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2. RESUMEN 

Dentro del control social punitivo, es ejercido por el Estado directamente el por 

medio del Ius Puniendi, El Estado debe dar una garantía jurídica dentro del 

principio de un sistema de legalidad, y de los derechos fundamentales a favor 

de los niños, niñas y adolescentes. Puesto que en la actualidad los mismos 

representan un sector vulnerable. 

Las leyes punitivas con su respectiva pena. Lo que se manifiesta en el principio 

de legalidad. Que se manifiesta que no hay ley o pena sin ley previa. Por 

consiguiente existen muchas personas adultas, que inducen a las niñas, niños, 

y adolescentes a cometer actos, que en muchos de los casos son delitos, 

puesto que es un sector vulnerable. 

Es importante garantizar a las personas la protección de los derechos 

fundamentales, puesto que los niños, niñas y adolescentes poseen derechos, 

como el derecho a su integridad y a su desarrollo moral y material,  que debe 

ser protegida por la ley penal, de forma preventiva, a fin de que se limite la 

acción antijurídica de inducción a conformar pandillas juveniles para delinquir, 

para el efecto la ley penal debe garantizar los derechos fundamentales de los 

menores.  

Por lo que es necesario reformar nuestro Código Integral Penal, a fin de 

precautelar  la integridad de los niños, niñas y adolescentes en contra de todo 

acto que lesione los derechos fundamentales de los menores, la ley penal 

posee un carácter preventivo así como sancionador y rehabilitador, por lo que 

es necesario que  es importante que se dé una tipicidad y pena de la acción 

antijurídica  como los es; que tipifique el delito de inducción de niños y niñas a 

la conformación de pandillas. 
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2.1. ABSTRACT 

Within the punitive social control is exercised by the state directly through the 

right to punish, the State must give a legal guarantee for the principle of a 

system of law, and fundamental rights for children and adolescents. Because 

today they represent a vulnerable sector. 

Punitive laws with their respective worth. What manifests on the rule of law. 

Which states that no law or punishment without law. Therefore there are many 

adults, prompting girls, children, and adolescents to commit acts, which in many 

cases are crimes, since it is a vulnerable sector. 

It is important to ensure people the protection of fundamental rights, as children 

and adolescents have rights, including the right to his integrity and moral and 

material development, which should be protected by the criminal law, 

proactively, so that the induction illegal action is limited to forming gangs to 

commit crimes, for the purpose of criminal law must guarantee the fundamental 

rights of children. 

So it is necessary to reform our Comprehensive Criminal Code in order to 

protect the integrity of children and adolescents against any act that infringes 

the fundamental rights of minors, criminal law has a preventive as well as 

punitive and rehabilitative, so it is necessary it is important that a penalty of 

criminality and illegal action as it is in; establishing the offense of inducing 

children to the formation of gangs 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata de problemas jurídicos y sociales que se 

presentan en nuestro medio, por nuevas formas de delitos que atentan contra 

los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes dentro de su 

desarrollo moral y social. Por lo que es necesario; “UN ESTUDIO JURÍDICO-

SOCIAL DE LAS PANDILLAS Y REFORMAS AL TITULO VIII DEL CÓDIGO 

PENAL, QUE TIPIFIQUE EL DELITO DE INDUCCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A 

LA CONFORMACIÓN DE PANDILLAS”. 

Dentro del proceso de punibilización debe, debe protegerse los bienes jurídicos 

que el Estado garantiza a favor de las personas, el mismo que se encuentra 

afectado por acciones antijurídicas que lesionan derechos garantizados en  la 

Constitución de la República del Ecuador. 

En la actualidad los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

se encuentra vulnerado por acciones antijurídicas en las cuales se vulneran los 

derechos fundamentales de los menores, por consiguiente, es necesario que la 

ley penal, precautele la integridad  de los derechos de los menores, de forma 

preventiva y sancionadora a los adultos que inducen a conformar pandillas 

juveniles. 

 La  ley penal posee un carácter de prevención, desde que la misma es 

conocida por todos, no se puede alegar ignorancia para el desconocimiento de 

la ley penal, ni tampoco se puede desconocer los derechos y garantías de las 
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personas, y sobre todo los derechos fundamentales a favor de los niños, niñas 

y adolescentes. 

Los niños, niñas y adolescentes, en la actualidad son considerados como 

sector prioritario, y vulnerable por lo que las políticas de Estado buscan, la 

inclusión y equidad social, así como la protección integral, por medio de planes, 

programas, y leyes. Que garanticen sus derechos fundamentales. 

La presente tesis parte preliminar, de un resumen del español al inglés, de la 

misma forma que una introducción; Dentro de la revisión de literatura, se 

desarrollan los puntos del análisis de la problemática plantada del marco 

conceptual, y doctrinario, marco jurídico, legislación comparada; metodología 

en la que constan los métodos y técnicas, procedimientos utilizados; de la 

misma forma la discusión en la que se realiza la verificación de objetivos tanto 

generales como específicos, y la contrastación de hipótesis; En los resultados 

se desarrolla la aplicación de la encuesta y entrevista, que son tabuladas en 

cuadros estadísticos; Para llegar a las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica sobre la problemática planteada. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Niño/ña. 

Dentro de nuestro sistema de control social punitivo se ha desarrollado 

sistemas de protección y sanción para el menor de acuerdo al grado de 

peligrosidad o acción que el mismo causa por efecto del delito, el niño, niña o 

adolescente era considerado inimputable el mismo que era sujeto de medidas 

socioeducativas, y de internamiento n los centros de observación de menores, 

para el efecto se considera su edad, El  NIÑO/ÑA.- “Es la persona que no ha 

cumplido los siete años; Se llama también infante, la palabra niño; nos 

manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirán cuidando de el sus padres”1 

Los niños, niñas y adolescentes, poseen   como interés superior tiene el 

derecho a desarrollarse física y moralmente dentro del ámbito familiar, y social. 

Por lo que es un deber del Estado, protegerlo y garantizar sus derechos 

fundamentales, por medio de políticas, planes y programas y leyes.  

Para Cabanellas la Niñez, “Es el estado o periodo de vida humana, que 

comprende desde el nacimiento hasta los siete años, hecho que comienza el 

uso de la razón”2 

                                                           
1
 JUAN Larrea Holguín, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
2
 CABANELLAS Guillermo de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental. 2006 pág 208.  
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Uno de los elementos sustanciales dentro de la sanción penal es la facultad de 

una persona, para hacer o querer, por lo que los menores de edad en esa 

etapa de niñez, adolescencia son inimputables. Por la falta de edad y madurez 

psicológica.  

Adolescente. “El Código de la Niñez y Adolescencia, que entro en vigencia el 

3 de junio del 2003, empleo el término adolescente, que antes no figuraba en 

nuestra legislación ni en el Código Civil, dice el Código; Cuando  el niño, o niña, 

no a cumplido los doce años, adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce a dieciocho años de edad” dentro de todo proceso jurídico debe 

observarse la capacidad del menor, su situación fiscal y psicológica, para que 

el Estado pueda dar medidas y programas en su beneficio. 

El significado de la adolescencia tiene un principio dentro del desarrollo 

psicológico, “Etimológicamente la palabra adolescente proviene del latín 

adoleceré, que significa crecer también se asocia su significado con adolecer o 

parecer, pero en si el concepto de adolescente abarca mucho más, ya que 

hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos 

tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas 

aceptables socialmente, y formar una personalidad integrada en tres elementos 

básicos; biológico, psicológico y social”3 

 

                                                           
3
 ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 62 
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4.1.2. Tipicidad. 

La tipicidad en el derecho penal moderno, entre otras razones por que guarda 

relación con el derecho penal liberal, del cual es garantía, que se vincula con el 

principio NULLUM CRIMEN SIEN PRAEVIA LEGE, Jiménez de Asúa 

refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos presenta 

una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social 

se sancionan con una  pena, estando definidos por el Código o leyes, El 

legislador descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho 

que se cataloga en la ley como delito”4  

Es importante que las leyes mantengan el principio de legalidad, la misma que 

permite que se garantice los derechos fundamentales de las personas, que 

parten desde la Constitución, y los pactos e instrumentos de los cuales el 

Ecuador es signatario. 

