 

mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de 

los niños.  

 

Aspectos importantes han desarrollado la sociedad, implementando de manera 

general sistemas de valores y conductas sociedad basados en principios y 

valores Éticos y Morales. “Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la 

maternidad se convirtieron en preocupaciones básicas de la enseñanza 

religiosa. Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter 

religioso de los lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil"1. La 

mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de 

familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, en lo que conocemos 

                                                           
1 PARRA BOLÍVAR, Hesley Andrea, Relaciones que dan origen a la familia. Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia, 2005 
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como el cimiento de la sociedad como lo es el matrimonio que da origen a la 

familia.  

 

No necesitamos más que un esquema sociológico, aunque por más que 

partamos de los principios del funcionamiento cerebral o un principio elevado 

como lo es el sociológico no lo expresamos teóricamente ya que el sistema de 

conductas  es genérico y especifico no solo a la región, si no también a las 

personas autóctonas de la misma, es decir a la comunidad especifica en donde 

se desarrolla una determinada condición que se transforma en tipicidad de 

género dentro de un marco socio político social o económico, en la que se 

conjugan elementos importantes como la familia,  es importante analizar lo que 

es la familia. 

 

“La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección”2, de los nexos familiares nacen las 

relaciones de género especificadas en los Códigos y leyes que se han sido 

creadas dentro de una naturaleza  basados en los principios existenciales de la 

familia, como la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que se 

fundamenta en la protección de la violencia física, sexual y psicológica, lo que 

garantiza el desarrollo de la familia. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades 

                                                           
2 PARRA BOLÍVAR, Hesley Andrea, Relaciones que dan origen a la familia. Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia, 2005 
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más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con 

abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia mono-

parental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación 

de soltería, viudedad o divorcio. Este principio evoluciona  en muchas de las 

sociedades la procreación se regula mediante el hijo único de su género. 

 

La familia, puede definirse como un grupo social primario unido por 

vínculos de parentesco, dentro del mismo existe lazos genéticos biológicos. 

Afinidades los mismos que pueden  traducirse en consanguíneos, de filiación 

(biológica o adoptiva) o de matrimonio, incluyendo las alianzas y relaciones de 

hecho cuando son estables. Se es parte de una familia en la medida en que se 

es padre o madre, esposa o esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tía o tío, 

pareja, conviviente, etc. 

 

Podemos distinguir tipos de familias: conyugal (esposo y esposa), nuclear 

(esposos e hijos), mono-parental (un solo progenitor con uno o varios hijos), 

extendida (padres e hijos, abuelos y tíos) y ensamblada (esposos, hijos 

comunes e hijos de anteriores uniones de uno o ambos esposos) los 

sociólogos han partido de esta disyuntivas que en muchos de los casos puede 

ser aleatoria es decir admitir la diversidad de generó en una misma  como por 

ejemplo por el factor migratorio se crean lasos mixtos de parentesco afinidad, u 

de otro género. 

La familia  como célula fundamental de la sociedad cumple una función 

axiomática en la que se conjugan los conceptos que se enlazan en diferentes 

perspectivas que se traducen en la manifestación de sus funciones o razones 
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de existir por lo que en la sociedad debe cumplir importantes funciones, que 

tienen relación directa con procreación de la especie de género y los derechos 

y obligaciones que nacen de los mismos. Como en la educación y formación de 

sus hijos lo que parte de un nivel primario que empieza desde el hogar y se 

constituye en los diferentes niveles educativos. 

 

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe asegurar a sus integrantes 

estabilidad emocional, social y económica, además de prodigar amor, cariño y 

protección. Es ahí donde se trasmite la cultura a las nuevas generaciones, se 

prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la 

sociedad y se aprende tempranamente a dialogar, escuchar, conocer y 

desarrollar los derechos y deberes. Las actitudes y las destrezas para que de 

esta forma se contribuyan directamente a dar una viabilidad a la problemática 

 

4.1.2. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

4.1.2.1. DEFINICIONES 

 

Según lo define el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 4, niño, 

niña son todos los que no han cumplido aún los doce años; y, adolescentes de 

ambos sexos son todos aquellos que se encuentran en edades comprendidas 

entre doce y dieciocho años”3.  Este concepto tiene concordancia con el Art. 21 

del Código Civil Ecuatoriano, que manifiesta: “Llamase infante o niño al que no 

                                                           
3  C.N.A. Libro Primero  "Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos", Art. 4  



 

10 
 

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

mujer que no ha cumplido doce”4. 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental, define al menor 

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

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

ley establece para gozar de plena capacidad jurídica normal y regir su persona 

y sus bienes con total autonomía de padres y tutores”5. 

 

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

hábiles, menores emancipados, menores adultos.  

 

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

por lo tanto no tienen la mayoría de edad.  

 

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

están  habilitados por la ley para realizar diversas  gestiones siempre y cuando 

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

responsabilidad.   

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

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

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

representantes legales.  

                                                           
4  C.C. Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2005, Art. 21.  
5  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 384. 
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Menores adultos, son los que ejercen una profesión o trabajos y son 

responsables de su administración, contando con la autorización de sus 

tutores. 

 

4.1.3. EL DELITO  

 

Se puede sintetizar que delito es, un acto típico, antijurídico, culpable, cubierta 

de una sanción penal adecuada a la culpabilidad, cuya represión se supone 

necesaria para la preservación del orden social existente. 

 

El Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita las 

siguientes definiciones de delito, de los tratadistas de Carrara y Jiménez de 

Asúa. 

 

Para Luis Jiménez de Asúa “El delito es un acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y 

que se halla cominado con una pena o, en ciertos casos, con determinada 

medida de seguridad en reemplazo de ella”6. 

Para este autor el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la ley, 

contrario al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y culpable, 

porque está sometida a una adecuada sanción penal, y cumplir con las 

respectivas penas o medidas de seguridad según sea el caso. 

 

                                                           
6 GOLDSTEIN, Raul “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, 

Buenos Aires 1993 págs. 291—292. 
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Francisco Carrara lo define en los siguientes términos: “Delito es la infracción 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos; 

y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso”.7 

 

Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está 

previsto de modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la convivencia 

social, que se encuentra tipificado e impuesto por el Estado con la finalidad de 

proteger a la sociedad de los actos que están prohibidos y sancionados por la 

ley por causa de sus consecuencias antisociales. 

 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa: es la actuación 

o abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión prohibida por la ley 

bajo la amenaza de una pena. 

 

En cuanto a los elementos constitutivos del delito, estos pueden fácilmente 

determinarse en la siguiente definición: “delito es un acto típico, antijurídico y 

culpable”8 este concepto nos permite desarrollar y analizar con precisión cuatro 

elementos constitutivos de la estructura del delito: 

 

a) Acto. — Es el instante en que se concreta la acción de lo acorde con la 

voluntad humana. Es la acción que equivale al ejercicio de una potencia o 

facultad de hacer alguna cosa y especialmente de acometer o de defenderse. 

                                                           
7 CARRARA, Francisco, citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” 

Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs. 290—291. 
8 Régimen Penal ecuatoriano. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 74. 
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“El delito es un acto y es el primer elemento y sustento material del delito, que 

se produce por la conducta humana y los otros tres elementos restantes son 

calificaciones del acto”9 

 

b) Típico. — “Es la descripción legal de una serie de hechos contrarios a la ley 

y que por dañar la convivencia social se sancionan con una pena y que se 

encuentran definidos por la ley para poder castigarlos, por lo tanto la tipicidad 

legal es la abstracción concreta de dicha conducta que ha trazado el legislador 

para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. En la 

tipicidad no hay tipos de hechos, sino tipos legales, porque se trata de la 

conducta del hombre que se subsume en el tipo legal;”10 dicha conducta debe 

lesionar un bien jurídico protegido por la ley penal. 

 

“Delito es un acto típico, porque esta conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la ley penal”11 

 

c) Antijurídico. — Es la descripción de conductas que se oponen a un bien 

jurídico protegido y se oponen al derecho vigente. 

 

“Delito es un acto antijurídico, porque esa conducta es  contraria al derecho, 

lesiona un bien jurídico penalmente protegido”12. 

 

                                                           
9 Régimen Penal ecuatoriano, Obra citada pág. 74  
10 Cabanellas Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental obra citada págs. 384—385. 
11 Régimen Penal ecuatoriano obra citada pág. 74. 
12 Régimen Penal Ecuatoriano obra citada, pág. 74 
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d) Culpable. — “Es el autor de una mala acción, responsable de un delito o 

falta”13. Es decir es el individuo capaz penalmente a quien cabe atribuirle un 

delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado y que es 

reprochado por la sociedad y la ley. “Delito es un acto culpable, porque, desde 

el punto de vista subjetivo, ese acto le puede ser imputado y reprochado a su 

autor”14.  

 

Si existen estos cuatro elementos, hay delito y el acto será punible. 

 

Al ser el delito un acto jurídico, a más de los elementos mencionados 

anteriormente, requiere la existencia de un elemento subjetivo y de otro 

objetivo. El elemento subjetivo se encuentra presente ya que la ejecución de un 

delito implica necesariamente la concurrencia de dos sujetos uno activo y otro 

pasivo. 

 

Sujeto Activo.— Pueden ser uno o varios individuos que ejecutan un acto 

delictivo en conjunto o que cooperan y que deben en consecuencia sufrir la 

pena correspondiente para lo cual deberá establecerse el grado en que cada 

uno intervino, lo cual determina la pena que se le debe imponer. 

 

Sujeto  Pasivo. — Pueden ser una o varias personas a quienes se les ha 

lesionado un bien jurídico protegido por la ejecución de un delito. En el orden 

                                                           
13 Cabanellas Guillermo (Diccionario Jurídico Elemental”, Obra Citada, pág. 103 
14 Régimen Penal ecuatoriano, obra citada pág. 74 
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procesal, el sujeto activo es el enjuiciado mientras que el sujeto pasivo es el 

agraviado. 

 

En cuanto al objeto del delito, la doctrina distingue dos clases de objeto del 

delito: el objeto jurídico y el objeto material. 

 

Objeto  jurídico. — Es la lesión del bien jurídico protegido por el acto delictivo. 

En todo delito existe un bien jurídico afectado o varios a la vez, como por 

ejemplo: el robo con asesinato, el objeto jurídico es doble; la vida y la 

propiedad. 

 

Objeto material. — Son las personas o cosas sobre quienes recae la 

ejecución de un delito, además hay delitos en los que no existe objeto material 

alguno, como las injurias, la intimidación en los que la acción delictiva puede 

ser puramente verbal.  

 

El objeto material tiene gran importancia, por cuanto a través de él se establece 

la prueba material de un delito. 

 
4.1.4. LA ACCIÓN PENAL. 

 

El código de procedimiento penal publicado en el Registro oficial 360 del 13 de 

enero de 2000, establece un sistema procesal dentro del sistema penal 

ecuatoriano, dejando sin efecto el sistema inquisitivo, reflejando un sistema 
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acusatorio público, mediante los principios de agilidad, agilidad, transparencia, 

buscando proteger los derechos humanos. 

  

Dentro de los principios  sustanciales se destaca el principio de legalidad  el 

mismo que expresa que la infracción penal es un acto; que tiene que estar 

previamente tipificado en la ley como tal, el mismo causa efectos dentro de la 

procedibilidad; Como ninguna persona sufrirá una pena por un acto no previsto 

como infracción penal por un acto no previsto como infracción de acción o 

infracción penal.  

  

Se establece la irretroactividad de las leyes penales, cuando se den leyes 

sobre materia de procedimiento penal o establezcan cuestiones previas como 

requisitos, de prejudicilidad, procedibilidad,  o admisibilidad, deberán ser 

aplicables mediante el principio induvio-pro reo  es decir lo más favorable a los 

infractores.  

  

De la misma forma  se establece el principio de inocencia, puesto que todo 

imputado es inocente hasta que no se compruebe lo contrario mediante 

sentencia ejecutoriada, por consiguiente el fiscal tiene la facultad de imputar 

cuando lo considere necesario dentro de un mismo proceso.  

  

Los términos y plazos en materia penal son hábiles todos los días, excepto al 

tratarse de fundamentación de recursos y su fundamentación, en la que se 
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cuentan los días hábiles para los términos, se toma vital importancia al derecho 

de información, para que se haga eficaz el derecho a la defensa.  

  

Se instauró el sistema de oralidad dando competencias específicas al 

Ministerio público como; Dirigir y promover las investigaciones. 

 

Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de tres clases, 1.- 

Publica de instancia oficial, publica de instancia particular; 2.- Pública de 

instancia particular; y c) Privada: 

  

aa))  Acción pública.- corresponde al Fiscal, y procederá previa denuncia del 

ofendido.  

bb))  Acción privada.- corresponde al  ofendido mediante querella.  

  

La acción penal pública es de instancia particular, en casos de violación de 

domicilio, revelación de secretos de fábrica, hurto, estafa y otras 

defraudaciones, robo con fuerza en Las cosas, y en los delitos de los incapaces 

que no tengan representante legal. 

  

Delitos de acción privada: el estupro, rapto, en mujer mayor de dieciséis años 

y menor de dieciocho, injurias calumniosas y no calumniosas graves, daños 

ocasionados en propiedad privada excepto el incendio, la usurpación,  la 

muerte de animales domésticos o domesticados, el atentado al pudor de un 

mayor de edad.  
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Conversión de la acción privada a pública,  puede darse a pedido del ofendido, 

de su representante, cuando el fiscal lo autorice, de haber varios ofendidos se 

necesitara el consentimiento de todos ellos, La  conversión se da dentro de los 

delitos de instancia particular.  

  

Las acciones pueden darse también de la prejuicialidad es decir de las 

sentencias en el campo Civil que generen acciones en el campo penal. El 

efecto de cosa juzgada, no es admisible en materia civil si no resuelven toda 

las cuestiones de derecho en forma favorable, en lo penal si causan un efecto 

directo de cosa juzgada, por lo que en materia de derecho penal no podrá 

reclamarse acciones civiles si no existe sanción penal previa.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS 

 

En lo que se refiere a los delitos, no existe una clasificación formal que 

especifique en forma concreta que los delitos son de una u otra clase; sin 

embargo para tener un fundamento legal, mencionaremos que en el Código 

Penal, libro Segundo se refiere a Los Delitos en Particular, se enumeran:  

 

- Delitos contra la seguridad del Estado 

- Delitos contra las garantías constitucionales y la igualdad racial   

- Delitos contra la administración pública 
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- Delitos contra la fé pública  

- Delitos contra la seguridad privada 

- Delitos contra las personas   

- Delitos sexuales  

- Delitos contra el Estado Civil  

- Delitos contra la propiedad 15 

 

44..22..22..  LOS SUJETOS PROCESALES.  

  

El fiscal ejerce la acción penal en los delitos de acción pública,  no  ejercerá en 

los delitos de acción privada, dará sus dictámenes acusatorio o absolutorio, 

intervendrá oralmente en la etapa del juicio y en la etapa intermedia y puede 

excusarse o recusarse si existe parentesco con los actuarios hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como abogado o tenga 

intereses económicos.  