Para Guillermo Cabanellas, “la tipicidad es el concepto muy discutido en el 

derecho penal moderno,  puesto que guarda relación con el derecho penal 

liberal, el cual es garantía  que se vincula con el principio nullum crimen sine 

praevia lege, Jiménez de Azua refiriéndose a Beling creador de la teoría”5 

Dentro de todo acto o sanción debe observarse los principios del debido 

proceso que es  parte fundamental que da eficacia al sistema penal, dentro de 

la prevención de cualquier acto, que se considere antijurídico debe garantizar  

                                                           
4
Ibídem, pág. 385 

5
 CABANELLAS Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta 2003. 

Pág. 394.  
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los derechos fundamentales de las partes que intervienen en un proceso.“La 

tipicidad (la adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él 

hace un tipo legal), la antijuricidad (la contravención de ese hecho típico con 

todo el ordenamiento jurídico) y la culpabilidad (el reproche que se hace al 

sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico) 

esencialmente.”6 

La tipicidad permite la aplicación del principio de legalidad de todo 

procedimiento o norma dada por  parte del Estado, el mismos que garantiza la 

paz social, y mantener un control social punitivo en contra de todo acto que 

atente o amenace a la colectividad. 

4.1.3. El Delito. 

El  delito Etimológicamente  “la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena”7 

El delito es todo acto antijurídico que atenta contra las libertades e integridad 

de la personas, de la mima forma que atenta en contra e los derechos y 

garantías, razón por la cual debe sancionarse este tipo de actos que van en  

contra de la convivencia social. 

El delito dentro del marco de legalidad, “Las bases de la moderna teoría del 

delito fueron sentadas por VON LISZT que fue el primer autor que deslindó el 

                                                           
6
 EVOLUCIÓN dogmática “teoría del delito”. Pág 345. 

7
 CABANELLAS Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta 2003. 

Pág. 139 
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problema de la consideración subjetivista del delito y la consideración 

objetivista de éste, introduciendo en el Derecho Penal la idea de antijuricidad”.8 

Es deber del Estado sancionar los actos antijurídicos, es decir todas las 

conductas ajenas a la ley, la moral y las buenas costumbres generales 

establecida en nuestra sociedad. 

El delito “el delito es una conducta típica (acción u omisión), antijurídica y 

culpable, añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible. Sus 

elementos son, entonces, la tipicidad (la adecuación de un hecho determinado 

con la descripción que de él hace un tipo legal),”9 

Mantener una conducta social dentro de nuestra sociedad implica limitar todas 

las acciones, u omisiones que se presente y atenten en contra de los derechos 

y la paz social “Son delitos o faltas,  las acciones y omisiones dolosas o 

imprudentes penadas por la Ley.”10 

Nuestro Código Penal, determina a las infracciones penales o punitivas, 

dividiendo a las infracciones en delitos y contravenciones; “La que se concreta 

en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa, del autor 

de una u otra.  Es estrictamente personal, de interpretación restringida, de 

irretroactividad prohibida, de voluntariedad presunta”11. 

 

                                                           
8
 VON Liszt “ introducción al derecho penal” BELING “  sistema , Liszt Beling” pág. 85   

9
  Ób Cita. Evolución dogmática “ teoría del delito” 

10
CODIGO PENAL ESPAÑOL” CONCEPTO DE DELITO Art. 10” 1995 

11
 CABANELLAS Guillermo, Ob.cit. Tomo IV, Pág. 361.    
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Toda acción dañosa que se manifieste en un medio social, debe ser 

sancionada, a fin de garantizar a la as personas, como en el presente caso el 

derecho de los jóvenes a su integridad y desarrollo. 

La acción “Es un hecho natural en la que lo esencial es el movimiento corporal 

humano. A este movimiento corporal se le aplica el tipo y la conformación de la 

tipicidad es, así, absolutamente objetiva (no es un juicio valorativo ni tiene en 

cuenta la subjetividad).  

La acción objetivamente típica se hace objeto del primer juicio: si es un ataque 

a bienes jurídicos (juicio de antijuricidad); después, de una segunda valoración: 

se tiene en cuenta el contenido de voluntad (culpabilidad).” 12 

La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena, por la 

realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las personas 

naturales. La garantía constitucional, por lo que es una atribución directa del 

Estado garantizar a los ciudadanos una protección en contra de los actos 

ilegítimos, por consiguiente toda acción debe ser encamina a ala protección 

integral de los menores. 

4.1.4. Antijuridicidad 

Para Guillermo Cabanellas la Antijuridicidad.  “Elemento esencial del delito, 

cuyo valor es el  que se le concede al fin perseguido por la acción criminal, en 

contradicción por aquel otro garantizado por el derecho”13 

                                                           
12

  Ób Cita. VON Liszt “ introducción al derecho penal” Capelux  2003  página 301  
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La antijuridicidad es el elemento jurídico que proviene de la acción dañosa, el 

mismo que debe ser descrito típicamente y sancionado, a fin  de precautelar los 

intereses generales de la sociedad. “Elemento esencial del delito, cuyo valor es 

el  que se le concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción 

por aquel otro garantizado por el derecho”14 

4.1.5. Imputabilidad.  

 Para Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la. “Condición y estado del 

que no puede ser acusado, no tanto por su total inocencia, sino por carecer de 

los requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo 

ejecutor material de alguna acción u omisión prevista y penada”15  

Dentro de nuestro sistema penal, existen dos elementos sustanciales, para que 

un apersona pueda ser procesada y sancionada como lo es que la persona 

posee las facultades psicológicas de hacer o querer,  y que tengan su mayoría 

de edad,   por lo que excepcionalmente también se excluyen a los interdictos, 

locos, de la responsabilidad penal.  

                                                                                                                                                                          
13

GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 
38 
14

GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 
38 
15

 CABANELLAS Guillermo de la Torre. Diccionario Jurídico Elemental, ob. cit., tomo IV, Pág. 
418. 
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4.1.6. La Responsabilidad Penal  

Guillermo Cabanellas la culpabilidad es la “Imputación de delito o falta, a quien 

resulte agente de uno u otra, para exigirle la correspondiente responsabilidad, 

tanto civil como penal”16 

La culpabilidad “Los autores suelen atribuir a esta palabra dos acepciones 

distintas: en sentido lato, significa la posibilidad de imputar a una persona un 

delito sea de orden penal o de orden civil.  En sentido estricto, representa el 

hecho de haber incurrido en culpa determinante de responsabilidad civil o de 

responsabilidad penal”17. 

Pero en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de soportar la 

consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad penal. Esta 

responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”18 

La intervención del derecho penal se justifica como protección de bienes 

jurídicos. En este sentido, los bienes jurídicos expresan necesidades básicas 

de la persona y los procesos de relación social, de instituciones, sistemas y de 

su participación.  

El bien jurídico se justifica como categoría límite al poder punitivo del Estado, 

un obstáculo capaz de impedir arbitrariedades, distorsiones o confusiones en la 

elaboración de la estructura penal; las funciones de garantía son inherentes al 

bien jurídico penal y se vincula a la relación individuo-Estado. Bajo el 
                                                           
16

 CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
17

 ANBAR, ob. cit.,  Pág.  389.  
18

 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo 
XXIV, Pág. 902    
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mecanismo de garantía resulta posible denunciar todos los elementos que 

amenacen o avasallen a la persona en su relación con el Estado. Las funciones 

de interpretación de la norma penal, Pero desde el concepto de  

Se le atribuye la culpabilidad; o sea, por  el hecho perpetrado o cometido  se le 

asigna  la culpabilidad, pero es menester, tener muy en cuenta  y hasta cierto 

punto, tratar de determinar si lo que el sujeto realizó lo hizo con la intención de 

causar daño o sin ella; en fin, argumentar si esta persona que realizó el acto es 

capaz de entender las consecuencias que pude acarrear el suceso que realizó; 

a fin de determinar si es autor cómplice o encubridor. La responsabilidad penal 

según  Escriche “es la obligación de reparar o responder por sí o por otro la 

pérdida o daño que se hubiere causado a un tercero; o la atribución de un 

cargo o atribución moral como consecuencia de una acción u omisión”19 

La privación de la libertad. Para Cabanellas en cambio la responsabilidad penal 

es “la que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión 

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

interpretación restringida, de irretroactividad prohibida, de voluntariedad 

presunta”20 

Por ello quien incurre en responsabilidad penal acarrea consigo una sanción, la 

misma que sobrellevaría en una pena, que consiste en términos muy 

generales, en la privación de la libertad, con su respectiva calificación, 

existiendo para ellos dos posibilidades de acción delictual, de manera dolosa o 

                                                           
19

 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería Garnier 
Hermanos, Pág. 352.       
20

 CABANELLAS Guillermo, Ob.cit. Tomo IV, Pág. 361.    
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culposa, hablamos de manera dolosa cuando ha existido en el cometimiento 

del acto la intención de causar daño, lo cual agrava la situación de quien 

cometió ese acto por cuanto hubo el ánimo del cometimiento del acto; pero en 

cambio la responsabilidad culposa, se genera cuando sin la voluntad de 

cometerla se llevó a efecto y perpetró el acto, por negligencia, inobservancia de 

la ley y reglamentos, por impericia o imprudencia. 

Pero en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de soportar la 

consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad penal.  Esta 

responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”21En definitiva, la 

acción ya sea positiva o negativa, la antijuricidad y la tipicidad de la misma, la 

imputabilidad y la culpabilidad del responsable constituyen y configuran los 

presupuestos necesarios para poder establecer la responsabilidad penal. De la 

misma forma que determinar su antijuricidad. “La sanción Penal: se aplica 

cuando ya se cometió el delito y la medida de seguridad: se puede aplicar aun 

antes de cometido el delito para prevenir la comisión de delitos.” 22 

4.1.7. Pena 

La pena. Es el castigo que el Estado impone, con fundamento en la ley, al 

sujeto responsable de un delito. Según la ciencia de la penología: “La pena es 

la última reacción institucional de carácter judicial o administrativa, ante la 

comisión de un hecho penalmente punible por parte de un sujeto imputable.”23 

                                                           
21

 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo 
XXIV, Pág. 902    
22

 www. Monografía “evolución del derecho penal. 10 de enero del 2014 a las 02h00 pm. 
23

www. Monografía. Com. “ derecho penal” 
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La pena es la consecuencia al acto causado, la misma que es determinada de 

acuerdo a los principios de proporcionalidad y racionalidades. “La pena es la 

última reacción institucional de carácter judicial o administrativa, ante la 

comisión de un hecho penalmente punible por parte de un sujeto imputable.”24 

La pena posee u carácter preventivo y coercitivo, así como psicológico dentro 

de la persona que actúa o infringe la ley, con acciones antijurídicas, que 

atentan en contra de la sociedad. 

4.1.8. La Pandilla Juvenil.  

La pandilla es un problema social y de conducta, los mismos son consecuencia 

directa; del desarrollo de las ciudades, de la desintegración de la familia, del 

aumento de la pobreza, lo que agrava y permite el auge de las pandillas 

juveniles. 

Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente problemático. 

“Mientras en algunos países la delincuencia juvenil es una calificación que se 

obtiene de aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones son 

cometidas por menores de edad, en otros, la delincuencia juvenil incluye una 

gran variedad de actos en adición a los que se encuentran enumerados en sus 

leyes de fondo. De tal suerte, las figuras estadísticas de ciertos países se 

encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia 

                                                           
24

www. “ Derecho Penal”  23 de abril del 2012-04-23/ 10H30 
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juvenil, mientras que en otros no reflejan esas figuras, sino un limitad número 

de conductas desviadas”25  

La pandilla siempre ha sido estudiada dentro del campo psicológico, 

sociológico, en las que se demuestra que es un problema de adaptabilidad, que 

en muchos de los casos es aprovechado por la delincuencia común; por ser un 

grupo vulnerable y fácil de utilizar así como por su condición de inimputable. 

“Ante todo, siempre se ha considerado que la delincuencia es un fenómeno 

específico y agudo de desviación e inadaptación”26  

Es necesario tomar en consideración que la delincuencia es influenciada por la 

sociedad  misma, y por efectos de la desigualdad social, en los diferentes 

niveles como los económicos, culturales, "delincuencia es la conducta 

resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la 

sociedad en que vive"27  

Uno de los aspectos fundamentales es la preocupación del estado dentro de 

esta ´problemática de las pandillas juveniles que conllevan a la delicuescencia 

juvenil, por medio de programas y leyes para prevenir este auge, en la 

sociedad, “ Las modificaciones producidas en el ámbito de la punibilidad, 

especialmente visibles a través de la delincuencia de tráfico, económica y 

contra el medio ambiente, parecen hablar a favor de la tesis de la dependencia 

cultural del concepto de delito mantenida ya por HEGEL en 1821.  

                                                           
25

 DAVID, P.R.: "Sociología criminal juvenil", De Palma, Buenos Aires, 1979, pág. 31. 
26

 HERRERO Herrero, C.: "Criminología (parte general y especial)", Dykinson, Madrid, 1997, 
pág. 359 
27

 COMITÉ sobre Delincuencia Juvenil, Melbourne, 1956. 
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Pero por muy correcta que sea esta hipótesis, en al misma medida y amplitud 

parece estar necesitada de concreción, pues no permite explicar por qué y en 

qué dirección cambia dentro de una época el concepto de delito, incluso tiene 

que cambiar, y, además, por qué el ámbito de lo punible puede configurarse de 

modo muy diferente dentro de un círculo cultural. De todas formas, apunta 

KAISER, cabe inferir d aquella concepción la consecuencia de que subyace a 

la declaración de punibilidad de un determinado comportamiento social en un 

país, y por cierto en contraste con el concepto del delito en países vecinos”28  

La delincuencia juvenil es uno de los peores problemas  de la sociedad, la misa 

contribuye a la pérdida de valores y la inestabilidad social; “Teniendo en cuenta 

lo que ha quedado expuesto, Herrero define la delincuencia como el fenómeno 

social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas 

fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar 

determinados”29 

El problema de la pandilla juvenil debe ser tratado desde la perspectiva de un 

problema social y de política de Estado puesto que en la actualidad, es un 

deber primordial del Estado garantizar los derechos fundamentales de las 

personas y de los niños, niñas y adolescentes;  “La delincuencia y criminalidad 

como fenómeno individual y socio-político, afectante a toda la sociedad, cuya 

prevención, control y tratamiento requiere de la cooperación de la comunidad al 

                                                           
28

 KÁISER, G.: "Introducción a la criminología", Dykinson, Madrid, 1988, págs. 86 y 87 
29

 HERRERO Herrero, C.: "Criminología de la delincuencia Juvenil.", Ob cit., pág. 225 
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mismo tiempo que un adecuado sistema penal”30 Desde el punto de vista 

social. Algunos tratadistas definen a la delincuencia juvenil como parte de la 

cultura de un pueblo, “El delincuente juvenil como una figura cultural, porque su 

definición y tratamiento legal responde a distintos factores en distintas 

naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales. 

Técnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona que no posee la 

mayoría de edad penal y que comete un hecho que está castigado por las 

leyes”31  

Es importante las diferentes leyes y políticas que implemente nuestro Estado 

para proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes que son presa 

fácil de la delincuencia organizada los mismos que los involucran en 

asesinatos, droga, prostitución, robos, trabajos de mendicidad, entre otros 

problemas  que afectan a nuestra sociedad, aprovechándose de su edad e 

imputabilidad, “En opinión de GÖPPINGER, en el ámbito de la criminología el 

concepto de joven debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando las 

edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, haciendo dentro de este 

tramo de edades una subdivisión entre jóvenes y semiadultos”32 

Es preocupante y alarmante, la delincuencia juvenil y la conformación de 

diferentes pandillas en las cueles se ven involucrados nuestro jóvenes, y pese 

a existir leyes y programas la situación es caótica, dentro de nuestra sociedad, 

                                                           
30

 LÓPEZ Rey, M.: "Criminología. Criminalidad y planificación de la política criminal", Madrid, 
1978, pág. 10-11 y 21-38. 
31

 GARRIDO Genovés, V.: "Delincuencia juvenil", Alambra, Madrid, 1986, pág. 11. 
32

 NÚÑEZ Paz, M.A.; Alonso Pérez, F.: "Nociones de criminología", Colex, Madrid, 2002, pág. 
306 
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ante el aumento de la delincuencia en la cual se encuentran menores 

involucrados.  

4.1.9. Tipos de pandilla Juvenil. 

En Ecuador “las pandillas tendrían 2 categorías: “Pandillas” y “Naciones”. 

“La principal diferencia entre pandillas y naciones es numérica. La pandilla está 

compuesta por hasta 20 miembros en cuanto una nación puede llegar a tener 

1500 en una sola ciudad, además de ramificaciones en el exterior”33. 

Las pandillas son grupos de personas que varía  entre sus edades y sus 

integrantes;  

 “Las pandillas son grupos de adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 30 

años de ambos sexos y con no más de 20 a 30 integrantes. 

 Las naciones, clanes o asociaciones, son “grupos juveniles más extensos 

y organizados que obedecen a una cadena de mando según la antigüedad 

y méritos obtenidos. Cuentan con un mínimo de 100 integrantes y se 

dividen en células según la ley de las calles”34. 