  

El ofendido, el afectado por el delito o a falta de este su cónyuge,  

ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad; los socios respecto de delitos que afecten a la sociedad 

cometidos por quienes la administren o controles; o las personas jurídicas en 

aquellos delitos que afecten a sus intereses.  

El imputado.- es a quien el fiscal atribuye un acto punible como autor cómplice 

o encubridor, y acusado; a la que el juez ha dictado auto de llamamiento a 

                                                           
15 Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2002 
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juicio, y tiene derecho a la defensa, a no ser incomunicado. El defensor público 

ejercerá la defensa del imputado hasta que aparezca en su reemplazo un 

defensor privado. 

 

4.2.3. LAS PRUEBAS.  

 

Son las que deben ser solicitadas y actuadas en juicio, las diligencias y  

pruebas actuadas en el juicio alcanzan el estadio de prueba si son actuadas en 

juicio,  y no surtirán efecto si vulneran garantías constitucionales, y sirven para 

probar la existencia o materialidad de un delito, y serán apreciadas por el juez o 

tribunal de acuerdo a la sana critica.  Las presunciones en derecho son los 

indicios probados en presunciones graves, precisas y concordantes, el nexo 

causal se basa en la comprobación en derecho, en hechos reales y 

comprobados y no en presunciones, las presunciones pueden ser relacionadas, 

concordantes, unívocas y directas. 

 

Clases de pruebas.- 

  

Las pruebas materiales, son los resultados o vestigios con los que se cometió 

el hecho, o de origen pericial para comprobar su materialidad. 

  

Las pruebas testimoniales se dividen en:  

aa))  Testimonio propio.- es el que rinde un tercero que no es ofendido por la 

infracción o parte del proceso. No será prueba si no se determina la existencia 
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de la infracción, y deben ser admisibles.  

  

bb))  Testimonio del ofendido.-  se da cuando ha presentado acusación 

particular está obligado a rendir ante el tribunal con juramento su testimonio.  

  

cc))  Testimonio del acusado.-  es indivisible, se lo da con juramento como 

medio de prueba, y si declara voluntariamente servirá de prueba en contra     

  

Y pruebas documentales son documentos públicos o privados, puede darse 

mediante informes, pericias, actas,  debidamente actuadas.  

4.2.4. MEDIDAS CAUTELARES. 

  

Son aquellas que sirven para garantizar la presencia del imputado o acusado a 

la etapa del juicio y el pago de daños y perjuicios. 

  

Clases de medidas cautelares.- 

  

Las medidas cautelares pueden ser: personales, como la detención y prisión 

preventiva; y las de carácter real entre las que se encuentran la prohibición de 

enajenar, secuestro retención y embargo. 

 

La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación 

temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente. 

La prisión preventiva, afecta el derecho a la libertad y se procederá cuando las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del 

procedimiento penal.   

 

La prohibición de enajenar implica que el procesado no podrá enajenar bienes 

que fueren registrados en el proceso. 

 

El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para 

garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado. 

 

4.2.5. EL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

 

En el problema de la “delincuencia de menores” fenómeno mundial cuyo 

cuadro se distingue hoy, por el gran número de delincuentes y por el 

incremento de reincidentes; surge una pregunta ¿qué es un delincuente menor 

de edad?, pregunta que preocupa a muchos, que no siempre tiene respuesta 

satisfactoria. Las contestaciones serán evasivas, pero no debemos desconocer 

que en todo el mundo existe una necesidad urgente de averiguar la verdad en 

cuanto a éstos seres humanos, jóvenes aún marcados por una sociedad 

implacable. 

 

“La delincuencia es una forma de mala adaptación social y puede explicarse 

principalmente por el carácter del menor y por las condiciones ambientales que 

lo llevan a ponerse en conflicto con la moral y la ley, aunque estas 

explicaciones son de mayor o menor valor según las circunstancias y los 
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individuos. 

 

Puede decirse que la delincuencia de menores no es un fenómeno nuevo en el 

mundo. Hay pruebas que datan del año 306 antes de Jesucristo, ya que en la 

ley de las XII tablas existían disposiciones especiales aplicables a los menores 

que habían cometido robos. Los romanos reconocieron que la responsabilidad 

por esos delitos era atenuada. 

 

También puede señalarse que la delincuencia de menores no es propia de 

nuestra generación y que no es patrimonio exclusivo de un país o de una 

cultura. Pero indudablemente, estas explicaciones no nos ayudan a 

enfrentarnos con los problemas ni a medirlos o tratar de solucionarlos”16. 

 

Es conocido que la conducta considerada como delictiva comprende una 

variedad tan grande de actos, elementales algunos, hasta los más graves, que 

es prácticamente imposible generalizar sobre todas las clases de infracciones. 

Sólo cabe señalar que son actos cometidos por menores. Las infracciones van 

desde el hurto, el vandalismo, los daños, las pequeñas extorsiones, los juegos 

prohibidos, la conducta inmoral, el uso de drogas entre otras. 

 

“Si hacemos una ligera enumeración de las causas de la delincuencia juvenil, 

debemos destacar en primer lugar la influencia de la familia, la crisis de la 

autoridad paterna que lleva a la falta de respeto a la autoridad legal, las 

distinciones en el ejercicio de la patria potestad, o sea el desacuerdo entre la 

                                                           
16 KVARACEUS William C. La delincuencia de menores un problema del mundo moderno. Unesco. 
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autoridad del padre y de la madre que el menor explota aprovechando de uno 

de ellos, la influencia de ciertas teorías, la falta de voluntad con la consiguiente 

nulidad de la disciplina, logra un relajamiento de las exigencias que hacen a la 

convivencia social”17. 

 

“La delincuencia juvenil tiene sus propias características en cada región 

geográfica en los diferentes países y aún dentro del mismo. No obstante, sus 

interpretaciones y la información que se tiene de ellas, dejan siempre ideas 

claras de que “cada delincuente es un caso único” aún cuando sus actos 

exteriores sean iguales”18. 

 

Para comprender el problema debemos darnos cuenta de que los delincuentes 

hacen cosas idénticas, por móviles muy distintos y con intenciones muy 

diferentes. Por lo que no podemos englobar las transgresiones de los 

adolescentes bajo la etiqueta de la delincuencia juvenil. 

 

No siempre es fácil pronunciarse  sobre la cuestión de quien es un delincuente 

socializado, quien, un joven perturbado emocionalmente y quien ha cometido 

un nuevo delito motivado por una necesidad obvia y patente. Carece de sentido 

hablar con fines de diagnóstico de “el delincuente“. El diagnóstico de que 

alguien es un menor delincuente no es lo mismo que el diagnóstico clínico, que 

indica que un menor es epiléptico. 

 

                                                           
17 Nuevas formas de familia. Perspectivas Nacionales e Internacionales. UNICEF. 2003 
18 Nuevas formas de familia. Perspectivas Nacionales e Internacionales. UNICEF. 2003 
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Lo delictivo corresponde a la satisfacción de una profunda necesidad personal, 

en el nivel consciente o en el inconsciente, debe considerarse que este acto es, 

usualmente una violación de lo que consideramos conducta conforme a la ley y 

representa un síntoma. No cabe por tanto, diagnosticar la delincuencia de 

menores como un desajuste psicológico. El problema lo debemos ver en su 

amplitud, para descubrir, lo que de otro modo podría pasar inadvertido. 

“El maestro, el juez de menores, el antropólogo, el sociólogo, el psicólogo, el 

médico, desde sus distintos enfoques aportarán coincidencias o 

contradicciones que permitan clarificar el por qué del problema y llegar a sus 

raíces. No olvidemos que la sociedad es el primer mundo con el que se 

encuentra el niño y a medida que crece conoce mejor su ámbito y los límites 

que esa sociedad le ha impuesto”19. 

 

Que puede pasar por ejemplo, si  por su origen  humilde y sin recursos, no 

puede alcanzar ciertas metas. Cabe preguntarnos ¿podrá abrigar 

resentimientos y convertirse en un ser agresivo, porque es un ser frustrado?  

Desde el punto de vista del Sociólogo “agresividad por frustración“, puede 

significar que ha estado privado de los medios legítimos para lograr los 

objetivos deseados.  

Estas frustraciones provocadas por la sociedad, pueden ser perturbadoras 

como las emociones originadas por la falta de seguridad interior. Los dos tipos 

de frustraciones, que tan a menudo conducen a una explosión, pueden 

reflejarse en una conducta rebelde y destructiva. 

                                                           
19 PAREDES Rosales Claudia Andrea. Psicología Social. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Colombia. 2009 
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“No podemos decir que la delincuencia es sólo un tipo de conducta, sino que 

comprende muchas clases de comportamiento y no tiene una causa única que 

es un conjunto de factores entrelazados en la vida del niño o del joven, que 

pueden en algún momento traducirse en conducta delictiva, pero también, por 

otro lado, podemos comprobar que diferentes clases de conducta delictiva 

provienen frecuentemente de las mismas causas”20. 

 

Es difícil comprender los actos del menor delincuente que no tiene nada de 

infantil, y en ocasiones son análogos a los realizados por el adulto, provocando 

la indignación, aunque a veces la sensibilidad puede ayudar al menor acusado, 

lo que realmente necesita sobre todo, es lograr lo que muchos adultos no 

alcanzaron nunca “saber el significado y alcance de las cosas y  poder contar 

con ayuda cuando se necesita”. 

 

Si los adultos no podemos comprender esto, es posible que siempre tengamos 

menores infractores. Para ayudarlos tenemos que comprender mejor nuestras 

propias vidas y nuestros propios problemas.  

“El segundo de los conceptos contenidos en la expresión “delincuencia juvenil 

“es el de minoridad “al igual que “delito y delincuencia”, se trata de un concepto 

jurídico elaborado en el contexto de la ley que rige el orden social y 

comprensivo de toda etapa de la vida humana en que el insuficiente desarrollo 

de la personalidad, traducido en una mayor permeabilidad hacia las influencias 

                                                           
20 Lanello Silvia Prof. La Violencia. El menor delincuente. Disponible en iin.oea.org/cd_resp_penal/ 

documentos/0023143.pdf 
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internas y externas nocivas, lleva al legislador a defenderla mediante la 

presunción de incapacidad”21. 

 

Conviene señalar la universalidad de la defensa del menor de edad, la defensa 

legislativa de la minoridad va avanzando en proporción al mayor conocimiento 

que la ciencia, han logrado del ser humano en esta etapa tan delicada de su 

existencia, han dado un fuerte impulso a espíritus inspirados en la intención de 

contribuir a la justicia y a la paz a través de una profundización de la realidad 

humana esencial y existencial. 

 

Desde tiempos remotos los legisladores habían reconocido en el menor, su 

disminuida comprensión, habiendo erigido como única defensa la consagración 

jurídica de su incapacidad. Uno de los aspectos de la falta de protección venía 

implicado en la delincuencia de menores, el uso racional de la ley, 

reconociendo la autoridad, el requerimiento de medidas positivas de resguardo 

y protección para los menores. Tenemos así que nace en Chicago en 1899 la 

Corte Juvenil, creando así los primeros tribunales de menores. Su acción fue 

importante, pero requeriría la aplicación de una legislación especializada, la 

que se desarrolló a la sombra de los descubrimientos científicos. 

 

“La legislación especializada sólo fue factible a partir de un desarrollo 

doctrinario previo que la sustentó, que no se verificaba tomando en 

                                                           
21 Pérez Pozos Nubia Beatriz; Zúñiga Herrera Anna Francy. El Estado de El Salvador y la violación de los 

derechos humanos de los menores de edad sujetos a la aplicación de la detención provisional en el 

proceso penal juvenil en la ciudad de San Salvador”. Universidad de El Salvador, Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias Jurídicas. San Salvador. 2010 
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consideración la comprensión de la “minoría de edad”, de su propio universo y 

del efecto que en él ejercen los elementos de desprotección. Por lo que al 

hablar de menores infractores y de delincuentes juveniles se pensó en la 

protección de éstos, como consideración de que forman parte de una etapa de 

la infancia en donde se hace necesaria la protección y el reconocimiento de la  

minoría de edad”22. 

 

La “minoridad” es un concepto jurídico que la legislación toma de la realidad 

misma, fijando sus confines. 

 

Dos son los criterios que se han utilizado para delimitarla: “El predominante, 

que sigue nuestro país, fija una edad por debajo de la cual se encuentra la 

minoridad, con diversas graduaciones de incapacidad;  el segundo, subordina 

la minoría a la prueba del discernimiento, en extremo riesgoso por la 

incertidumbre que envuelve a los instrumentos que presumen la verificación de 

la existencia y  consolidación”23. A favor del  primer criterio juega la 

generalización que permite la observación científica de una pluralidad de 

individuos sometidos a estudio; en contra del segundo criterio, la imposibilidad 

de determinar con exactitud el momento en que el individuo alcanza la 

capacidad para juzgar con madurez las diversas situaciones de significación  

ético-jurídica y obrar consecuentemente. Una cosa es apreciar en la persona el 

advenimiento de la conciencia moral, cuya existencia evidencia actitudes y 

                                                           
22 Justicia y Derecho del Niño. Artículos para el Debate, Jurisprudencia, Documentos.  UNICEF Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia. 2006 
23 Proyecto de Modernización del Estado.  Buenos Aires – Argentina. 2011 
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acciones indubitables, y en otra el determinar la capacidad para desenvolverse 

ética y jurídicamente con madurez. 

 

Según Wolf Middenfort, los menores infractores cometen actos de diversa 

índole por lo que los divide en tres categorías, a las cuales hacemos referencia. 

 

“PRIMERA CATEGORÍA: Esta comprende a los hechos cuya gravedad es tal, 

que está considerada como delito en las leyes penales. En algunos países 

donde existe distinción entre delitos menores y crímenes es importante señalar 

que también los menores cometen actos o delitos graves y hasta crímenes.  

 

SEGUNDA CATEGORÍA: Esta categoría comprende la mayoría de hechos 

cometidos por menores que se refieren a actos que violan las disposiciones 

jurídicas y de buen gobierno, en donde se cometen escándalos en sitios 

públicos, satisfaciendo sus requerimientos físicos en formas no aceptadas 

socialmente, cometen robos, fraudes de diversos objetos, y llegar a tomar parte 

en manifestaciones públicas para apoyar ideologías radicales que la sociedad 

en general rechaza, realizan actos de rebeldía y muchos delitos de tránsito. 

TERCERA CATEGORÍA: Comprende hechos de que no se ocupa la 

legislación, pero cuya trascendencia es considerable para el futuro del menor, 

de su familia y de la sociedad, se divide en dos categorías: 

 

1ra.- En los países en los que la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el 

homosexualismo y otros hechos similares solo son tolerados como vicios, y son 

en mayor o menor grado objeto de tratamiento, estas perversiones casi 
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siempre iniciales en los menores de edad, pueden afectar gravemente los 

intereses evolutivos de los jóvenes, por lo que deben ser evitados. Para ello se 

recurre a los jueces de menores, sobre todo cuando los padres o demás 

familiares han fracasado.  