Las dos son organizaciones jerárquicas, con símbolos de identidad y formas de 

reclutamiento propio. En primer lugar reitera que el término “pandilla” es 

frecuentemente utilizado, tanto por la policía como por los medios de 

                                                           
33

 JOSÉ Miguel Insulza Secretario General Organización de los Estados Americanos (OEA). 
2012 
34

 ALEXANDRE Addor-Neto Subsecretario Subsecretaria de Seguridad Multidimensional, de la 
OEA 
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comunicación, como sinónimo de la primera categoría que se presentará, esto 

es, las “pandillas criminales”. 

Pandillas criminales: “Estas refieren a las pandillas que llevan a cabo 

actividades criminales organizadas con utilización de armas de fuego, entre las 

cuáles, se encuentran el tráfico de drogas, robos extorsiones, violaciones, 

prostitución, asesinatos (incluidos aquellos por contrato). 

Estas pandillas, conocidas como „posses‟ o „yardies‟, son extremadamente 

violentas y están asociadas históricamente con los partidos políticos más 

importantes del país (a pesar de que en las últimas décadas esto ha sido 

negado por dichos partidos). Ellas están muy bien conectadas 

internacionalmente con fuentes de drogas ilegales”35  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 JULIO M. Rosenblat Especialista Senior Departamento de Seguridad Pública 2012. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El Estado y el Control  Social. 

Es solo potestad del Estado sancionar o los diferentes niveles de sancionar a 

los infractores o delincuentes, a fin de mantener un control social punitivo;  

“Todos los órganos del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar 

sus actos a las normas, reglas y principios constitucionales, de modo que el 

Estado-Legislador, Estado-Administrador y Estado-Juez “36, El Estado por 

medio de las leyes, y su jerarquía que parte desde la Constitución, garantiza la 

paz social, la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso y los principios y 

derechos fundamentales a favor de  las personas. "Es el Estado que realiza los 

principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba 

formulado en la tradición del Derecho racional"37.  

El Proceso Penal.” Es un conjunto de expectativas y posibilidades, cargas y 

liberación de cargas, a cada una de las partes procesales desde el punto de 

vista de la sentencia judicial que se espera, con arreglo de las normas 

jurídicas”38 

La ley penal por intermedio de la pena previene el cometimiento se actos 

ceñidos a la moral, y buenas costumbres. Permite que se adecue una conducta 

general,  se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una 

                                                           
36

 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
37

 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234 
38

 BORREL, Antonio. Responsabilidades derivadas de la Culpa  Extracontractual. Editorial 
Andina, 2004, Buenos Aires- Argentina Pág. 20  
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persona para formarla y desarrollarla a varios niveles, que actualmente se 

denominan etapas procesales. 

El derecho procesal penal como ciencia independiente. Para el tratadista Jorge 

Zabala Vaquerizo, “ El Derecho Procesal Penal, es una ciencia independiente y 

complementaria, que forma parte de un conjunto de ciencias jurídicas o 

ciencias del Derecho,  el Derecho Procesal es una consecuencia de las normas 

establecidas para regular la actividad realizadora del derecho la violación de la 

norma jurídica ( Civil, Penal, laboral etc.).  En consecuencia las normas de 

Procedimientos serán dirigidas a la iniciación, desarrollo y perfeccionamiento 

del proceso”39. 

Esas nociones tradicionales integraban hasta hace poco el concepto, 

comúnmente admitido, del derecho penal. Mas la evolución realizada en éste 

durante los últimos años, ha revelado la importancia de ciertas medidas de 

combate contra la criminalidad (medidas de corrección y de seguridad) de 

carácter esencialmente preventivo. La gran importancia que han adquirido en la 

doctrina y en las legislaciones obliga a incluirlas en la noción o definición del 

derecho penal, y en su sentido objetivo, como el conjunto de normas 

establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas 

de corrección y de seguridad con que aquellos son sancionados. 

El Ius Puniendi.- Para Guillermo Cabanellas “·Es la fórmula legal para entregar 

al poderdado arbitro judicial la apreciación de las pruebas, ante los peligros de 

                                                           
39

 ZABALA, Jorge, Derecho Penal en el Ecuador, Ediciones legales, Quito- Ecuador , 2002 
Pág. 136  
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la prueba tasada y por imposibilidad de resolver en los textos legales la 

complejidad de las situaciones infinitas de la probanza”40. 

La Facultad de Castigar (El Ius Puniendi) dentro de un proceso penal se genera 

por el imperio de la ley, que es la vía y el instrumento que permite dar vida a 

esa facultad de punir y por tanto materializar el Derecho Penal, es por ello que 

se le considera el sismógrafo que dimensiona la verdadera estructuración de 

esos límites, las leyes del proceso son leyes complementarias de las garantías 

constitucionales, la ley del proceso penal es el complemento necesario de las 

libertades públicas, y es en la persona del acusado, y su tratamiento procesal, 

donde la colisión entre éste y el ius libertatis tiene su mayor enfrentamiento, no 

en vano Beling afirmo que el derecho penal no toca ni un solo pelo del 

delincuente, nos permitimos agregar a ésta sabia sentencia, que de ello se 

encarga el derecho procesal, la búsqueda de una ponderación adecuada entre 

la facultad de castigar y los derechos del imputado actual procesado,  que es 

antes que nada, aunque muchos lo olviden y lo conviertan en el otro o en el 

enemigo, un ser humano; es el mayor reto en la búsqueda difícil, pero no 

imposible de un derecho penal garantista 

El Estado depende directamente del derecho para su subsistencia,   “Es la 

sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en 

el interior, capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus 

similares exteriores”,  mientras que el Derecho “Es el conjunto de deberes y 

atribuciones que se ejerce colectivamente La evolución tanto del Estado como 

                                                           
40

CABANELLAS, Guillermo de la Torre. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta,  
página 360 
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del Derecho, forma conceptos filosóficos y doctrinales respecto a la propiedad 

privada, definiendo al Estado y Derecho, que forman nociones diferentes, 

generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del Estado.”41 

Es un deber de las personas, y autoridades respetar y hacer respetar las leyes, 

por lo que debe observarse los principios fundamentales; “Es respetar la 

Constitución y las leyes, el mandato no significa arbitrariedad sino obligación, 

no significa abuso sino cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por 

necesidad social  e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones y 

dar órdenes en el ámbito público” 42 

En todas las sociedades se presentan acciones dañosas y delictuales por lo 

que es un deber del Estado por medio de su facultad para sancionar, mantener 

el control social punitivo;  “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se 

le concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel 

otro garantizado por el derecho”43 

Es un deber del Estado sancionar todo aquello que atente en contra de su 

orden, por medio del control social punitivo. “La que reprime las acciones 

perniciosas; el dolo y la mala fe, el daño material o espiritual, toda clase d 

perjuicios y el atentado contra la moral y las buenas costumbres”44  

                                                           
41

CABALLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho 37-38 
42

 GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. 
Ediciones Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146 
43

GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 
38 
44

 CABANELLAS de la Torre Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, corregido y 
aumentado por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 
2003, página 233.  
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Es importante prevenir la delincuencia juvenil a fin de contribuir en forma 

directa al desarrollo de la sociedad; “La delincuencia juvenil incluye una gran 

variedad de actos en adición a los que se encuentran enumerados en sus leyes 

de fondo. De tal suerte, las figuras estadísticas de ciertos países se encuentran 

artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia juvenil, mientras 

que en otros no reflejan esas figuras, sino un limitad número de conductas 

desviadas”45  

4.2.2. Factores que influyen en las Pandillas Juveniles.  

La delincuencia juvenil siempre ha sido un conflicto social en la cual siempre 

existen saldos negativos en contra de nuestra juventud que en muchos de 

losas veces son actores principales influenciados por personas adultas “La 

delincuencia como es la noción de conflicto social, entendido por COSER como 

la lucha por los valores y por el status, el poder y los recursos escasos en cuyo 

proceso las partes enfrentadas optan por anular, dañar o eliminar a sus 

contrarios”46  

Otros de los factores sociales es la inestabilidad emocional que sufre  nuestros 

jóvenes, sumados a los problemas económicos, lo que es un detonante dentro 

de la delincuencia, y al conformación de pandillas; “COHEN y MERTON han 

definido la desviación como el comportamiento o conducta que viola el código 

normativo observado por un grupo y que éste espera sea cumplido por el 

individuo, que ahora se convierte en sujeto activo de la citada trasgresión. Todo 

                                                           
45

 DAVID, P.R.: "Sociología criminal juvenil", De Palma, Buenos Aires, 1979, pág. 31. 
46

  Ób Cita HERRERO, C.: "Criminología. Juvenil", ya cit., pág. 363. 
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ello es fruto del rompimiento, por parte de este individuo, con el sistema 

establecido”47  

Es importante que se reduzcan los grados de marginación social, política, 

económica en nuestra sociedad; “La marginación social puede ser entendida 

como la situación psicosocial en la que se ve envuelta una persona en virtud de 

la insuficiencia de recursos, la precariedad o total ausencia de status social y la 

exclusión total o parcial de las formas de vida mínimamente próximas a las del 

modelo prevalente en la comunidad. La marginación no puede confundirse con 

situación delincuencial, aunque sí es cierto que, con gran frecuencia conduce a 

ella”48 Es una situación que puede surgir en periodos de rápida transformación 

social y política en los que resulta difícil saber qué pautas o normas sociales y 

jurídicas deber ser seguidas. 