 

Cuando estos hechos son considerados como delitos quedan incluidos en la 1ª 

categoría. 

 

2da.- Incluye actos leves pero no carentes de significado negativo en la vida del 

menor, son las desobediencias sistemáticas, las rebeldías constantes, las faltas 

incontroladas a la escuela, el incumplimiento de los deberes diarios con su 

familia o para sí mismos, aseo, estudio, cortesía. Signos que al repetirse o ser 

constantes, son síntomas iniciales de futuros problemas profundos de 

delincuencia. No se espera que éstos actos queden comprendidos ni en leyes 

generales para una sociedad, ni reglamentos, y no son motivos de intervención 

del poder público, sino a petición de la familia o de las autoridades escolares, 

aquí se incluyen los menores llamados incorregibles”24.  

 

“Hay infinidad  de actos muy frecuentes en los menores que corresponden a los 

descritos anteriormente; la entrada y permanencia de los menores en cantinas, 

cabarets, centros de vicio y casa o lugares de juego, la huida del hogar, la 

vagancia y la permanencia en las calles en compañía de adultos y extraños 

después de ciertas horas de la noche, el libertinaje, las amistades 

inconvenientes o la asociación con personas viciosas pervertidas y 

                                                           
24 MIDDENFORT Wolf, Estudio sobre los Menores Infractores. 1999 
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delincuentes natos, la ociosidad, la mendicidad, cualquiera que sea el medio, 

para ello, el uso de lenguaje hablado, escrito o mímico inadecuado y obsceno, 

el estar abandonado, el ser explotado por adultos, sean sus padres o no, el 

estar  carente de control de sus padres, ser víctima de la crueldad o 

depravación de los padres; crean en el menor, resentimientos y costumbres no 

sanas que poco a poco van minando la salud mental del niño; y así poco a 

poco se va convirtiendo en un delincuente”25. 

 

Como se ve no se trata solamente de que el menor sea parte activa en los 

errores de conducta, sino que sea parte pasiva víctima de tales errores. Esto 

debe provocar la justa intervención de los jueces y autoridades para su 

protección con la finalidad de corregir peligros futuros, que no solo están 

presentes cuando el menor es infractor y va formando hábitos o conductas 

estereotípicas que desvían su propia personalidad, sino cuando él es víctima 

de otros. 

 

Si el menor es infractor, su conducta siempre implica violación contra valores 

sociales o familiares ya reconocidos y contra normas de conducta cuya 

trascendencia él desconoce, pues solo percibe la oposición personal entre él 

mismo (sus deseos y anhelos) y otros que encarnan la existencia de ciertas 

normas. 

                                                           
25 http://archive.org/stream/lassectasylassoc02valeuoft/ 
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El sentido que tiene el acto del menor, deriva de la trascendencia de la 

conducta para su vida futura y de la protección que debe otorgársele contra sí 

mismo o contra otros. 

 

4.2.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MENOR INFRACTOR 

 

Realmente no hay un único perfil bajo el cual se pueda englobar a todos 

los menores infractores. Es muy complicado decir que todos los chicos 

que delinquen presentan unos rasgos comunes; más bien, nos 

encontramos con diferentes realidades. Una de estas situaciones es la 

problemática de las rupturas matrimoniales, cuestión que cada vez tiene 

más relevancia en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, esta realidad 

puede tener una gran incidencia en la vida de los menores, desde 

muchos puntos de vista: abarcando el ámbito de la educación, el de las 

relaciones con otros miembros de la familia, etc. Así, es frecuente que 

los chicos no sepan afrontar la situación en la que se encuentran sus 

padres y que en muchos casos sean utilizados por los adultos sin tener 

culpa de la situación parental. 

 

“Por otro lado, tal y como muestran las últimas estadísticas presentadas por la 

Fiscalía de Menores hace unas semanas, los menores que delinquen son cada 

vez más jóvenes. Ahora nos enfrentamos a la problemática de niños con 

edades comprendidas entre los 12 y 14 años, que están empezando a cometer 

sus primeros delitos, los cuales son inimputables desde el punto de vista penal, 

haciéndonos cuestionar que algo está fallando en nuestra sociedad.  
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Otro tema que no quiero pasar por alto es el de la inducción al delito. En 

muchas ocasiones, estos niños son inducidos a la comisión del delito por los 

adultos. Es cierto que suelen encontrarse en un entorno algo más 

desfavorecido, pero la realidad es que son utilizados por unos adultos, ya sean 

padres u otros, que lo que buscan es que sean los menores los que cometan el 

delito para evitar todo tipo de responsabilidad penal”26. 

 

Por otra parte, no podemos pasar por alto los delitos más graves y violentos, 

los cuales requieren de una atención especial: las familias de muchos de estos 

jóvenes infractores presentan problemas de drogas, alcohol, etc. En este 

contexto familiar es más probable que se pueda dar un delito de estas 

características; no obstante, insisto en que es muy complicado hablar de un 

único perfil psicosocial. 

A mí me interesa más centrarme en el problema de manera global, 

entendiéndolo en toda su dimensión, evitando la estigmatización que puede 

suponer hablar de unas características propias y un perfil específico. Es 

importante no estigmatizar porque también nos encontramos con la realidad de 

que muchos de los menores que se encuentran en situaciones desfavorecidas 

hacen un gran esfuerzo para salir adelante y lo consiguen. El que se encuentre 

en un ambiente desfavorecido y tenga, por ejemplo, un padre drogadicto, no 

implica que el menor se vaya a convertir en un delincuente. Es verdad que 

puede tener más posibilidades o más peligro, al encontrarse en una situación 

de vulnerabilidad, pero lo que hay que hacer es ver cada caso individualmente 

                                                           
26 CANALDO González Arturo. Entrevista al Defensor del Menor de Madrid. El Menor Infractor ante la 

ley. Disponible en www.cop.es/infocop 
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y desde ahí, analizar los posibles orígenes y las consecuencias de estos actos 

delictivos. 

 

Según esto Luis Jiménez de Asúa, en su obra Psicoanálisis Criminal considera 

que “en la formación de un exaltado crecimiento de inferioridad, juega un papel 

muy importante las condiciones sociales y económicas bajo las cuales el niño 

crece y más tarde se incorpora a la sociedad”27. 

 

4.2.7. CAUSAS DE LA DELINCUENCIA EN EL PAÍS 

 

“La delincuencia en nuestro medio y en estos tiempos, requiere de un estudio 

muy profundo y sistematizado, ya que son muchos los problemas que agravan 

los aspectos patológicos infantiles, seguido de factores psicológicos que con 

mucha frecuencia son descuidados por nuestra sociedad, y poco nos importa la 

mente de un niño, porque es ahí donde se comienza a resquebrajar este 

miembro de la sociedad, sin ni siquiera darle la oportunidad de llegar a ser 

miembro eficaz y productivo, que contribuya a la tarea común. 

 

La culpa no es sólo exclusivamente de un determinado punto, sino que más 

bien existe una serie de causas que los llevan a flaquear para convertirse en lo 

que la sociedad no quiere, pero lamentablemente un "país pobre" como el 

nuestro tiene que amoldarse a las circunstancias que dicte el medio, muchas 

veces las experiencias extranjeras fracasan, ¿por qué? Porque no se las 

                                                           
27 Jiménez de Azúa Luis, Psicoanálisis Criminal, Pág. 86.  
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estudian, no se las analizan, sino que se las aplican directamente, sin tomar las 

medidas necesarias. 

 

"Si se desea tener un verdadero resultado, hay que movilizar los propios 

sentimientos, revitalizar todos los esfuerzos, e incluso las debilidades y 

pasiones"”28. 

 

En algunos países, tales como Japón, Estados Unidos y Suecia, la culpabilidad 

criminal, y especialmente la de los delincuentes juveniles, ha aumentado 

rápidamente desde que terminó la última guerra mundial. El aumento se ha 

dejado sentir particularmente en los países de mayor prosperidad. En otros 

países, como: Inglaterra, ha habido una disminución de las condenas entre los 

delincuentes juveniles, o bien inmediatamente después de la guerra viene 

enseguida un gran aumento de la delincuencia.  

 

En muchos países que recientemente experimentaron rápidos cambios 

socioeconómicos (tales como el África Occidental y los Estados 

Latinoamericanos). 

 

Los observadores sociales confirman la aparición de nuevas formas de 

delincuencia en las nuevas ciudades. Las zonas donde las estadísticas de la 

delincuencia han quedado en un nivel descuidadamente bajo, parecen limitarse 

a las regiones agrícolas remotas y a las comunidades insulares. 

                                                           
28 Realidades Sociales. 2010. Disponible http://www.monografias.com/trabajos6/proso/proso.  

http://www.monografias.com/trabajos6/proso/proso
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En el centro de convenciones de la ciudad  de Quito, en el presente año se 

realizó exitosamente el seminario sobre la delincuencia transnacional 

organizada para los actores de la justicia nacional: fiscales, jueces y policías, 

bajo la cooperación técnica y judicial que brinda la oficina contra la droga y el 

delito, a través del centro internacional para la prevención del crimen. 

 

En el evento que fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Policía Nacional y la Embajada del Ecuador, participaron 

profesionales de la justicia penal nacional que fueron informados sobre los 

lineamientos de la convención de Palermo para enfrentar con  mejores armas 

legales a la criminalidad y dar una respuesta frontal a todas las formas de 

delincuencia organizada. 

 

Uno de los aspectos más relevantes fue la necesidad de adaptar las formas de 

la convención a la ley nacional y poner en marcha una cooperación más activa 

entre los estados, especialmente en cuanto a investigaciones conjuntas, 

asistencia judicial recíproca, cooperación en materia del cumplimiento de la ley, 

capacitación y asistencia técnica. 

 

La Cancillería del Ecuador se encuentra trabajando intensamente para 

incrementar la seguridad de la ciudadanía de nuestro país. 

La delincuencia se ha agravado en los últimos años en nuestro país, es así que 

en un artículo periodístico se sostuvo que si no se renueva la ATPDEA, los 

ecuatorianos podríamos dedicarnos aún más a la comercialización y 
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producción de narcóticos e incluso considerar al cultivo como una alternativa; y 

concluyó que esto podría llevar al auge del mercado negro, que promueve la 

violencia y la corrupción.  

 

Sin embargo, los ecuatorianos hemos demostrado que preferimos salir de 

nuestro país e inclusive abandonar a nuestras familias y vivir en el exterior, 

pero ganándonos el pan legítimamente, sin caer en la actividad ilícita. Lo 

interesante, sin embargo, es que ambas conducen al mismo destino: mayor 

violencia y delincuencia. 

 

“A mediados de año, hubo una campaña en el país por una lucha más eficaz 

contra de la delincuencia. ¿De dónde surgió tal esfuerzo? Sería lógico pensar 

que nació de una percepción de mayor inseguridad ciudadana. En virtud del 

desconcierto y los reclamos, se creó la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, 

que fracasó rotundamente. Es que no se puede tapar el sol con un dedo. 

Pensar que tal despacho iba a solucionar el lío delincuencial es una 

demostración de ingenuidad, por decir lo menos”29. 

 

Los reclamos masivos, aunque no solucionaron el problema, sí sirvieron como 

una demostración de la preocupación ciudadana por la creciente inseguridad. 

Si la delincuencia efectivamente estaba aumentando, cabe preguntarse cuáles 

eran sus causas.  

 

                                                           
29 ww.hoy.com.ec/noticias-ecuador/migración-y-delincuencia 
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Una precaria situación económica, dónde no se generen plazas de empleo, sin 

duda lleva a más delincuencia. Pero aquel no era el caso, pues la economía 

ecuatoriana ha atravesado un período de crecimiento en los últimos años.  

 

Bien pudo haber sido que se habían graduado más delincuentes de las 

universidades del crimen -que son las cárceles del país- o también que la ya 

ineficiente y corrupta justicia penal se había empeorado aún más.  

 

Pero así como estas verdaderas causas de la delincuencia nacional no han 

sido centro de ninguna acción correctiva, tampoco hay motivo para pensar que 

su situación se agravó significativamente. 

¿Dónde, entonces, está la fuente del conflicto delincuencial? El economista 

Steven Levitt ha documentado la interesante relación entre la reducción de la 

tasa delincuencial en los EEUU y la legalización del aborto en 1973.  

 

Al inicio de la década de los noventa, después de haber crecido 80% en los 

últimos 15 años y justo cuando los expertos preveían días peores, la actividad 

criminal disminuyó rápida y considerablemente.  

 

¿No será que existe una relación similar entre nuestra tasa migratoria y la 

delincuencial? Si queremos reducir la delincuencia, habrá que empezar por 

promover el empleo legal. Así no solo se impedirá el progreso del mercado 

negro, sino que, más importante aún, se evitará que más ecuatorianos sigan 

migrando a tierras de mayores oportunidades y que sus hijos, carentes de amor 



 

39 
 

y guías, terminen traficando droga o cometiendo actividades criminales para, 

con esos ingresos, poder consentir sus comprensibles vicios. 

 

En Guayaquil en el segundo trimestre del 2006, la delincuencia, disminuyó, 

tomando como base las denuncias, que es el índice que toma la ESPOL, para 

elaborar los parámetros y las estadísticas.  

 

Claro que en otros sectores del país subió, pero es algo relativo, porque, 

mientras pueda bajar en un  50 % en Guayaquil o unos cuantos delitos en 

ciudades de menos población o relativamente superior el resultado final puede 

ser un incremento o un repunte. Pero no se trata de jugar con números. 

Efectivamente la seguridad es un problema.  

La televisión ecuatoriana ha hecho del problema de la delincuencia un 

problema irresoluble, tan irresoluble que ya no sabe qué decir. Han hecho ya 

todos los análisis, todas las entrevistas, han desfilado por los sets de los 

canales todos los expertos, todas las autoridades, todos los comandantes, 

subcomandantes, generales y tenientes, jueces y fiscales, y no se ha llegado, 

según ellos, a nada. 

 

En el Ecuador ha tomado cuerpo una nueva modalidad delictiva que consiste 

en asaltar, robar, hurtar y hasta asesinar al interior de las unidades de 

transporte público, y en la mayoría de los casos, los asaltantes son menores de 

edad. 
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Solamente en la provincia del Guayas en lo que va de este año, se han 

registrado 35.700 denuncias por diferentes delitos cometidos al interior de los 

buses del transporte urbano, es decir 170 denuncias diarias, un promedio de 

siete por hora, según la Secretaría del Departamento  de Denuncias de la 

Fiscalía del Guayas. Estas cifras parecen que ven en aumento si revisamos las 

estadísticas del año 2008. 

 

“Este flagelo de robos y hurtos a los bienes de las personas se está volviendo 

sintomático y peligroso para la seguridad de la personas, y en especial para los 

y las estudiantes que se han vuelto vulnerables a estos delitos. Pero lo más 

preocupante es que este tipo de delitos en su mayoría quedan en la impunidad, 

aunque el afectado presente o formalice la denuncia, se vuelve casi imposible 

obtener las pruebas del caso para que el delincuente sea procesado y 

condenado por el delito cometido”30. 

 

En consecuencia es necesario que mediante Ley se obligue a los propietarios 

de los vehículos de transporte masivo de personas sean públicos o privados, 

para que coloquen en las unidades cámaras de video o cualquier otro elemento 

tecnológico capaz de obtener de este modo las pruebas materiales suficientes, 

para detener a los maleantes y al mismo tiempo encausarles por el delito 

cometido, de oficio o mediante acusación particular. 

La participación de menores de edad en hechos de violencia o de delincuencia 

es cada vez más frecuente en Guayaquil y en el país en general. Según las dos 

                                                           
30 Huhn Sebastián. Criminalidad y discurso. 



 

41 
 

procuradurías del Guayas, solo en enero de este año se presentaron 113 

denuncias (31 por asalto y robo, y siete por hurto), frente a 86 del mismo mes 

de 201031. 

 

"Eso denota que el nivel de criminalidad ya no tiene edad", comenta la 

Procuradora de la Unidad de Niños y Adolescentes Infractores, Rocío Córdova 

del Guayas, quien menciona que en muchos de estos casos los menores son 

manipulados por personas adultas.  

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, un menor de edad puede ser 

sancionado con una amonestación o medida socio-educativa de cuatro años.  

Para otra procuradora, Dínora Alvarado, estas sanciones son muy frágiles y 

provocan el aumento de la delincuencia juvenil, de las pandillas y la atención 

de las bandas o mafias organizadas para involucrar a adolescentes en sus 

fechorías. Considera que las penas deben ser similares a la de los adultos. 

En los últimos tres meses, ochenta denuncias han sido presentadas en el 

Ministerio Público de Portoviejo contra adolescentes acusados de violación, 

asesinatos, asaltos, robos y otros delitos. Luis María Caamacho, Fiscal de 

Menores, indicó que desde enero a septiembre del 2010 las cifras llegaban a 

veinte, pero que ahora alcanzan veintiocho. Arnulfo García, Jefe encargado de 

la Dirección Nacional de la Policía Especializada en niños, niñas y 

adolescentes (DINAPEN) Portoviejo, expresó que por semana se registran 

hasta cinco detenidos. 

 

                                                           
31 Diario El Universo. abril 2012 
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Muchos de los acusados son menores reincidentes.  

 

Camacho considera que la benevolencia de las leyes señaladas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia incide en que los menores infractores no tengan 

temor de las sanciones, “a tal punto que en ciertas ocasiones, dependiendo del 

delito cometido, ni siquiera se les puede dictar internamiento preventivo”.  

 

“Y aunque sea delito flagrante se le recibe su versión y en 24 horas tienen que 

ser puesto en libertad”, expresa el fiscal, al tiempo de señalar que los 

delincuentes juveniles están conscientes de la flexibilidad de las leyes y se 

aprovechan de eso.  

 

Caamacho refirió como ejemplo que si un menor asesina a una persona la 

pena máxima que recibe es de cuatro años y a veces sólo dos.  

Por un asalto o robo se le aplica una medida socioeducativa como recibir 

charlas o colaborar en algún albergue, pese a que sean peligrosos sujetos”32.  

 

4.2.8.- LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y LOS  DERECHOS DE LOS 

NIÑOS. 

 

El Estado reconoce dentro de sus principios fundamentales  los siguientes 

derechos: 

                                                           
32 Diario El Universo. abril 2012 
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“Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Niños, niñas y adolescentes indígenas y afro-ecuatorianos.- La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su 

cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. 

 

Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 
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El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a 

las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 
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El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

 

En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 

que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código. 

 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 



 

46 
 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior 

del niño”.33 

 

De igual forma el Estado reconoce los derechos de los niños y niñas 

 Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como 

tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción 

del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la 

ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes. 

 

Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de 

orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, 

salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. 

 

Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por 

cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, 

niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

                                                           
33 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
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Los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las 

personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma que 

este Código y más leyes establecen para el efecto. 

Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán 

sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de 

la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 

De la misma forma que garantiza los derechos de supervivencia, como: 

 “Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia 

asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte 

su integridad o desarrollo integral. 

 

 Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 
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circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

  

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos 

de sus progenitores. 

 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de 

ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información 

sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos. 

 Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad 

o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse 

como última y excepcional medida 
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 Protección prenatal.- Se sustituirá la aplicación de penas y medidas 

privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días después del 

parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean del caso. 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el tiempo 

que sea menester, según las necesidades del niño o niña. 

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en este 

Código. 

 

 Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho a la 

lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada 

nutrición, crecimiento y desarrollo. 

 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados desarrollar 

programas de estimulación de la lactancia materna. 

 

 Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las instituciones 

de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones 

adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre 

y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños 

o niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos. 
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 Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado 

y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte. 

 

 Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 

la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 
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3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, 

niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y 

su madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que 

puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes. El Estado debe preocuparse por cumplir estos derechos”34. 

 

                                                           
34www.derechoecuador.com  
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4.2.9. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  

 

Para ser sujetos imputable y sujetos de sanción se necesita tener la capacidad 

de hacer o querer que en muchos de los casos tanto el derecho y la doctrina 

así como la filosofía no  se admite la imputabilidad  de los menores por que los 

mismos no son sujetos de punición, en consecuencia es necesario que se den 

mecanismos de control social puesto que el menor se encuentra en constante 

riesgo, y necesita d un control social punitivo especial para garantizar su 

reinserción en la sociedad. 

 

De la misma forma es necesario que exista una verdadera política de estado 

frente a la protección de los menores  los mismos que conforman el futuro de 

las sociedades. 

 

 El control, social punitivo  se manifiesta de una forma difusa en la que de una 

forma difusa en la que se inicia con un control  de todos y cada uno de los 

estamentos mediante las normas de conducta generales establecido como 

presupuestos. 

 

De la misma manera que el auge delictivo aumenta por lo que se necita la 

aplicación  de medidas preventivas dentro de una sociedad la misma que se 

fortalece con el imperio de la ley, las medidas preventivas creadas por el 

penalista STOO, dan origen a las medidas de orden real y personal, en este 
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caso complementadas dentro de la ley procesal para el menor que comete 

delitos de alta peligrosidad. 

 

La sociedad debe protegerse por medio de mecanismos coercitivos, que dan 

lugar a un desarrollo social, y una rehabilitación adecuada y el cumplimiento 

cabal del debido proceso que se fundamenta a en la racionalidad de las penas 

y el principio de legalidad, porque todo pena o procedimiento debe 

establecerse la norma  

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 175 establece que: 

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

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores.”35. 

 

Basados en este artículo Constitucional los adolescentes abusan de su 

posición cometiendo un sinnúmero de actos punibles que atentan gravemente 

                                                           
35 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones, Pág. 25. 
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al derecho armónico de la sociedad, pues los delitos cometidos por dichos 

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

cuanto son sancionados con la “Ley especial”. 

 

En la Constitución del Ecuador y en nuestro Código Penal se encuentran 

contenidos varias disposiciones referentes a estos cuatro elementos que son: 

acto, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad; que el Régimen Penal ecuatoriano 

ha analizado y califica como elementos esenciales del delito, y señalo 

continuación; 

Así tenemos que delito es un acto, según lo prevé en el Art.10 del Código 

Penal, cuando define la infracción penal dice “son infracciones los actos...” así 

también en el Art.11. — que dice “Nadie puede ser reprimido por un acto...” Y 

en el Art.13 que dice “El que ejecuta voluntariamente un acto punible será 

responsable...”. 

 

El elemento de tipicidad se relaciona con el principio de legalidad, cuando en el 

art. 76 numeral 3 de la Constitución expresa: “nadie podrá ser juzgado por un 

acto u omisión que en el momento de cometerse no esté legalmente tipificado 

como infracción penal,...”36 en concordancia con el art. 2 del Código Penal que 

sostiene: “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida...”37.  

 

                                                           
36 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Octubre 

de 2012.  
37 Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, pág. 1 
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La antijuricidad, como dije anteriormente es la descripción de conductas que 

lesionan un bien jurídico protegido por la ley. Es un elemento que aparece en 

todo sistema penal y que lo expresa en el mismo Art. 10 ya citado que dice; 

“Son infracciones los actos sancionados por las leyes penales,...”38. 

La culpabilidad, significa “imputación y reproche a una persona por el acto 

realizado”39, calidad de responsable de un mal o hecho, es la imputación de un 

delito o falta. Aparece claramente delimitada en el Art. 32 del Código Penal que 

dice “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, 

(aquí aparecen también los otros elementos) si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia.” 

 

Este último elemento está relacionado directamente con la imputabilidad, 

término que según el Código Penal debe ser entendido como “capacidad para 

responder; aptitud para serle atribuida a una persona una acción u omisión que 

constituye delito o falta”40 

 

4.3.2. EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Al  perfilar el  derecho de los menores como lo justo,   para evitar que todo 

cuanto pueda perjudicarles en su integridad física o espiritual, debe constituir 

un motivo permanente de preocupación para los adultos.  

 

                                                           
38 Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, pág. 2 
39 Régimen Penal Ecuatoriano, obra citada, pág. 74 
40 Guil lermo Cabanellas,  obra ci tada pág.  197 .  
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La preservación del orden familiar corresponde a los padres y tutores, quienes 

deben adoptar las medidas proporcionadas para el encauzamiento de los hijos. 

Cuando la vida del menor se proyecta en el medio escolar compete a las 

autoridades de éste, la adopción de las medidas necesarias, determinadas por 

el reglamento escolar. Si bien la minoridad de edad encuentra en la familia y en 

la escuela sus ámbitos naturales por excelencia, su permanencia en la 

comunidad lo pone en contacto con los demás y queda por consiguiente sujeto 

a sus autoridades, sobre todo ante la posibilidad de conducirse fuera del orden 

legal, que choque con las reglas rectoras de la convivencia. 

 

Nace así la potestad pública de corregir a los adolescentes en su situación 

irregular activa que no es otra cosa que la acción del Estado para la protección 

de la minoridad afectada por la antijuricidad.  

 

Ese movimiento legislativo que trae una importante mejoría en el tratamiento de 

la minoridad del delincuente no debería constituir un desconocimiento de la 

normatividad sustantiva penal, ni tampoco salvoconducto o licencia para 

facilitar la impunidad de los niños, niñas y adolescentes, protegidos por el 

procedimiento. 

 

El Art. 40 del Código Penal, refiere: Inimputabilidad por minoría de edad.- “Las 

personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán sujetas al 

Código de la Niñez y Adolescencia”41. 

                                                           
41 Código Penal Ecuatoriano, Corporación de estudios y publicaciones, Pág. 7. 
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De lo manifestado en este artículo, se entendería que todas aquellas 

infracciones cometidas por niños, niñas y adolescentes, si son castigados y 

para ello se regirán de conformidad con el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pero conocemos que esto en la práctica no se cumple, ya que no 

es un castigo, peor aún una sanción real, sino que se aplica un “tratamiento” 

como forma de sancionar al delito cometido; esto ha producido que se amplíen 

los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes, así como de toda 

clase de delincuentes, que los utilizan para cometer ilícitos amparados en la 

inimputabilidad que los protege. 

 

En el Art. 305 se establece también: “Los adolescentes son penalmente 

inimputables y, por tanto, no serán juzgados por los jueces penales ordinarios 

ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”42 

 

El Art. 306 dispone: “Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en 

la ley penal estarán sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad 

de acuerdo con los preceptos del presente Código”. 

 

Art. 308 Los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos 

considerados como delitos por la ley penal con anterioridad al hecho que se le 

atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en éste Código. 

Es por demás señalar, que gracias a estas normas los niños, niñas y 

adolescentes por más delitos atroces que cometan jamás serán imputables, 

                                                           
42 Código de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de estudios y publicaciones, Pág. 73. 
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tomando en consideración que todas las normas deben ir de acuerdo al 

desarrollo mismo de la sociedad y a la realidad delictiva del menor, sumándose 

a esto las célebres pandillas y bandas juveniles que operan en forma 

premeditada y lo hacen con plena conciencia, conforme se conoce a través de 

la prensa y la televisión. 

 

Inimputabilidad lleva al menor de edad al derecho Tutelar de Menores; su 

imputabilidad al derecho penal, siendo el primero esencialmente protector y 

educativo y  el segundo esencialmente punitivo, aunque imbuido 

moderadamente de un sentido readaptador. 

 

Debido a la inimputabilidad del menor, se ha verificado claramente, que se 

cometen delitos en gran cantidad, los mismos que si bien son sancionados, no 

lo son de acuerdo al régimen Penal ecuatoriano, sino a la Legislación de 

menores, son sanciones socio- educativas y no punitivas. Cabe mencionar, que 

en la mayoría de los casos los menores comienzan su actividad delictiva, en 

edades desde los 14 años, pero pasan a delinquir más acentuadamente en su 

gran mayoría desde los 16 años.  

 

Al referirnos a las sanciones establecidas para los menores infractores 

debemos manifestar, que el Dr. Efraín Torres Chávez en su obra “Breves 

Comentarios al Código Penal”, menciona una recopilación de éstas para su 

mejor comprensión; manifestando que “El Código de la Niñez y la 

Adolescencia, una vez emitida la resolución en la que se declara a un menor 
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partícipe o autor de un hecho, puede tomarse una o varias de las siguientes 

medidas de reintegración de carácter socio-educativo: libertad asistida, puede 

prestar servicios a la comunidad, se lo ubicará en una institución adecuada y 

tomará la obligación de reparar económicamente el daño causado”43. 

 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia, tiene como finalidad, la disposición 

de la protección integral que el estado, la sociedad y la familia como deber 

supremo, deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

país, con el objetivo de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno y 

absoluto de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Sin embargo, cuando ejecutan delitos  graves como el asesinato, no se podrán 

tomar medidas si existen causas eximentes de responsabilidad según lo 

establecido en el Código Penal. 

 

En esta parte, si bien la ley señala que los niños, niñas y adolescentes podrán 

ser juzgados, cuando cometieren delitos tipificados en la ley penal, de acuerdo 

a las normas del Código de la Niñez y de la Adolescencia, sin embargo, 

consideramos que en casos de asesinato deben ser juzgados no solamente por 

la ley penal, sino también con el procedimiento que para esta clase de delitos 

contempla la ley procesal penal. 