4.2.3. Los Derechos de las Personas. 

Los derechos de las personas, dentro del sistema jurídico parte de la 

Constitución de los instrumentos, y pactos de los cuales el Estado forma parte; 

Los principios están garantizados a las personas; “Filosóficamente es la 

sustancia individual de la naturaleza racional”49,   

Para Guillermo Cabanellas  persona es sustancial individual de naturaleza 

racional. Naturaleza humana encarnada en un individuo. Ser humano capaz de 

derechos y obligaciones; sujeto de derecho. Cualquier hombre o mujer. Y  
                                                           
47

  HERRERO Ób cit., pág. 365. 
48

 GARRIDO Genovés, V.; Redondo Illescas, S.: "Manual de criminología aplicada", Ediciones 
Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1997. págs. 143-144, 149 
49

 BEICCIO, citado por Cabanellas Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, 
Editorial Eliasta 2003. Pág. 303 
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Según el Código Civil en el Art´41 “persona son todos los individuos de la 

especie humana, cualquiera sea su edad sexo o condición”50. 

El Estado por medio del pacto social contribuye directamente al desarrollo de 

las actividades humanas en la sociedad;  “La naturaleza humana encarna a un 

individuo, ser humano de derechos y obligaciones”51 

Toda persona desde su nacimiento y desarrollo psicosocial, esta protegida por 

el imperio de la ley, generando un margen de igualdad y de dignidad; “Persona 

desde el punto de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las 

persona de la especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad 

sexo o condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona 

humana que Esla base de toda moral cristiana, la defensa de los derechos 

humanos se aplica por esta misma superioridad eminente de la persona”52.  

El Estado posee el derecho de regular las libertades existenciales en las cuales 

se garantiza la justicia y el respeto a sus derechos fundamentales; “violado un 

hecho y declarada tal violación mediante el reconocimiento del derecho, es de 

justicia no solo el cumplimiento de la prestación o cumplimiento de lo que se 

debe, en general, sino reparar todos los perjuicios que ha sufrido el titular del 

derecho”.53 
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Los derechos fundamentales parten desde la Constitución, la misma que 

garantiza los derechos y principios a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

“La Constitución tiene que ser superior y suprema. La Constitución  no es 

solamente una súper ley, sino que define  lo que deben ser las otras leyes y 

normas de carácter menor.  La Constitución es superior  no solamente porque 

contiene las normas básicas de organización del Estado, los derechos 

ciudadanos y su protección, los valores éticos y culturales de la sociedad y sus 

anhelos, sino porque le da legitimidad al ordenamiento jurídico inferior. ”54 

4.2.4. La Evolución de las Políticas Criminales Juveniles. 

La vulnerabilidad  de los derechos humanos dentro del orden policial, nos 

conlleva a un análisis  de los caracteres del derecho penal, como ramas 

jurídicas poseen una fisonomía propia  como, 

Dentro del derecho público interno el derecho penal es de carácter legislativo, 

puesto que el mismo se rige por el principio de legalidad de que no existe ley, 

ni pena sin ley previa,  el derecho penal es de carácter público, rige en todo el 

territorio público interno. 

Las penas en derecho penal son sobre todo racionales, irretroactivos, 

prescriptibles e imprescriptibles, personalísimas, por lo que las penas de 

corporaciones o estatutos no son sanciones que pertenecen al derecho penal. 
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En sentido objetivo derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, 

establecidas por el Estado, que determinan los delitos y las penas. Este 

concepto encierra el fundamento del derecho penal positivo.  

El Ius Puniendi. Parte de la evolución del derecho en cada Estado,  de acuerdo 

a la política criminal y el derecho social,  el mismo se fundamenta a través de la 

ley ejercida por la autoridad, que mediante la determinación de la 

responsabilidad penal, dentro del marco del debido proceso y legalidad. 

El Derecho Social,” Es el conjunto de leyes, instituciones y programas del 

gobierno y principios destinados a establecer un régimen de justicia social, a 

través de la intervención del Estado de la economía nacional, del mejoramiento 

de las condiciones de vida de la comunidad y las medidas que sean necesarias 

para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso general de un pueblo” 55 

Se puede manifestar, que la ley parte de un principio existencial como lo es la 

legalidad, el respeto al debido proceso, a los Derechos Humanos, por 

consiguiente dentro de un Estado de Derecho debe necesariamente 

garantizarse que la ley, sustantiva garantice estos principios, establecidos 

desde nuestra Constitución de la República del Ecuador. Para que se 

mantenga la soberanía, seguridad jurídica, paz social, mediante el imperio de la 

autoridad y de la ley. Que son las formas o manifestaciones de la voluntad de 

un pueblo. 
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La evolución de la criminología y el rechazo del determinismo biológico-

individual dieron paso a teorías de carácter social, que han servido de base a 

las actuales teorías sobre la delincuencia femenina. Entre ellas podríamos citar 

los estudios sobre la Ecología Criminal, el Aprendizaje Social o la Teoría del 

Etiquetado. “ En el caso de las teorías funcionalistas (entre ellas, 

especialmente, la teoría del rol y la teoría de la igualdad de oportunidades), el 

mayor interés ha consistido en explicar el aumento que ha experimentado la 

delincuencia femenina y los cambios en las formas de comisión de los delitos; 

mientras que la criminología crítica (especialmente con la teoría del control 

social y teoría de la dependencia económica) ha mostrado interés por el 

estudio de la influencia del control social, formal e informal, que recibe la mujer 

sobre su conducta criminal”56  

Uno de los factores determinante dentro de las pandillas juveniles es la crisis 

económica lo cual genera la proliferación de problema sociales entre los cuales 

se encuentra las pandillas juveniles; “La crisis económica y extensión del 

desempleo, cuando llegan a adquirir la dimensión de amenaza existencial para 

aquellos que parecen perjudicados como nacionales autóctonos, los que 

quedan excluidos del ascenso económico o los que no son ya capaces de 

compensar su descenso social”57  
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4.2.5. El Control Punitivo.  

El derecho penal social, al concebir la sanción penal o criminal como medio de 

defensa social, no hace la distinción entre penas y medidas, pues aquellas y 

éstas, son una y la misma cosa. En el derecho penal social impera el dogma de 

autor y la idea de prevención especial. 

Traído el concepto del diccionario Jurídico de Anbar nos señala que la 

culpabilidad es “Los autores suelen atribuir a esta palabra dos acepciones 

distintas: en sentido nato, significa la posibilidad de imputar a una persona un 

delito sea de orden penal o de orden civil.  En sentido estricto, representa el 

hecho de haber incurrido en culpa determinante de responsabilidad civil o de 

responsabilidad penal”58. 

La delincuencia juvenil implica el cometimiento de varios delitos y por ende su 

procesamiento como causa directa. Para Guillermo Cabanellas la culpabilidad 

es la “Imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para 

exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”59 

Las personas que contribuyan directamente a la confromació0n de pandillas 

deben poseer una sanción ejemplarizadora por amenazar los derechos de este 

sector fundamental y generar una inseguridad jurídica en contra de la sociedad 

y sus derechos; Escriche “es la obligación de reparar o responder por sí o por 
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otro la pérdida o daño que se hubiere causado a un tercero; o la atribución de 

un cargo o atribución moral como consecuencia de una acción u omisión”60 

Para el tratadista Gonzales Alvares se debe adoptar políticas  urgentes por 

parte de la política de Estado, orientadas a la protección integral de los 

derechos de las menores, así como la sociedad.  