El Art. 340 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala: El juzgamiento del 

adolescente infractor tiene las siguientes etapas: 

                                                           
43 Torres Chávez Efraín, Breves comentarios al Código Penal, Pág. 130. 
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1. la Instrucción Fiscal 

2. La Audiencia preliminar 

3. La audiencia de juzgamiento 

4. La etapa de impugnación 

 

Continuando con el proceso, conocida la comisión de un hecho que revista 

caracteres de infracción penal y en el que aparezca claramente comprometida 

la responsabilidad de un adolescente, el procurador iniciará la investigación con 

el auxilio de la Policía Judicial especializada que actuará bajo sus 

instrucciones. Antes de iniciar la instrucción, el procurador podrá practicar una 

indagación previa, misma que tiene por objeto investigar los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hayan llegado a su conocimiento en el que se presuma la participación de 

adolescentes. Si se llega a determinar la identidad del adolescente 

supuestamente responsable de la infracción se da fin a la indagación. La 

instrucción cuando se trate de medidas privativas de libertad no podrá durar 

más de 45 días, y para los demás casos de 30 días. Concluida la instrucción, sí 

el Procurador concluye la inexistencia de la infracción investigada o la ausencia 

de responsabilidad del adolescente, procede a su archivo y cesará cualquier 

medida cautelar contra el investigado. En caso de que se determine la 

existencia del delito, y considerar que el adolescente tiene un grado de 

participación en el hecho, el dictamen será acusatorio, siendo el caso elevado a 

conocimiento del Juez de la Niñez y de la Adolescencia y la petición de la 

audiencia preliminar. 



 

61 
 

En la audiencia de conciliación, deberán estar presentes el adolescente sus 

padres o representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado y la víctima o 

sus familiares, previo recibimiento de la petición para la audiencia, el Juez de la 

Niñez y de la Adolescencia, convocará a una audiencia la que se realizará 

máximo a los 10 días de recibida la solicitud, en la misma se escuchará a las 

partes, de lo acordado se levantará una acta, inclusive el Juez podrá promover 

un acuerdo conciliatorio siempre que no sea en casos de internamiento 

preventivo tipificado en el Artículo 330 de éste Código. Si se llega a un 

acuerdo, las obligaciones pueden referirse a la reparación del daño causado o 

a realizar actividades concretas donde el adolescente asuma su 

responsabilidad de los actos de los cuales se lo acusa, luego de lo cual se 

pone fin al enjuiciamiento y a la extinción de la responsabilidad civil. 

 

En caso de los delitos de acción pública de instancia particular, el Procurador o 

el Juez podrán proponer la suspensión del proceso a prueba, siempre que 

cuenten con el consentimiento del adolescente. 

 

Se presentará el recurso de apelación de conformidad con la ley, para lo cual el 

expediente deberá ser recibido por la Corte Superior en donde convocarán a 

las partes a una audiencia para que expongan sus alegatos, ésta tramitación 

no excederá de 45 días desde el ingreso de la causa a la respectiva sala. Los 

recurso de apelación, nulidad, casación y revisión, proceden de conformidad 

con la ley.  
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Todas las medidas que se aplican a los menores infractores y dictaminadas por 

el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, se aplicarán de acuerdo a los 

reglamentos respectivos y serán cumplidos durante cuatro años; toda medida 

de rehabilitación será por tiempo máximo de internamiento que puede fijar el 

respectivo Juzgado ante las respectivas cortes Distritales, pero en ningún caso 

se le debe prohibir al niño, niña y adolescente, continuar sus estudios o 

tratamiento médico si lo necesitara.  Cuando el niño, niña o adolescente 

cumpla 18 años y se encuentre vigente una medida de reintegración, el 

Juzgado resolverá si esta medida continúa en vigencia o no, pero jamás serán 

enviados a un Centro de Rehabilitación de Adultos. 

 

Como hemos podido ver, no existe un juzgamiento severo a los niños, niñas y 

adolescentes que cometen delitos graves como el asesinato, sino que todos los 

menores se acogen a este Código quedando este delito en la impunidad, ya 

que los presuntos delincuentes están en muchos de los casos, próximos a 

cumplir la mayoría de edad y por lo tanto se debe resolver su situación sin 

establecer la obligatoriedad de que cumpla su pena en otro recinto, ya que 

tampoco es adecuado que permanezca en un lugar que es propio para la 

rehabilitación de menores de edad. 

 

4.3.3. EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

En nuestro Código Penal, encontramos disposiciones sobre los abusos de 

que habla la Constitución, de manera general y que son precisados por la 

función legislativa.  



 

63 
 

Entre otros derechos la Constitución garantiza la integridad de la vida y la 

seguridad jurídica de las personas, al amparo de las leyes y preceptos legales 

que se encuentran vigentes en el Ecuador. 

 

En el Código Penal se encuentran tipificados los delitos, pero lamentablemente 

muchos de estos delitos quedan impunes debido a que sus infractores son 

menores de edad, por lo cual no se puede juzgar a estos jóvenes como la 

justicia debería hacerlo. Esta modalidad delictiva de utilizar al menor o que el 

menor por su propia cuenta, delinca, no se encuentra debidamente tipificada, 

por lo que urge que se la contemple. 

 

Esta situación está causando una desconfianza total en la administración de 

justicia, por lo que la sociedad se encuentra alarmada y solicita de manera 

inmediata se termine con este flagelo que la mantiene en constante zozobra e 

intranquilidad. 

 

Las estadísticas que maneja la Policía Judicial en todo el país es escalofriante 

por decir lo menos respecto del cometimiento de estos delitos, que incluso han 

llegado a la barbarie de asesinar en pleno día y ante los usuarios de los medios 

de transporte, a personas que se han negado a ser asaltadas, por lo que de 

manera urgente que la Asamblea Nacional debe legislar, implementando el 

agravamiento de la pena para quienes cometen este delito y sancionando 

también a aquellas personas que lo permiten. 
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Es necesario establecer y organizar un sistema penal apropiado, acorde a las 

exigencias actuales de la sociedad. Es deber, por tanto, que el H. Congreso 

Nacional actualice en forma permanente preceptos jurídicos, en este caso de 

carácter penal, acorde a las nuevas formas de cometimiento de delitos, 

garantizando de esta forma el derecho de los ciudadanos.  

 

En este trabajo investigativo, estamos tratando sobre el delito grave con pena 

de reclusión, cometido por un menor de edad; si observamos el Código Penal 

de nuestro país, comprobamos que en el Art. 450 se determina que: “Es 

asesinato y será reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de doce a 

dieciséis años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 

1o.- Con alevosía; 

2o.- Por precio o promesa remuneratoria; 

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

4o.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido; 

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

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

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

homicidio; 

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

cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del 
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delincuente al que se haya pretendido favorecer; y, 

9o.- 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”44. 

 

Es decir que el asesinato implica cierta preparación para el cometimiento de un 

homicidio, por lo que su sanción debe ser ejemplarizadora y severa. 

 

Así también el Art. 451, determina que: “Cuando hayan concurrido a un robo u 

otro delito dos o más personas, todas serán responsables del asesinato que 

con este motivo u ocasión se cometa; a menos que se pruebe quien lo cometió, 

y que los demás no tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo”45. 

 

Es decir que tanto autores materiales del hecho, como los cómplices o quienes 

participaron del delito, son culpables de darse una muerte en el transcurso del 

hecho delictivo. 

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

ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años”46. Y el Art. 453.- “La 

madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido, será reprimida 

con la pena de reclusión menor de tres a seis años. Igual pena se impondrá a 

                                                           
44 Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
45 Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
46 Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la madre, cometieren 

este delito”47. 

 

Muy a mi pesar, debo decir, que estos casos se han dado, varias veces, en 

nuestro medio, y cometidos por adolescentes; se debe dar responsabilidad de 

los actos a quienes los cometen, y a quienes incitan al cometimiento del delito, 

puesto que muchas veces estos menores, ejecutan actos obligados por otras 

personas que no reciben la responsabilidad del hecho. 

 

4.3.4. EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

El Código Penal Ecuatoriano establece en su Art. 3.- “Juez natural.- Nadie 

puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por la ley”48. 

Con lo que queda totalmente prohibido que un menor sea juzgado por otro que 

no sea un Juez del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Así mismo, el Art. 28.- “Tribunales Penales.- Los Tribunales Penales tienen 

competencia, dentro de la correspondiente sección territorial: 

1. Para sustanciar el juicio y dictar sentencia en todos los procesos de acción 

penal pública y de instancia particular cualquiera que sea la pena prevista para 

el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero, de acuerdo con lo 

prescrito en la Constitución de la República y demás leyes del país; con lo que 

queda totalmente fuera del alcance de estos tribunales que se juzgue a un 

                                                           
47 Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
48 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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menor de edad, ya que la Constitución de la República así lo determina al 

concederles un tratamiento especial”49. 

 

El Código de Procedimiento Penal, garantiza el debido proceso, por lo tanto, 

aplicarlo cuando se comete un delito de asesinato, debería ser la primera 

opción, sin importar la edad del presunto delincuente. Este debido proceso es 

una garantía normatizada en nuestra constitución, y es aplicado a todos los 

ecuatorianos, no existe discriminación de ningún tipo para su aplicación. 

 

4.4. EN EL DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

La situación de los menores se puede manifestar que es un problema mundial 

en cuanto a su situación social y legal; por lo que todas las legislaciones 

internacionales poseen entre sus leyes normas que regulan y protegen los 

actos cometidos por menores dándose principalmente la inimputabilidad por 

minoría de edad. 

 

Para este efecto se hace imprescindible diferenciar la relación existente con la 

edad. 

En el Código Penal del Estado de Veracruz, República de México, los menores 

de 16 años son inimputables. Cuando un menor de 16 años realiza una 

                                                           
49 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 



 

68 
 

conducta tipificada en las leyes como delito, se le sujeta a un estatuto propio de 

los menores que llevan a cabo este tipo de conducta. Dicho estatuto es la Ley 

que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores. El Consejo Tutelar 

para Menores previo estudio de la personalidad, y del hecho cometido, es el 

que determina las medidas tutelares a que deban someterse los menores. 

 

La legislación y el tratamiento es eminentemente tutelar y preventiva, tiende a 

rehabilitar al menor para incorporarlo positivamente a la sociedad y a prevenir 

futuras conductas infractoras. En el Estado de Veracruz el Código Penal señala 

que son inimputables los menores de 16 años, y por lo tanto, cuando  realizan 

comportamientos típicos y antijurídicos no se configuran los delitos respectivos 

en el Derecho Penal; 

 

Para otros estados de la República la minoría de edad es diferente, por ejemplo 

para el Distrito Federal, lo considera  menor de 18 años, considerando la ley a 

los menores de esa edad, una materia dúctil, su   susceptible de corrección, en 

base en la efectiva capacidad de entender y de querer, en virtud de ese mínimo 

de salud y desarrollo mental por lo que, probablemente no siempre serán 

inimputables los menores de 16 años para el Estado de Veracruz y de 18 años 

para los del Distrito Federal. 

 

El problema de la minoridad de edad puede decirse que nace y se desarrolla 

en un campo complejo, donde desde todos los aspectos humanos pueden ser 

analizados, siendo necesario aplicar procedimientos integrales de ayuda a los 
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niños y jóvenes para que lleguen a ser adultos íntegros. Aspectos tales como 

sociales, familiares, médicos y psicológicos. 

 

No obstante y en atención al desarrollo del discernimiento moral, en la 

legislación comparada se atribuye responsabilidad penal antes de la mayoría 

de edad. Por ejemplo Paraguay lo ha hecho a los 15 años, Argentina a los 16, 

Bolivia a los 17, Estados Unidos en Norte América entre los 16 y los 18 años; 

según las distintas jurisdicciones otros en América y en mayoría, como Brasil, 

México, Perú y Uruguay a los 18 años. Todos se basan en un discernimiento 

moral presunto que adecúan valiéndose de las conclusiones de los científicos y 

juristas para reconocer la minoría de edad y ejercer derechos y contraer 

obligaciones, es decir para ser imputables. Para el Estado de Veracruz se 

considera la minoría de edad en nuestro derecho penal a los 16 años. No 

tratamos de hacer un análisis exhaustivo de la minoridad y de las causas que 

han originado a  esta en los diferentes estados de la República ya que 

generalmente se ha tomado como base la del Distrito Federal. 

 

4.4.2. EN EUROPA 

 

Middenddorf opina “que en la criminalidad de la juventud están comprendidos 

tanto los hechos punibles como los fenómenos de corrupción”.  

En  Alemania se toman en cuenta por el juez de menores los casos de 

corrupción, en Francia los casos de jóvenes en peligro moral, y en España no 

solo los actos comprendidos en el código penal, sino las infracciones a los 
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reglamentos, además los casos de menores prostituidos, vagos, y los menores 

que son víctimas de malos tratos y de corrupción.  

 

En España los menores están sujetos a los tribunales Tutelares de menores, el 

mismo que indica que están libres de responsabilidad penal solo los menores 

de dieciséis años. 

 

En Marruecos también se fija la responsabilidad penal en dieciséis años. 

 

4.4.3. EN SUDAMERICA 

 

En Sudamérica existen legislaciones especiales de menores variando por su 

puesto entre un país y otro,  en Argentina y Panamá se determina la mayoría 

de edad a los veintiún años. Pero es muy importante aclarar que en Argentina, 

se fija los dieciséis años para que una persona sea considerada imputable 

penalmente, ya que han determinado que a esa edad una persona ya se 

encuentra capacitada para poder tener responsabilidades y obligaciones. 

 

En países sudamericanos como Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador 

establece la mayoría de edad a los dieciocho años. 

Realizando un estudio comparativo de nuestra legislación con la de otros 

países en lo que respecta a la aplicación de la Ley, el sujeto activo del delito y 

responsable es tomado desde los dieciséis años de edad, a esto cabe agregar 

que siendo nuestra legislación tan parecida a la Argentina, resulta inaudito que 
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un menor de dieciséis años en nuestro país siga considerado inimputable, 

mientras que en Argentina ya es sujeto de responsabilidad penal. 

 

Como vemos todas las sanciones que se dan se aplican a los adolescentes 

dejando a la persona que incita el delito, que por lo general es un mayor de 

edad, en total libertad sin ningún tipo de juzgamiento y castigo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el método científico, que es el 

conjunto de métodos generales y particulares, mismos que se utilizó para 

alcanzar los objetivos propuestos, entre los que tenemos: 

 

Método inductivo.- con el cual se partió de conceptos claros y específicos 

particulares, así como análisis crítico de la problemática sobre la utilización de 

menores en actos delictivos, por parte de personas adultas. 

  

Método deductivo.- se utilizó para analizar la problemática en forma general 

llegando a la concertación y síntesis, dentro de la legislación penal ecuatoriana 

a fin de tipificar este tipo de conductas que afectan directamente a las 

personas. 

  

Fichas textuales.- de los diferentes tratadistas, sobre los que son las 

categorías legales,  doctrinas filosóficas, etc.  

  

Fichas nemotécnicas.- para realizar comentarios esquemáticos, plantear 

silogismos jurídicos y tener ideas concretas sobre la temática planteada.  

  

Además de los métodos generales y particulares se utilizó cronogramas de 

trabajo, recursos humanos y materiales, instrumentos técnicos como las 

entrevistas y encuestas por conglomerado aplicado a profesionales de derecho, 
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estudiantes y docentes de la carrera de derecho, así como personas 

particulares conocedoras de la presente temática. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Como muestra se utilizó un total de 30 personas, todas profesionales de la 

rama del Derecho y que se encuentran en libre ejercicio de su actividad 

profesional.  

 

Además se realizó 5 entrevistas a magistrados de las Tribunales Penales de la 

ciudad y provincia de Loja, conocedores plenos de la temática y problemática 

motivo de estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1.- ¿El Código Penal Ecuatoriano, establece algún tipo de sanción  a los 

adultos que utilizan niños, niñas y adolescentes para cometer delitos? 

 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

0 

30 

0 

100% 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Julio Enrique Guzmán Cruz 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido con las respuestas de la pregunta se determina 

que el 100% de los profesionales admiten que no existen sanciones para las 

personas adultas que utilicen a niños, niñas y adolescentes para el 

cometimiento de delitos, con excepción de los delitos sexuales en los que si se 

los sanciona. 

 

ANÁLISIS   

 

Concluyendo que de acuerdo a lo establecido en el Código Penal ecuatoriano, 

no se ha considerado esta problemática y no se tipificado ningún tipo de 

sanción, para las personas adultas que utilizan a los niños, niñas y 

adolescentes para cometer delitos graves como son el robo, hurto, atentados e 

inclusive asesinatos y sicariato. 

 

2.- ¿Considera usted que las normas legales que protegen a los niños, 

niñas y adolescentes, permiten que se los utilice para delinquir? 

 

Cuadro Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: Julio Enrique Guzmán Cruz 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se considera en esta interrogante, que el 100% de los encuestados, afirma que 

debido a las protecciones legales que goza el menor de edad, estos son 

utilizados para cometer delitos. 

 

ANÁLISIS  

 

Con lo que se confirma que tanto el Código Penal, como la Legislación de 

Menores es decir el Código de la Niñez y Adolescencia, tratan siempre de 

proteger al menor de edad, por lo que esta garantía es utilizada por personas 

inescrupulosas que sabiendo de este derecho que goza el menor, lo utilizan 

para cometer delitos y ellos quedar impunes de toda sanción o pena, siendo la 

sanción al menor, mucho más leve que la que ellos tuvieran si fueran quienes 

cometieran el delito. 
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3.- ¿Cuándo el adolescente es utilizado por un adulto para cometer un 

delito, el Estado está permitiendo que se violenten sus derechos? 

 

Cuadro Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Julio Enrique Guzmán Cruz 

  

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados, considera que el Estado si está permitiendo la 

violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que no 

establece normas sancionatorias a quienes los utilizan para cometer delitos. 
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ANÁLISIS  

 

Confirmándose en este caso, que es obligación del Estado, la de proveer todas 

las herramientas y medios de protección al menor que garanticen sus derechos 

y no permitan que estos sean violentados por personas adultas.  

 

4.- ¿Considera que la falta de sanción a las personas adultas por la 

utilización de niños, niñas y adolescentes para delinquir ha incidido en el 

incremento de la delincuencia en nuestro país? 

 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Julio Enrique Guzmán Cruz 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según las respuestas obtenidas, el 100% de los encuestados, afirma que la 

delincuencia se ha incrementado debido a la falta de sanciones a los adultos 

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

 

ANÁLISIS  

 

Deduciéndose por lo tanto, que al existir una normativa que sancione al adulto 

que utiliza a un menor para cometer un delito, este ya no tendría la libertad 

para hacerlo ya que recibiría una sanción severa que vaya de acuerdo con el 

mal causado, puesto que al obligar o utilizar a un niño y adolescente para que 

este cometa un delito por su encargo, está creando una red de corrupción que 

afectará toda la vida del niño o joven y le privará de el más grande de sus 

derechos como es la libertad. 

 

5.- ¿Considera usted necesaria una reforma al Código Penal Ecuatoriano, 

en cuanto a establecer sanciones para las personas adultas que utilicen 

niños, niñas y adolescentes para delinquir? 

 

Cuadro Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: Julio Enrique Guzmán Cruz 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados afirma que es necesaria una reforma al Código 

Penal Ecuatoriano, en la cual se establezca la sanción al adulto que utilice a 

niños, niñas y adolescentes para cometer delitos en su beneficio. 

 

ANÁLISIS 

 

 

Por lo que se debe crear una ley reformatoria, en donde se establezca una 

sanción severa al adulto que para cometer delitos utiliza a niños, niñas y 

adolescentes de edad, creyendo con esto estar protegido de ser inculpado de 

los delitos. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

PREGUNTA 1.- ¿El Código Penal Ecuatoriano, establece algún tipo de 

sanción  a los adultos que utilizan niños, niñas y adolescentes para 

cometer delitos? 

 

RESPUESTA 1: Sanciones directas a los adultos que utiliza niños, niñas y 

adolescentes para el cometimiento de un delito no, se puede llegar a 

sancionarlo como autor intelectual de un delito, pero no existe sanción directa 

por la utilización de un menor. 

 

RESPUESTA 2: No hay sanciones por el hecho de utilizar niños, niñas y 

adolescentes para cometer un delito. 

 

RESPUESTA 3: En el Código Penal Ecuatoriano, no se ha normado esta 

situación en que un niño, niña o adolescente es utilizado por un adulto para 

cometer un delito. 

 

RESPUESTA 4: No, no existen artículos tipificados en que se sancione al 

adulto que utiliza niños, niñas y adolescentes para cometer un delito. 

 

RESPUESTA 5: Existen normas para sancionar a autores intelectuales, 

cómplices y encubridores de un delito, pero específicamente a quienes utilizan 

a un adolescente o un niño para cometer un delito no se lo sanciona debido a 
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la falta de esta norma. 

 

ANÁLISIS: Se puede establecer por lo tanto, que el Código Penal, presenta un 

vacío acerca de la sanción que se merecen todos los adultos que de una u otra 

manera utilizan a niños, niñas y adolescentes para cometer un delito del cual 

este adulto obtiene beneficios, y trasladan la responsabilidad del hecho punible 

a un menor que saben es protegido por los mandatos legales y 

constitucionales. 

 

2.- ¿Considera usted que las normas legales que protegen a los niños, 

niñas y adolescentes, permiten que se los utilice para delinquir? 

 

RESPUESTA 1: Si, los niños, niñas y adolescentes son completamente 

protegidos en nuestro sistema penal, por lo que esta protección permite que 

personas inescrupulosas, utilicen a niños y adolescentes para cometer delitos y 

ellos que son los verdaderos culpables quedar impunes. 

 

RESPUESTA 2: Los delincuentes utilizan las normas legales existentes, para 

cometer delitos y no responder por ellos, por lo que al existir normas que 

protegen a los niños, niñas y adolescentes, ven en ellos, la mejor herramienta 

para ejecutar un delito, y si el menor es sorprendido en el cometimiento del 

delito, la sanción que se aplica es proteccionista para los niños, niñas y 

adolescentes, lo que no ocurre con los adultos. 
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RESPUESTA 3: Es común que personas adultas utilicen a los niños, niñas y 

adolescentes para cometer delitos, esto se ve muchas veces, especialmente en 

la venta de droga o robos, y estos hechos pueden ocurrir debido a la protección 

de que gozan los niños, niñas y adolescentes, que no pueden ser imputables 

de un delito por su calidad de menor de edad, así se comete el delito pero el 

verdadero delincuente no puede ser procesado ni sancionado. 

 

RESPUESTA 4: La legislación ecuatoriana, siempre se ha preocupado de 

hacer valer los derechos de todos los ecuatorianos, y es por esto que los niños, 

niñas y adolescentes gozan de protección especial ante el cometimiento de un 

delito, sin embargo, estas medidas han servido para que personas 

inescrupulosas, manipulen a niños y adolescentes para que cometan un delito, 

conociendo claro está que las sanciones para estos delincuentes juveniles son 

de tipo rehabilitador y no sancionador. 

 

RESPUESTA 5: En nuestro país, existen delincuentes que tienen por 

costumbre, formar bandas delictivas, especialmente con niños y adolescentes, 

esto debido a que consideran que si un menor comete un delito no puede ser 

sancionado con severidad; es decir que la protección del menor, ha servido 

para solapar el delito de delincuentes adultos, que han visto una salida 

práctica, en la utilización de un menor para cometer un delito. 
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3.- ¿Al ser utilizado el menor por un adulto con motivos de hacerlo 

cometer un delito, el Estado está permitiendo que se violenten sus 

derechos? 

 

RESPUESTA 1: El Estado ha regulado y normado en diferentes cuerpos 

legales, la protección de los derechos y en especial de los derechos de los 

niños, pero también se han notado ciertos vacíos que facilitan que un 

delincuente con experiencia, haga uso de normas protectoras para beneficio 

propio, inculcando e incentivando al menor a delinquir. 

 

RESPUESTA 2: Considero que el Estado tiene la obligación de tomar todas las 

medidas necesarias para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, 

y al dejar una fisura en el sistema esta puede ser utilizada en contra de los 

niños, niñas y adolescentes, por lo que está fallando en este aspecto. 

 

RESPUESTA 3: No cabe duda de la importancia que tiene la defensa de los 

derechos de todos los ecuatorianos, por lo que el Estado a través de la 

Constitución, garantiza y salvaguarda los derechos de cada uno de ellos, sin 

embargo, existen vacíos en los cuerpos legales que rigen la legislación, que 

permiten que estos derechos se violenten causando grave daño a los niños y 

adolescentes. 

RESPUESTA 4: El Estado está obligado a precautelar todos los derechos de 

los niños y adolescentes, por lo que no puede dejar vacíos que pudieran ser 

utilizados por personas inescrupulosas para hacer daño tanto a niños como 
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adolescentes, por lo que si se permite que se de esta situación, el Estado está 

fallando. 

 

RESPUESTA 5: Toda violación a los derechos debe ser resuelta por el Estado, 

que está obligado a garantizar y precautelar el cumplimiento de los derechos 

de los niños y adolescentes; si no lo ha logrado, debe tomar todas las medidas 

necesarias para conseguirlo. 

4.- ¿Considera que la falta de sanción a las personas adultas por la 

utilización de niños, niñas y adolescentes para delinquir ha incidido en el 

incremento de la delincuencia en nuestro país? 

 

RESPUESTA 1: El adulto que utiliza a un menor para delinquir queda impune 

de este delito porque al momento de ser sorprendido en el cometimiento del 

delito, quien es aprendido es el autor que en este caso sería el menor, lo cual 

permite que estos verdaderos delincuentes continúen haciendo fechorías e 

involucrando a otros niños, niñas y adolescentes en estos actos. 

 

RESPUESTA 2: No cabe duda que si las normas no son severas, los 

delincuentes abusan de ellas sin ninguna restricción, más aún en el caso de las 

sanciones a los niños, niñas y adolescentes que son leves y no sancionadoras, 

por lo que si incide en el incremento de la delincuencia. 

 

RESPUESTA 3: Creo que la delincuencia se incrementa por varios factores, 

entre los que está la falta de sanciones severas a los adultos que utilizan a 
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niños, niñas y adolescentes para cometer diferentes delitos. 

 

RESPUESTA 4: Es indudable que la falta de sanción incide en el incremento 

de la delincuencia, ya que al no existir el temor a una represión, existe cierta 

facilidad o libertad para cometer un delito. 

 

RESPUESTA 5: Por supuesto que las sanciones leves a los niños, niñas y 

adolescentes de edad, permite el incremento de la delincuencia, esto se debe 

en gran parte a que se utiliza a los niños, niñas y adolescentes porque a ellos 

no se los puede sancionar con severidad. 

 

5.- ¿Considera usted necesaria una reforma al Código Penal Ecuatoriano, 

en cuanto a establecer sanciones para las personas adultas que utilicen 

niños, niñas y adolescentes para delinquir? 

 

RESPUESTA 1: Sería importante que se pueda reformar el Código Penal 

Ecuatoriano, y tipificar la utilización de un menor para cometer un delito, 

también como delito y reciba la respectiva sanción. 

RESPUESTA 2: Si debería existir una sanción para los adultos que utilizan a 

los niños, niñas y adolescentes para delinquir, ya están cometiendo el más 

grave de los delitos que es corromper a los niños y adolescentes del país. 

RESPUESTA 3: Es necesaria la reforma para establecer la respectiva sanción 

a las personas que utilizan a niños, niñas y adolescentes, y así poder evitar en 

parte el incremento delincuencial. 
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RESPUESTA 4: Para establecer una sanción a estas actividades, se requiere 

reformar el cuerpo legal respectivo en este caso el Código Penal. 

 

RESPUESTA 5: Si es necesaria la reforma para establecer con claridad el 

delito de utilización de niños, niñas y adolescentes para delinquir y así también 

sancionar a estas personas con la severidad que el delito merece. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

  

EEnn  llaa  pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssee  ppllaanntteeóó  ccoommoo  oobbjjeettiivvoo  ggeenneerraall::  

  

  Realizar un  estudio jurídico, crítico y doctrinario, de la legislación penal 

ecuatoriana en cuanto a las sanciones para los adultos que utilicen a 

menores para delinquir.  

  

EEssttee  oobbjjeettiivvoo  ppuuddoo  sseerr  ccoommpprroobbaaddoo,,  ggrraacciiaass  aa  llaa  rreevviissiióónn  lliitteerraarriiaa  rreeaalliizzaaddaa,,  

eessttaabblleecciiéénnddoossee  llooss  ttrreess  mmaarrccooss  ddee  aacccciióónn  ccoommoo  ssoonn  eell  mmaarrccoo  ccoonncceeppttuuaall,,  

ddooccttrriinnaarriioo  yy  jjuurrííddiiccoo,,  qquuee  ssiirrvviieerroonn  ddee  ffuunnddaammeennttoo  ppaarraa  ssuusstteennttaarr  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ccaammppoo  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ppllaanntteeaaddaa..  

  

AAddeemmááss  ccoommoo  oobbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  ssee  eessttaabblleecciieerroonn::  

  

  Establecer si las normas establecidas para proteger a los menores, 

permiten que estos sean utilizados por los adultos en el cometimiento de 

delitos.   

  

SSee  ccoommpprroobbóó  pplleennaammeennttee  qquuee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  qquuee  pprrootteeggee  aall  mmeennoorr  ppeerrmmiittee  qquuee  

eessttooss  sseeaann  uuttiilliizzaaddooss  ddee  mmaall  mmaanneerraa  ppoorr  aadduullttooss  iinneessccrruuppuulloossooss  yy  qquuee  llooss  

iinncciittaann  aall  ccoommeettiimmiieennttoo  ddee  ddeelliittooss,,  yyaa  qquuee  eenn  llaa  pprreegguunnttaa  NNrroo..  11,,  ssee  ddeemmuueessttrraa  
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qquuee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  nnoo  eexxpprreessaa  ssaanncciióónn  ppaarraa  llooss  aadduullttooss  qquuee  uuttiilliizzaann  aa  mmeennoorreess  

ppaarraa  ccoommeetteerr  ddeelliittooss..  