1. “La prevención antes que la represión: La mejor manera de prevenir la 

delincuencia juvenil es la de impedir que surjan delincuentes juveniles, 

para lo cual se necesitan adecuados programas de asistencia social, 

económica, educacional y laboral. 

2. Minimizar el uso del sistema de justicia tradicional: Emplear otras vías y 

medios para resolver los conflictos generados con la delincuencia juvenil 

antes de que intervenga el Juez. Esta minimización del uso del sistema 

de justicia ordinaria implica, a su vez: 

3. Minimizar la intervención estatal, dando mayor intervención a otros 

grupos de la vida social en la solución del conflicto y en la búsqueda de 

alternativas viables, como la familia, la escuela, la comunidad, etc. 

4. Minimizar al máximo el encarcelamiento o medidas de internamiento en 

régimen cerrado de los menores, limitándolo a circunstancias 

excepcionales. 
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5. Flexibilizar y diversificar la reacción penal: Con medidas flexibles, que se 

puedan ajustar y acondicionar periódicamente a las circunstancias del 

menor, según las condiciones, el avance y el progreso en el tratamiento 

o en la ejecución de la medida, podemos conseguir una mayor 

personalización de la medida tutelar, de manera que la reacción sea 

proporcional a la gravedad del caso, adaptándose a las condiciones y 

necesidades del menor. 

6. Aplicar a los menores infractores todos los derechos reconocidos a los 

adultos. 

7. Profesionalizar y especializar a la Policía en materia de menores, así 

como a los Jueces, Fiscales y Abogados: Una mejora en el aspecto 

técnico de estos profesionales, permitirá una mayor efectividad y eficacia 

en la reforma de los jóvenes delincuentes”61 

La solución de la prevención de la delincuencia juvenil así como la participación 

directa de la familia y la sociedad dentro de los diferentes conflictos que se 

presenten son una necesidad dentro de nuestra sociedad.” La supervisión 

adulta diariamente por largos periodos de tiempo desde una temprana edad”62. 

Por medio de la ley penal se garantiza; 
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 PROTECCIÓN El Estado da derechos y garantías a las personas a través de 

la Constitución como el derecho a la vida a la propiedad, entre otros 

derechos, los mismos que son bienes jurídicos que el Estado protege a 

través de la ley penal. 

 PREVENTIVA la ley penal no solo posee un efecto de sancionar, una 

conducta antijurídica sino también de prevenir con una pena que se cometa 

el acto para mantener una paz social. 

 MOTIVACIÓN Por medio de la ley penal se genera el respeto a la ley y los 

bienes jurídicos que la misma garantiza, y a la paz social. 

 MISIÓN.- La ley penal precautela la paz social, la armonía dentro de una 

convivencia dentro de nuestra sociedad, así como protege los bienes 

jurídicos que la Constitución garantiza a favor de las personas.  

Es necesario incrementar los valores familiares a fin de mejorar la afectividad y 

autoestima de nuestros jóvenes; “Estos jóvenes se unen a las pandillas en 

busca de aceptación, compañía, reconocimiento y sentimiento de pertenencia, 

para sentirse identificado socialmente. La carencia afectiva y las necesidades 

de recursos básicos terminan agrupando a los miembros”63 

Es importante la implementación de programas en contra de la pobreza, para 

generar la reducción de conflictos sociales como lo son la delincuencia juvenil y 
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las pandillas; “Por lo general, las pandillas han ganado el máximo control en las 

comunidades urbanas y pobres, en respuesta al desempleo y otros servicios”64. 

4.2.6. La sanción para las personas que contribuyan a la 

conformación de pandillas juveniles.  

Todo tipo de sanción debe estar de acuerdo a los daños causados a la 

sociedad, los mismos que sirven de forma preventiva en contra de cualquier 

acto que atente en contra de sus derechos eleméntales; “La obligación de 

soportar la consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad 

penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”65   

Para el efecto se debe observar le debido proceso así como, los derechos de 

los procesados que parten de un sistema investigativo el que se determina los 

grados de responsabilidad y tipo de sanción; “Como conjunto de actos 

encaminado a comprobar el delito y determinar la pena”66  

La legalidad, es decir de manera objetiva permite la unificación  de los sistemas 

procesales  ante  la indebida aplicación o inseguridad jurídica. Las  leyes 

sustantivas y adjetivas que enmarcan sus objetivos fundamentales. Nuestro 

sistema constitucional, el mismo que prevalece por la Supremacía 

Constitucional  es un sistema que se rige por los principios existenciales del 

respeto a los derechos humanos, en cuyos principios es  garantizar el 
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desarrollo moral y material, de cada una de las personas  en consecuencia la 

vigencia de esta institución como lo es la insolvencia genera inseguridad 

juridicidad al vulnerar  la supremacía misma  y los derechos y garantías a favor 

de las personas. Por lo que se necesita fundamentalmente una reforma legal 

sustancial  que garantice el derecho de las personas y su de desarrollo material 

y moral. 

Para Guillermo Cabanellas, el Derecho Social y dentro de esta filosofía y 

doctrina, manifiesta que es el acaparamiento de los bienes de la producción, la 

explotación y las tendencias socialistas o las que definen el cambio social de 

un verdadero Derecho o Estado, buscando el desarrollo de interés general y no 

individual. 

Los principios existenciales del proceso penal, se inician para demostrar la 

materialidad o existencia de la infracción dándose así la indagación previa  que 

es de carácter reservada y termina con el auto o inicio de la Instrucción Fiscal 

cuando se determinan actos conducentes o unívocos que conlleven a la  

determinación de los diferentes grados de responsabilidad como autor, 

cómplice, o encubridor, de igual forma que existen principios como el de 

publicidad, es decir que todas las pruebas son públicas con excepción de los 

delitos sexuales o de instancia privada, por lo que deben tener acceso directo 

los actores para ejercer la legítima defensa de sus intereses, de igual forma 

existen los parámetros para la obtención de pruebas tanto materiales, 

testimoniales, o documentales, las mismas que deben ser pertinentes es decir 

ser actuadas en el proceso no fuera de los términos o plazos para el efecto ya 
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que el principio de preclusión no permite el retroceso de una instancia superior 

a una inferior,  

Así mismo las pruebas o testimonio del ofendido es voluntario que la 

Constitución señala el debido proceso a favor del imputado, el mismo que no 

puede sufrir coerción moral o física que le hagan admitir el comedimiento de un 

hecho,  de igual forma establece el derecho al silencio como la del patrocinio 

del Estado en caso de no poseer medios para un abogado. 

La Constitución al igual que los procedimientos penales señala las penas 

crueles que son terminantemente prohibidas, así mismo si existe acusación o 

dictamen acusatorio por parte del fiscal se podrá proseguir con el proceso, sin 

la misma se suspende la acción pública. 

Este tipo de actos de inducir a conformación de pandillas juveniles debe ser 

sancionado con leyes, y por parte del poder jurisdiccional; “La acción debe ser 

concebida  como la típica forma  de ejercer el derecho  de petición  que 

garantiza a los ciudadanos  la Constitución  política del Estado  y como el poder 

jurídico de recurrir  a los órganos   Jurisdiccionales. En sentido amplio: Poder 

Jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los  jurisdiccionales  a 

fin de reclamarles la solución  de un conflicto de intereses.”67  

De la misma forma que se debe sancionar los daños y perjuicio que se causa a 

los menores por la acción  delictual de inducción a conformación pandillas 

juveniles; “ la acción civil, de todos modos es aquella  que ejercita el ofendido  
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por el hecho delictuoso  con el fin de obtener  la indemnización  de los daños y 

perjuicios  que  se han causado,  como daño emergente y lucro  cesante.” 68                                                                                                                                                                                                                                              

Es de suma importancia  que dentro de toda acción  penal, se llegue a la 

sentencia  condenatoria,  que lleva implícita  la condena solidaria  de pago de 

daños y perjuicios a efectos de establecer responsabilidades y particularmente  

se  establezca mecanismos  de hacer efectivo  el cobro de los daños y 

perjuicios. 

Las sanciones que se debe establecerse para punibilidad la acción de delito 

informático debe garantizar el resarcimiento de los bienes jurídicos que se 

protege  “Resarcimiento económico del daño y perjuicio causado. Suma o cosa 

con que se indemniza. En general, reparación, compensación. Satisfacción”69.  