  

  Comprobar si la utilización de menores en el cometimiento de delitos, 

por parte de los adultos, violenta los derechos garantizados en la 

Constitución de la República.  

    

EEssttee  oobbjjeettiivvoo  qquueeddóó  pplleennaammeennttee  ccoommpprroobbaaddoo  ggrraacciiaass  aa  llooss  ccrriitteerriiooss  oobbtteenniiddooss  

eenn  llaa  eennccuueessttaa  yy  qquuee  hhaann  ppeerrmmiittiiddoo  eessttaabblleecceerr  qquuee  ccuuaannddoo  uunn  aadduullttoo  uuttiilliizzaa  aa  uunn  

mmeennoorr  ppaarraa  ccoommeetteerr  uunn  ddeelliittoo  ssee  eessttáá  aatteennttaannddoo  ccoonnttrraa  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  

mmeennoorreess,,  ccoommoo  ssee  eessttaabblleeccee  eenn  llaa  sseegguunnddaa  pprreegguunnttaa  ddee  llaa  eennccuueessttaa  

ccllaarraammeennttee..  

  

  Plantear reformas legales al Código Penal Ecuatoriano, sobre la 

tipificación del delito de utilización de menores para delinquir y sus 

sanciones respectivas.   

  

EEssttee  oobbjjeettiivvoo  ssee  vveerriiffiiccaarráá  ccoonn  nnuueessttrraa  pprrooppuueessttaa  ddee  rreeffoorrmmaa  aa  ppllaanntteeaarrssee  eenn  eell  

ppuunnttoo  ssiigguuiieennttee..    

  

77..22..  CCOONNTTRRAASSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  HHIIPPÓÓTTEESSIISS    

  

LLaa  hhiippóótteessiiss  ppllaanntteeaaddaa  ddiiccee::  

  EEll  aallttoo  íínnddiiccee  ddee  ddeelliittooss  ccoommeettiiddooss  ppoorr  mmeennoorreess,,  ssee  ddeebbee  aa  llaa  ffaallttaa  ddee  

ssaanncciioonneess  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  aadduullttaass  qquuee  uuttiilliizzaann  aa  llooss  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  
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ppaarraa  ddeelliinnqquuiirr..  

 

Misma que gracias a los comentarios y respuestas de los profesionales del 

derecho, quedó comprobada, puesto que es notorio que la falta de sanciones 

severas a los adultos que utilizan a menores en los delitos, influye directamente 

en la incidencia de la delincuencia en nuestro medio. 

  

7.3. FUNDAMENTACION JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La legislación vigente, el Código Penal en su capítulo III sobre la corrupción de 

menores, solo tipifica como delito el inducir a niños o adolescentes  a participar 

en pornografía, la explotación sexual, la  comercialización  para fines sexuales, 

o cuando ha sufrido abusos. 

 

Hay penas de 1 a 3 años de prisión al que entregue “a menores de catorce 

años objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que 

puedan afectar gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual; y al 

que lo incitare a la ebriedad,  práctica de actos obscenos o permitiera la 

entrada a prostíbulos o centros de corrupción como cines o teatros con 

espectáculos obscenos”. 

 

En el artículo 386 del Código Penal se establece  el delito de la instigación para 

delinquir, pero  no se aplica en los casos en que adultos usan  menores, pues 

hace referencia al ámbito público: “El que públicamente instigare a cometer un 
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delito contra una persona o institución, cuando el instigador no puede ser 

considerado legalmente como correo, será reprimido por la instigación y 

aunque el delito no se hubiere perpetrado, con prisión de 15 días a 2 años, 

según la gravedad del delito instigado. 

 

Así también según el Código de la Niñez y Adolescencia, los menores son 

considerados penalmente ‘inimputables’, es decir que no pueden ser juzgados 

por jueces penales ordinarios ni se les debe aplicar las sanciones previstas en 

las leyes penales. A pesar de este vacío legal, sí se contempla que deberán 

existir medidas de protección para los niños, las cuales deben estar dictadas 

por un juez de la Niñez y Adolescencia. La Dirección Nacional de Policía 

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) no lleva 

estadísticas de niños que han sido utilizados para delinquir y tampoco existe un 

registro a nivel general debido a que la ‘inimputabilidad’ de los niños impide 

llevarlo y el protocolo que cumplen es el de remitir estos casos a los jueces de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

A pesar de la existencia de estas normativas, se establece que existe un vacío 

jurídico, y para poder sobrellevar estos hechos es necesaria una reforma al 

Código Penal, para sancionar a los adultos que utilicen a niños, niñas y 

adolescentes para delinquir. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Al concluir este trabajo investigativo, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En nuestro medio, es común observar que existen adultos que utilizan a 

menores de edad para cometer delitos, con la seguridad de que la culpa 

no va a recaer en ellos y que los menores tienen una ley especial que 

los protege. 

 

 En el Código Penal, no existen sanciones o penas para los adultos que 

utilizan a los menores para delinquir. 

 

 Que se está violentando los derechos de los menores de edad, al 

permitir que  sean utilizados para cometer delitos. 

 

 Que nuestro Código Penal no establece ningún tipo de sanción a los 

adultos que utilizan a menores para cometer delitos. 

 

 Que la falta de sanciones a las personas adultas por la utilización de 

menores para delinquir, ha incidido en el incremento de la delincuencia 

en nuestro país. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Se pudieron establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El Estado aplique políticas sociales con la finalidad de proteger a los 

niños, niñas y adolescentes que están expuestos a que personas 

inescrupulosas los utilicen para cometer delitos. 

 

 Que el Estado Ecuatoriano, cumpla y haga cumplir los derechos de los 

menores, estableciendo normas y leyes que permitan garantizarlos. 

 

 Que el Estado Ecuatoriano, cumpla con los tratados, convenios y demás 

proyectos internacionales que ha firmado, con la finalidad de precautelar 

la seguridad y buen vivir al que tiene derecho los menores de edad. 

 

 Que los señores gobernantes, promuevan planes y programas con los 

que las familias puedan mejorar sus condiciones de vida y poder evitar 

que sus hijos se involucren en el ámbito delictivo. 

 

 Que la Asamblea Nacional, realice una reforma al Código Penal con la 

que se fijen sanciones severas para las personas que utilicen a menores 

para cometer delitos. 
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9.1. PROPUESTA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando 

 

Que es obligación del Estado promover todos los medios que impidan el 

aumento de la delincuencia en el país. 

 

Que la Constitución del Estado, garantiza una adecuado desarrollo de vida 

para todos los menores de edad, 

 

Que los menores de edad, requieren de atención y tratamiento especial, 

 

Que es conocido que muchos de los actos cometidos por menores de edad, se 

dan debido a la influencia y exigencia de personas adultas. 

 

De conformidad a lo contemplado en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República,  

EXPIDE  

 

La siguiente Ley Reformatoria al Código Penal, 

 

Art. 1.- Luego del Art. 386, insertar los siguientes enumerados: 
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Art.- Se considerará también dentro de este capítulo, a toda persona que utilice 

a un menor de edad para el cometimiento de delitos contra la propiedad, contra 

la vida y contra la seguridad de las personas. 

 

Art. —Las personas de las que trata el artículo anterior, serán sancionadas con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. Si esta persona es 

reincidente la sanción será de reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años. 

 

Disposición Final,- La presente ley entrará en vigencia una vez sea publicada 

en el registro oficial. 

 

Es dado en el distrito metropolitano de Quito, a los diez días del mes de 

septiembre del año 2011. 
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1. TEMA :  

 

NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL, SANCIONES PARA 

LOS ADULTOS QUE UTILICEN A MENORES PARA DELINQUIR. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy representativo 

desde el siglo pasado, convirtiéndose en uno de los problemas criminológicos 

que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo 

entero; es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario 

fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la 

sociedad.  

 

Sin embargo, debemos considerar que muchos de los jóvenes e inclusive niños 

que cometen delitos, reciben adiestramiento de personas adultas, que 

valiéndose de la protección que brindan las leyes a los menores de edad, los 

utilizan para estos actos delictivos. 

 

En la actualidad, se ha vuelto una costumbre que bandas del crimen 

organizado, el narcotráfico y las pandillas estén reclutando a niños de la calle 

para la distribución de drogas, como asaltantes y hasta como asesinos; esto se 

da porque los niños no pueden ser procesados y porque son fáciles de 

manipular; situación que se presenta especialmente en los barrios marginales y 

más conflictivos; es decir en lugares donde el Estado les ha fallado a los niños 

y adolescentes, ya que cuando un niño de 12 o 14 años dispara, es porque 

está manipulado. 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, los menores son considerados 

penalmente ‘inimputables’, es decir que no pueden ser juzgados por jueces 
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penales ordinarios ni se les debe aplicar las sanciones previstas en las leyes 

penales. A pesar de este vacío legal, sí se contempla que deberán existir 

medidas de protección para los niños, las cuales deben estar dictadas por un 

juez de la Niñez y Adolescencia. 

 

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (DINAPEN) no lleva estadísticas de niños que han sido utilizados 

para delinquir y tampoco existe un registro a nivel general debido a que la 

‘inimputabilidad’ de los niños impide llevarlo y el protocolo que cumplen es el de 

remitir estos casos a los jueces de la Niñez y Adolescencia. 

 

Con miras a tratar de evitar que se continúen dando estos actos, considero 

necesario que en el Código Penal se inserte en el título VIII de la Rufianería y 

Corrupción de Menores, un artículo en el que se tipifique el delito de uso de 

niños y jóvenes para efectuar acciones delictivas, así como también su 

correspondiente sanción. 

 

Esta norma servirá también, como forma de protección a los menores, quienes 

tienen el derecho a desarrollarse íntegramente y  vivir en condiciones 

apropiadas de seguridad.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

  

El Estado es un sistema que se complementa directamente con el derecho, que 

forma parte de sus estructuras, en las que modela las condiciones o actos de la 

naturaleza social en leyes para la protección de las personas mediante 

mecanismos estatuidos. La vida o existencia de las personas dentro de la 

sociedad es la base primordial del la existencia misma del derecho.    

  

Hoy es común escuchar en las noticias de jóvenes asesinos, narcotraficantes, 

contrabandistas, etc., pero cuáles son las razones de esta incidencia. La 

vulnerabilidad de los jóvenes a la pobreza y la marginación están bien 

ilustradas por el número de adolescentes que trabajan para complementar los 

ingresos familiares. Se calcula que en el Ecuador un elevado porcentaje de los 

adolescentes urbanos y niños de 6 a 14 años trabajan, la mayoría de ellos en el 

sector informal precario y en condiciones peligrosas. Los jóvenes, en particular 

aquellos que viven en familias con ingresos bajos y en vecindarios marginales, 

experimentan traumas y estrés relacionados con las malas condiciones de vida 

y el hacinamiento, la violencia doméstica, la falta de una educación de calidad, 

la exclusión del mercado de trabajo, la falta de áreas y equipamientos 

recreativos, la violencia policial y en muchos casos la discriminación. La 

necesidad relativa y otros complejos problemas socioeconómicos tienden a 

concentrarse en la base de la pirámide social, lo que conduce a un elevado 

número de delitos cometidos por la gente pobre y marginada contra individuos 

igualmente empobrecidos. 
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Según el Código de la Niñez, un menor de edad puede ser sancionado con una 

amonestación o medida socio-educativa de cuatro años, estas sanciones son 

muy frágiles y provocan el aumento de la delincuencia juvenil, de las pandillas y 

la atención de las bandas o mafias organizadas para involucrar a adolescentes 

en sus fechorías.  

 

El presente problema se justifica por ser un problema actual planteado dentro 

del esquema de la realidad dada en la sociedad y, que se encuentra latente y 

con un auge predominante en nuestro medio, en donde se evidencia  la falta 

del imperio de la ley, para corregir este tipo de conductas, que son antijurídicas 

y que afectan al Estado en su conjunto.  

  

Dentro de la presente problemática podemos manifestar que el Estado 

considera como personas vulnerables a niños, mujeres y ancianos, los mismos 

que poseen leyes especiales, que garantizan y viabilizan sus derechos 

existenciales. Lo cual es importante, pero que también, como en el caso de los 

menores, ha servido para solapar actividades delictivas mayores, sirviendo los 

menores como simples herramientas para la ejecución de delitos y que estos 

queden impunes debido a las garantías de las que goza este sector. 

  

Es importante por lo mismo especificar dentro del régimen penal ecuatoriano 

principios sustanciales donde señale la tipología de acciones y penas 

aplicables a la utilización de menores en el cometimiento de delitos, ya que en 
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la actualidad no existe este mecanismo, que dentro de un control social permite 

a las personas garantizar su seguridad e integridad. 

 

Además para la ejecución de este trabajo, se cuenta con apoyo bibliográfico y 

sustento doctrinario que permite un adecuado análisis de la problemática; el 

criterio de asesores y docentes universitarios, será de gran valía para 

establecer los lineamientos y enfoques jurídicos que requiere la aplicación de 

una normativa en este tipo de delitos. 

 

Con este trabajo también, pretendo cumplir con uno de los requisitos que 

señala la Universidad Nacional de Loja, para la obtención del título de Abogado 

de la República, y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en las 

aulas de esta prestigiosa institución. 

 

4.- OBJETIVOS  

  

4.1.- OBJETIVOS GENERALES  

  

  Realizar un  estudio jurídico, crítico y doctrinario, de la legislación penal 

ecuatoriana en cuanto a las sanciones para los adultos que utilicen a 

menores para delinquir.  
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4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

  Establecer si las normas establecidas para proteger a los menores, 

permiten que estos sean utilizados por los adultos en el cometimiento de 

delitos.   

  

  Comprobar si la utilización de menores en el cometimiento de delitos, 

por parte de los adultos, violenta los derechos garantizados en la 

Constitución de la República.  

    

  Plantear reformas legales al Código Penal Ecuatoriano, sobre la 

tipificación del delito de utilización de menores para dilinquir y sus 

sanciones respectivas.   

 

 

55..--  HHIIPPOOTTEESSIISS  

  

EEll  aallttoo  íínnddiiccee  ddee  ddeelliittooss  ccoommeettiiddooss  ppoorr  mmeennoorreess,,  ssee  ddeebbee  aa  llaa  ffaallttaa  ddee  ssaanncciioonneess  

aa  llaass  ppeerrssoonnaass  aadduullttaass  qquuee  uuttiilliizzaann  aa  llooss  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  ppaarraa  ddeelliinnqquuiirr..  

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

Delincuencia y Desigualdad 

 

“La violencia, tradicionalmente considerada un asunto de patología criminal y 
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social, es ahora, debido a los altos costes socioeconómicos asociados a la 

delincuencia, ampliamente reconocida como un problema macro-económico”50, 

y como un fenómeno a menudo determinado y causado por factores 

económicos. 

 

“Las causas de la delincuencia son diversas y complejas. Los criminólogos, a la 

hora de explicar las correlaciones y causas de la delincuencia, consideran 

factores tan variados como la edad, género, raza, herencia, entorno, entorno 

familiar, políticas y estrategias de reducción de la delincuencia y factores 

económicos”51. Durante muchas décadas, muchos han sugerido que la 

delincuencia es una consecuencia de la desigualdad ecológica (entre zonas) y 

las desigualdades entre individuos. La mayor parte de esta clase de estudios 

hace referencia a la relación entre delincuencia y desigualdad identificando la 

delincuencia como el acontecimiento a explicar y la desigualdad como una de 

las posibles variables que contribuyen a su explicación. A grandes rasgos, el 

análisis realizado es que “con un grado de consistencia poco habitual en las 

ciencias sociales, las personas de clase baja y aquellas que viven en zonas de 

clase baja tienen tasas de delincuencia oficiales más altas que otros grupos”52. 

 

LA DELINCUENCIA JUVENIL 

La delincuencia juvenil se refiere a los delitos realizados por jóvenes o 

menores de edad. Un delincuente es aquel que reincide y comete crímenes 

                                                           
50 AYRES. Citado por Jorge Pérez López. Derecho y Cambio Social. Editorial McGrawHill.2002 
51 WILSON y PETERSILLA. Violencia y Delincuencia Juvenil en Latinoamérica. Escuela Económica 

LONDON.  2003.  
52 Braithewaite, 1979. Citado por Càrdena Mathius. La Delincuencia Juvenil. Factores 

Predictivos. Colombia - 2002 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Joven
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
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repetidas veces. La mayoría de los sistemas legales consideran procedimientos 

específicos para tratar con este problema, como son los centros juveniles de 

detención. Hay multitud de teorías diferentes sobre las causas de la 

criminalidad, la mayoría de las cuáles si no todas pueden ser aplicadas a las 

causas de los crímenes juveniles. Los delitos juveniles suelen recibir gran 

atención de los medios de comunicación y políticos. Esto es así porque el nivel 

y los tipos de crímenes juveniles pueden ser utilizados por los analistas y los 

medios como un indicador del estado general de la moral y el orden público en 

un país, y como consecuencia pueden ser fuente de alarma y de pánico moral. 

 

La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad 

pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas costumbres ya 

establecidas por la sociedad.  

 

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

desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los 

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

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

en cualquier rincón de nuestra civilización. 

 

Tendencias delictivas en la región 

 

Durante décadas, la violencia ha sido un rasgo común de la vida en 

Latinoamérica. Las guerras civiles en toda Centroamérica y una tradición de 

brutales dictaduras militares, guerrillas y terrorismo en Sudamérica han 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reformatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Reformatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico_moral
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6826740473667094&pb=162a0da62127ee17&fi=f60ac37bcc8b6c49
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contribuido a la formación de la llamada “cultura de la violencia”. El delicado 

proceso de democratización (que en algunos países no se inició hasta los 80 y 

los 90) ha provocado la eliminación gradual de la violencia política; sin 

embargo, una tradición de impunidad, débiles instituciones políticas y 

desigualdades ha provocado un recrudecimiento de la violencia urbana, un 

fenómeno que la Organización Panamericana de la Salud ha definido 

recientemente como la “pandemia social” de finales de los 90 (OPS, 1996). 

 

Cada día, los titulares de los periódicos de toda la región ponen de manifiesto 

las preocupantes dimensiones de la violencia, y a menudo contribuyen a 

exacerbar sentimientos de miedo e inseguridad entre la población. Pese a que 

a menudo los medios son acusados de adoptar un enfoque sensacionalista y 

de distorsionar y exagerar los hechos, la violencia urbana sigue siendo un 

fenómeno de gravedad. 

 

El crecimiento de la violencia, y en particular la creciente implicación de los 

jóvenes en la violencia económica y social, bien como víctimas o 

perpetradores, se ha convertido en una realidad común y en una pesada carga 

humana, social, ética y económica53. 

 

La noción usualmente cuestionada a la que se aludiera,  cuando se trata de delitos cometidos 

por menores, está formulada como necesidad de comprensión de la criminalidad del acto. 

Aunque no excluyentemente puede postularse que el concepto a que alude el término 

comprensión es distinto del concepto al que alude el término entendimiento. La expresión del 

                                                           
53 MOSER. 2002. Citado en Estudio del Impacto de la Violencia Armada en los Jóvenes. Bogotá 

Colombia 2006 
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Código Penal plantea la necesidad de que el Sujeto "comprenda la criminalidad del acto" y no 

la necesidad de que "entienda la criminalidad del acto". Como se verá el término "comprensión" 

incluye al término "entendimiento" pero lo excede ampliamente. Se trata entonces de términos 

distintos que aluden a conceptos también distintos. En consecuencia se postula que el Sujeto 

debe superar el mero entendimiento y llegar a la comprensión del hecho. Usualmente, y en 

esto reside parte del problema, el término comprensión es identificado plenamente con 

entendimiento. Fundidos ambos términos en un único concepto operan equívocamente. Se 

trata, como se dijo, de términos distintos. Esta amalgama de conceptos tiene particular impacto 

sobre el conjunto de ideas que actúa desde y sobre el campo de la Minoridad.  

 

Siguiendo a Ferrater Mora pueden advertirse las diferencias entre ambos conceptos. El autor 

trata extensamente las diversas acepciones como así también su trayecto histórico afirmando 

que "...mientras el acto de comprender tiende a ser sintético y global, el acto de entender tiende 

a ser analítico. La acción y efecto de comprender o la comprensión, que se aplica a vivencias o 

a objetivaciones de experiencias en las que sigue revelándose la vivencia originaria. La acción 

y efecto (así como la facultad) de entender es el entender o el entendimiento, que se supone se 

aplica a hechos o a relaciones entre hechos"54. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, considera que "el niño, por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, 

tanto antes como después del nacimiento"55  

 

En 1989 NACIONES UNIDAS elaboró la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, el Ecuador como país signatario de este documento acogió algunas líneas de acción a 

favor de los derechos de los niños. Una década más tarde, en 1998, la Asamblea Nacional 

Constituyente, elaboró una nueva Constitución Política del Ecuador y la participación de varios 

representantes por los derechos de los niños fue muy significativa, logrando incorporar el 

                                                           
54 FERRATER MORA, J. 'Diccionario de Filosofía'. Citado Oswaldo Agustín Marcón. Delincuencias 

Juveniles ¿Saben lo que hacen?. Derecho Ecuador. Diaro La Hora. 2010 
55 Preámbulo Convención de Derecho Humanos. 1990 
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reconocimiento de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes, así como también el 

compromiso del Estado, la sociedad, la familia y las instituciones. 

 

Pero anteriormente, desde 1995, varias organizaciones públicas y privadas, se plantearon la 

necesidad de impulsar nuevas reformas legales, estableciéndose así una Agenda Unificada en 

favor de la niñez y adolescencia. El Código de la Niñez y Adolescencia, constituye un proceso 

de crecimiento humano y teórico que lleva a plantear los puntos básicos de una agenda común 

para la niñez y adolescencia: desarrollo teórico, construcción de políticas públicas y una 

institucionalidad con un enfoque de derechos, reformas legales y participación social para 

garantizar el ejercicio de los mismos.  

 

El Art. 1 de la Convención es preciso al afirmar que "...se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad"56. 

 

El Art. 40.1. insiste con esta perspectiva al exigir que todo niño a quien se acuse de infringir 

normas penales sea tratado de modo tal que "...se tengan en cuenta la edad del niño y la 

importancia de promover la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva 

de la sociedad."57 

 

Es evidente que la Convención alude a un tratamiento jurídico que incluya otras dimensiones 

específicas del niño en cuanto Sujeto en desarrollo. 

 

En cuanto a las recomendaciones internacionales limitémonos a citar las Reglas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores: "Informes sobre 

investigaciones sociales: Antes de que se dicte una resolución definitiva se efectuará una 

                                                           
56 Convención Internacional de los Derechos del Niño. 1998. 
57 Convención Internacional de los Derechos del Niño. 1998. 
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investigación sobre el medio social del menor y las circunstancias en las que se hubiere 

cometido el delito"58.  

 

El Sujeto de la Justicia de Mayores es, precisamente, un Sujeto Mayor de 

Edad, adulto, al que se supone salvo que se pruebe lo contrario- desarrollado, 

en condiciones de afrontar tanto los aspectos procesales como los aspectos 

substanciales de la operatoria judicial. Pero el Sujeto de la Justicia de Menores 

es un 'niño' (desde la concepción hasta los 18 años, según la Constitución 

Nacional). Es decir que es un Sujeto en desarrollo, aún no consolidado como 

Persona en sus distintas dimensiones (biológica, psicológica, social, espiritual). 

A este Sujeto se lo supone carente de condiciones suficientes para afrontar 

tanto los aspectos procesales como los aspectos substanciales de la 

judicialización. Opera también el supuesto según el cual conocer integralmente 

a este Sujeto, sus circunstancias y las conductas emergentes importa un 

procedimiento complejo que en gran medida deviene de su condición de 

Sujeto-En-Desarrollo. Restaurar los derechos vulnerados de un niño en 

concordancia con esta complejidad supone un tratamiento jurídico específico, 

complejo, resultante de la convergencia de diversas disciplinas. 

 

Es obligación del Estado, velar por el bienestar de la familia, promover con máxima prioridad el 

desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En 

todos los casos se aplicara el principio del interés superior de los niños y sus derechos 

prevalecerán sobre los de los demás". 

 

                                                           
58 ONU, 1985, Resolución 40/33, 3ª parte 
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Art. 49 ibidem: "Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado les asegurara y garantizará el derecho a la 

vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que 

les afecten. 

 

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles, y demás formas de asociación, de conformidad con la ley"59. 

 

Normas del Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 1.- "Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral"60. 

 

La Justicia de Menores no tiene a la pena como medio significativo para intervenir sobre su 

población-objetivo. Así lo indican la totalidad de las recomendaciones internacionales vigentes 

como así también la propia Convención de los Derechos del Niño (ONU). Por el contrario, el 

medio por excelencia de la Justicia de Menores es lo que genéricamente suele denominarse 

Medida Tutelar o Proteccional. Es decir, medidas judiciales que no tienden a castigar pues 

                                                           
59 Constitución de la República del Ecuador. 2008 
60 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009 
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presumen que se está frente a un Sujeto en desarrollo, no capaz de comprender los hechos 

penales por ende no capaz de responder responsablemente por ellos, es decir un Sujeto sobre 

el que se requieren medidas de protección garantista. 

 

El libro IV.- Se denomina "Responsabilidad del Adolescente Infractor". En este libro, 

consecuentes con el principio de que los adolescentes son sujetos de derechos, se reconoce 

sus responsabilidades cuando violan los derechos de otros.  

 

Esto implica que sean tratados igual que los adultos (inimputabilidad, otros jueces y otro trato 

cuando son considerados responsables). Se regula: 

 

- Los principios, derechos y garantías en el Juzgamiento (Art. 305.322) 

-  Las medidas cautelares (Art. 323-333) 

- El juzgamiento de infracciones. Los sujetos procésales, las etapas del procedimiento 

(Art. 334-368) 

 Las medidas socio-educativas (Art. 369-386) 

 La prevención de la infracción penal (Art. 387- 389) 

 

En cuanto al Derecho penal, es posible que el ordenamiento jurídico concreto establezca una 

regulación específica para la responsabilidad penal de los menores, escalonando en muchos 

casos su imputabilidad o no. El legislador suele considerar en esos casos que no puede ser 

igual de responsable un niño de 10 años que un joven de 16, a pesar de que ambos sean 

menores de edad. 

 

En ciertos países, dependiendo de la gravedad del delito, un menor puede ser juzgado como 

mayor de edad. Tal fue el caso de John Lee Malvo, quien asesinó a 10 personas en asociación 

con John Muhammad, en el área de Virginia. 

En los últimos años se han producido numerosos casos de violencia juvenil, 

entre los que destaca el fenómeno del acoso escolar y las bandas organizadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Lee_Malvo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Muhammad&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_%28Estados_Unidos%29
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En ocasiones, la violencia ha llegado a un grado extremo, desembocando en asesinatos o 

violaciones.  

 

La integración de menores en bandas organizadas se está convirtiendo en algo 

cada vez más habitual. 

  

7.- METODOLOGÍA  

  

Para el desarrollo del presente proyecto utilizaré el método científico, que es el 

conjunto de métodos generales y particulares, mismos que servirán para 

alcanzar los objetivos propuestos, entre los que tenemos: 

 

Método inductivo.- que me permitirá partir de conceptos claros  y específicos 

particulares, así como análisis crítico de la problemática sobre la utilización de 

menores en actos delictivos, por parte de personas adultas. 

  

Método deductivo.- me permitirá analizar la problemática en forma general 

llegando a la concertación y síntesis, dentro de la legislación penal ecuatoriana 

a fin de tipificar este tipo de conductas que afectan directamente a las 

personas. 

  

Fichas textuales.- de los diferentes tratadistas, sobre los que son las 

categorías legales,  doctrinas filosóficas, etc.  
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Fichas nemotécnicas.- me permitirán realizar comentarios esquemáticos, 

plantear silogismos jurídicos y tener ideas concretas sobre la temática 

planteada.  

  

Además de los métodos generales y particulares he utilizado cronogramas de 

trabajo, recursos humanos y materiales, instrumentos técnicos como las 

entrevistas y encuestas por conglomerado aplicado a profesionales de derecho, 

estudiantes y docentes de la carrera de derecho, así como personas 

particulares conocedoras de la presente temática. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Como muestra utilizaremos un total de 30 personas, todas profesionales de la 

rama del Derecho y que se encuentran en libre ejercicio de su actividad 

profesional.  

 

Además se realizará 5 entrevistas a magistrados de las Tribunales Penales de 

la ciudad y provincia de Loja, conocedores plenos de la temática y problemática 

motivo de estudio. 
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8.- CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 
Meses 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración del 
Proyecto x x                       

3. Elaboración y 
aprobación del proyecto   x x                     

4. Recolección de 
información bibliográfica     x x x                  

5. Elaboración y 
aplicación de técnicas y 
estudios de casos        x x x               

6. Análisis de la 
información           x x x            

7. Elaboración del 
borrador del informe final              x x x         

8. Revisión y 
correcciones del informe                 x x x      

9. Presentación y 
socialización del informe 
final                    x x x   

9.  Sustentación y 
defensa pública a                       x  

AÑO 2011 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

   

Recursos Institucionales 

- Universidad Nacional de Loja 

- Juzgados de la Provincia de Loja 

Recursos humanos 

      -    Autor:  Julio Guzmán 

      -   Director. Por designarse 

- Asesores 

- Docentes de la Carrera de Derecho 

 

Recursos materiales                                      

Bibliografía específica                                                               250.00 

Digitación e impresión                                                               380.00 

Materiales de oficina                                                                  250.00 

Movilización                                                                               300,00 

Imprevistos                                                          100.00                                                                                                                  

      TOTAL   1280,00  

 

Financiamiento  

El presente trabajo investigativo, será financiado con recursos personales y 

propios del postulante. 
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