El derecho penal debe sancionar todo tipo de acción dañosa que perjudique los 

derechos fundamentales de los jóvenes, por inducción a conformar pandillas 

juveniles para delinquir; “La falta de prudencia de cautela o precaución, ya que 

es una expresión íntimamente  vinculada al Derecho Penal, porque divididos 

los delitos en dolosos y culposos, la imprudencia constituye  uno de los 

elementos  característicos de estos últimos, incurriéndose en ella por acción o 

por omisión, si bien la omisión parece ajustarse mejor a la negligencia, que es 

otro de los elementos de la culpa. 

Uno de los aspectos fundamentales  para que se desarrolle una sociedad es 

que la misma garantice la convivencia de la mima por medio de la protección 
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de bienes jurídicos como los derechos fundamentales garantizados en la 

Constitución o en los Instrumentos Internacionales a favor de los mismos.   

En el derecho penal individualista, originado en la escuela clásica del derecho 

natural, la pena retribución se funda esencialmente en la culpabilidad. Que se 

establece dentro de un juicio. 

Para que exista la culpabilidad es necesario que exista la capacidad 

psicológica dada en el entendimiento de hacer o querer  es decir ser capaz de 

discernir y entender sobre lo bueno y lo malo en consecuencia se hace 

merecedor a  la pena según su grado de participación como autor, cómplice o 

encubridor.  

El sistema consistió en dividir las sanciones en penas y medidas de seguridad. 

Esta última expresión hizo su primera aparición en el proyecto del Código 

Penal para Suiza elaborado en 1893 por el criminalista Carlos Stoos. La pena, 

con carácter aflictivo e individualista con base en la gravedad del hecho y el 

grado de culpabilidad del agente, se conservó para el autor culpable de un 

delito. La medida de seguridad, y de duración indeterminada es decir las 

medidas cautelares cesan cuando cesa la pena o se paga los costos o 

indemniza los perjuicios, se estableció como medio para combatir la 

peligrosidad del inimputable. La medida se elige teniendo en cuenta el hecho 

cometido y el grado de peligrosidad del sujeto. Por eso dura hasta cuando deje 

de ser peligroso. 
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Dentro de nuestro sistema procesal penal se refiere a un marco de legalidad, el 

mismo que es determinante dentro de la investigación de una infracción o 

delito, el mismo que se enmarca el delincuente que sufrirá la pena 

correspondiente, por los actos considerados como una pena.  

La punibilidad determinada dentro del control social  se justifica en la 

compensación del mal causado, dentro de la escuela clásica  se determina que 

la punibilidad se manifiesta por el altera miento del orden social y jurídico, en 

consecuencia; por consiguiente se precautela los bines jurídicos protegidos, 

por consiguiente los medios de control eficaces dentro de un control social 

punitivo es el de carácter preventivo o educativo que se genera desde la misma 

ley. 

El control social es progresivo al impulso delictivo en donde se aplica los 

principios de racionalidad de la misma, mediante la pena como medida 

preventiva  busca la defensa social mediante la norma coercitiva que limita la 

peligrosidad como consecuencia del delito  a la persona responsable en los 

diferentes grados de la infracción. La represión social se complementa con el 

tratamiento de rehabilitación social  que busca transformar la personalidad del 

delincuente, obedeciendo los principios  del debido proceso y los principios 

universales de los derechos humanos. 

El sujeto de la imputabilidad y de la pena, dice Eugenio Florián, es cualquier 

autor de delito socialmente peligroso. Por lo que se vuelven necesario las 

medidas cautelares, como forma de proteger a la sociedad del peligro. 
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4.2.7. La Tipicidad de inducción a conformar Pandillas Juveniles.  

La Tipicidad. “Concepto muy discutido en el derecho penal moderno, entre 

otras razones por que guarda relación con el derecho penal liberal, del cual es 

garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN SIEN PRAEVIA 

LEGE, Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la 

vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por 

dañar la convivencia social se sancionan con una  pena, estando definidos por 

el Código o leyes, para poder castigarlos; esa descripción legal, desprovista de 

carácter valorativo, es la que constituye la tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, 

es la abstracción concreta que ha trazado el legislador descartando los detalles 

innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como 

delito”70 

Los derechos de los niños, niñas ya adolescentes, parten de principios 

fundamentales, los mismos que  están dados desde la Constitución del Estado 

Ecuatoriana, y que deben ser cumplidos indistintamente por todos las 

personas, creando un marco de protección, como interés prioritario y superior 

por medio de la potestad estatal como;    “conjunto de principios y normas 

expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones 

humanas en toda sociedad y a cuya observancia puede ser impuestas de 

manera coactiva”71. 

El Código Penal, título VIII contempla únicamente como delitos cometidos 
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contra menores la “rufianería y corrupción de menores” y en su capítulo III, 

contiene exclusivamente “los de proxenetismo y corrupción de menores” que 

no son otra cosa que Art. 528.1 Proxenestismo, que tipifica el delito para quien 

facilitare la prostitución, y el Art.528.6 “Corrupción de menores” entre los que se 

contempla explícitamente “1.-La exposición, venta o entrega a menores de 

catorce años de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas 

obscenas, que puedan afectar gravemente el pudor o excitar o pervertir su 

instinto sexual; y, 2.- El que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o 

a la práctica de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos u 

otros centros de corrupción como cines o teatros que brinden espectáculos 

obscenos”, pero nada se dice para quienes los incitan a delinquir, ya sea solos 

o conformando pandillas, especialmente esta última que producen 

consecuencias mayores que un niño que delinca solo. 

La sanciones que se aplican a los menores, se dan como mediadas de 

seguridad; “La sanción Penal: se aplica cuando ya se cometió el delito y la 

medida de seguridad: se puede aplicar aun antes de cometido el delito para 

prevenir la comisión de delitos.” 72 

La ley determina un orden común dentro de las normas establecidas 

castigando toda forma de abuso o atentado en contra del orden constituido. 

“Toda norma jurídica formulada por autoridad legítima dentro del Estado, 

aunque se trate de disipaciones reglamentarias, por tratarse de normas de 
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desarrollo de una ley formal, debe citarse esta última también como infringida, 

lo que implica mantener el principio de jerarquía de las fuentes”73 

Sobre este tema, el Dr. Diego Pérez Ordóñez, manifiesta que la constitución, 

con respecto  a otros textos jurídicos tiene sus señas particulares: “La 

Constitución tiene que ser superior y suprema. La constitución  no es 

solamente una súper ley, sino que define  lo que deben ser las otras leyes y 

normas de carácter menor.  La Constitución  decide o determina la validez de 

las demás  normas jurídicas. Esta decisión o selección se produce por dos 

caminos: la constitución contiene  los principios básicos por los que debe 

regirse el ordenamiento jurídico; fijo pautas y límites al contenido de las 

normas. Por otro lado, las constituciones por lo general determina la forma 

como deben ser sancionadas las leyes.”74 

Toda persona debe mantener un respeto a la Constitución y los bienes jurídicos 

que la misma garantiza. “Es respetar la constitución y las leyes, el mandato no 

significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino cumplimiento  

sino cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por necesidad social  e 

imperio de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones dar órdenes en el 

ámbito público” 75 

El Derecho Constitucional: “Es una rama del Derecho público cuyo campo de 

estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. 
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De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, 

forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes 

públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos”76. 

4.2.8. Protección del menor en contra de las Pandillas Juveniles. 

Los derechos fundamentales parten desde la Constitución, la misma que 

garantiza los derechos y principios a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

“La Constitución tiene que ser superior y suprema. La Constitución  no es 

solamente una súper ley, sino que define  lo que deben ser las otras leyes y 

normas de carácter menor.  La Constitución es superior  no solamente porque 

contiene las normas básicas de organización del Estado, los derechos 

ciudadanos y su protección, los valores éticos y culturales de la sociedad y sus 

anhelos, sino porque le da legitimidad al ordenamiento jurídico inferior. ”77 

Los derechos de interés prioritario y superior no pueden ser vulnerados  puesto 

que son parte integral de las garantías establecido a favor de las niñas, niños y 

adolescentes. “Del ordenamiento jurídico como lo el bien común. La actividad 

del Estado  encaminada al cumplimiento de las leyes y fomento de los 

intereses públicos para realizar tales fines dispone de órganos centrales, 

provinciales y locales”78. 
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Para Couture dice “La protección y tutela del derecho, o la acción u efecto de 

dispensar la justicia por parte de los órganos de la jurisdicción”79.  Los derechos 

del menor, son derechos fundamentales, es el derecho a poseer una tutela 

efectiva de sus derechos por parte del estado a no ser discriminados y poseer 

las garantías para su desarrollo moral y material.  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes no vulneran otros derechos 

establecidos sino garantizan que exista un marco de legalidad “El mandato no 

significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino cumplimiento  de 

lo ético y jurídico que nace por necesidad social  e imperio de la ley, manda, 

dirige, para tomar decisiones dar ordenes en el ámbito público”80. 

Los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, son de cumplimiento 

inmediato, por y ante cualquier autoridad, como interés prioritario y superior. 

“Es respetar la Constitución y las leyes, el mandato no significa arbitrariedad 

sino obligación, no significa abuso sino cumplimiento  sino cumplimiento de lo 

ético y jurídico que nace por necesidad social  e imperio de la ley, manda, 

dirige, para tomar decisiones dar ordenes en el ámbito público.”81 Los  

derechos de los menores son la existencia  misma de la esencia de un Estado 

“Lo que constituye jurídicamente a una nación es la existencia de una sociedad 

de hombres de una autoridad superior a las voluntades individuales.”82 
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El Estado frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes busca el 

bien común, puesto que, puesto que genera una seguridad jurídica dentro de la 

protección integral de los derechos fundamentales. “Es la acción de gobierno 

encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de las 

leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus manifestaciones, 

de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  etc.”83. 

Los derechos fundamentales forman parte del derecho reconocido y 

garantizado por el Estado, por lo cual forman parte de la filosofía mima del 

derecho,  “Derecho proviene en las voces latinas directum y dirigere (conducir, 

gobernar, enderezar, regir, llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar 

señalado, guiar, encaminar). En consecuencia en sentido lato, quiere decir 

recto, igual seguido, sin tocarse a un lado y a otro; mientras que en sentido 

restringido, es tanto como justicia”84. 

Los  derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes forman parte  de los 

derechos integrales y constitucionales de los niños, niñas y adolescentes, “Es 

la rama del Derecho Político, que comprende las leyes fundamentales del 

Estado, que establecen las formas de gobierno; los derechos y deberes de los 

individuos y la organización de los poderes”85 
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Los derechos de los niños, niñas y adolescentes parten de los derechos 

integrales, que forman parte de los derechos inherentes a la especie humana; 

“El  que se deriva a la naturaleza del hombre, como ser racional o libre, como 

una unidad superior a la cosa de este mundo. El derecho natural comprende 

los grandes principios para obrar con justicia, respetando la igualdad de todos 

los hombres,”86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86

 JUAN, Larrea Holguín.  Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 
Publicaciones 2006, página 104 



 

49 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. De los Derechos a Favor de las Personas. 

Los derechos a favor de las personas son protegidos de forma integral, y son 

intransferibles, inalienables e irrenunciables; así mismo, pueden ser exigidos 

por y ante cualquier persona u autoridad.  

EL ART. 3 “Que son deberes primordiales del Estado; 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la 

salud, la educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”87.   

De la misma forma los derechos a favor de las personas, poseen principios 

elementales, entre los cuales  se establecen garantías de igualdad, y nos 

discriminación: 

El Art. 11. “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva, ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

                                                           
87

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito-Ecuador 2011 art 3 



 

50 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad  de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condicen socio económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador del VIH, 

discapacidad, deferencia física; no por cualquier otra distinción personal o 

colectiva,, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercitico de los derechos. La ley sancionara 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de derechos Humanos serán de directa e 

inmediata aplicación, por y ante cualquier servidor o servidora pública, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

4. Para el ejercicio de los derechos y las garantías Constitucionales nos e 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 



 

51 

 

5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y las 

garantirías Constitucionales. 

6. En materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y 

servidores públicos administrativos y judiciales deberán aplicar la norma e 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia 

7. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes, y de igual jerarquía. 

8. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos Humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de la personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

9. El contenido del derecho se desarrollara de manera progresiva, a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

Sera inconstitucional cualquiera acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

10. El más alto deber del Estado consiste en Respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 
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El Estado, sus delegatarios concesionarios y toda persona que actué en el eje 

ricio de una potestad publica, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios y empleados públicos, en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detersión arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación a los derechos a  

los derechos a la tutela judicial inefectiva, y por las violaciones de los precipuos 

y el debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada el Estado para 

a las personas que haya sufrido pena como resultado de la sentencia y, declara 

la responsabilidad por tales actos de servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”88. 

Estos principios fundamentales garantizan la aplicación de los derechos a favor 

de las personas así como de los niños, niñas y adolescentes, generan un  

marco de legalidad. 
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4.3.2. Los Derechos a favor de la Familia 

El Estado siempre protege a la familia derechos fundamentales en los cuales 

se desarrollan las diferentes actividades que desarrolla la familia, entre sus 

garantías tenemos. 

El  Art. 70.- “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar o heredar  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 
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6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella. 

El Estado garantiza  la reproducción biológica siempre que la misma sea 

elocuente con los hijos que se pueden mantener y educar, de la misma forma 

que precautela los derechos del menor a la identidad, al ejerció exclusivo de la 

patria potestad, es decir se protege al niño en todos los aspectos 

fundamentales para su desarrollo material y psicológico.”89 

El Estado por medio de la Constitución garantiza los derechos de familia, a 

todos y cada uno de sus miembros por lo que es importante que las políticas, 

planes y programas garanticen que los menores no sean inducidos a formar 

parte de pandillas.  

El Art. 71.-“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través de mecanismos especializados de 

conformidad con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 

sector público”90. 
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El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurará el ejercicio pleno de sus 

derechos, se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración, despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potenciales aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social, y comunitario de afectividad y seguridad. Igualmente en 

el art. 45 ibídem, dispone que las niñas, niños y adolescentes, gozaran de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción.  

Las niños, niños y adolescentes tiene derecho a la integridad física y psíquica, 

a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral, nutrición, educación y 

cultura, al deporte y recreación, seguridad social, a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de 

su libertad y seguridad. 

El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que “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, 
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protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes”. 

El mismo Código de la Niñez dice que. Toda personas  incluidas las 

autoridades judiciales, administrativas, que por cualquier medio tengan 

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. 

4.3.3. El Debido Proceso. 

Dentro de la sanción a las personas que inducen a la conformación de 

pandillas juveniles debe observarse las garantías del debido proceso dentro del 

procesamiento y sanción, a fin de poseer eficacia y cumplir con el marco de 

legalidad establecido. 

El Art. 76. “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso”91. 

De la misma forma debe garantizarse e el derecho a las víctimas como en el 

presente caso a los menores de edad que son inducidos a conformar pandillas 

para delinquir.  

El Art. 78. “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 
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obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza 

u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos 

y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”92. 

Es importante que se respete la Constitución y la Supremacía a fin de generar 

la eficacia de las leyes y procedimientos para sancionar  a las personas que 

inducen a formar parte de las pandillas a menores.  

La Constitución en vigencia en el Art. 424 la supremacía constitucional y la 

preeminencia. ”La Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o cualquier otra norma o acto de poder 

público”93 
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4.3.4. La Tipicidad. 

Toda acción debe ser típica, es decir la ley positiva penal debe observar que la 

acción del delito conste dentro de la ley penal con anterioridad al acto con su 

respectiva pena. El art. 1. “Leyes penales son todas las que contienen algún 

precepto sancionado con la amenaza de una pena”94. 

La pena debe poseer los principios de legalidad a fin de garantizar, el respeto 

al debido proceso;  El art. 2. “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. La infracción ha de ser declarada, y la pena 

establecida, con anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley 

posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha 

mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no 

comenzado a cumplirse. 

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

se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los 

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada”95. 
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La ley penal debe tipificar el tipo de infracción que se sanciona; ART.10. “Son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”96. 

El principio de legalidad garantiza que se respete los derechos humanos y del 

debido proceso. ART. 11. “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la 

ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la 

existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión”.97 Es 

importante que el Estado asuma su responsabilidad de administrar justicia. 

Las personas que inducen a conformar parte de una pandilla deben poseer los 

elementos de s mayores de 18 años así como tener la capacidad de hacer o 

querer  el acto catalogado como delito. El ART.32. “Nadie puede ser reprimido 

por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia.”98 La ley determina la responsabilidad dentro del delito 

informático, en de la acción penal. La voluntad y conciencia  

4.3.5. Tratados 

Los derechos internacionales buscan garantizar los derechos humanos y 

fundamentales del menor:  

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece la 

igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos, la igualdad 
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ante la ley y a ser escuchados públicamente ante un tribunal independiente 

y el derecho a presunción de inocencia. 

 Los artículos 2,9,14,y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que señalan los derechos de libertad y seguridad personales; no 

poder ser privados de la libertad salvo por causas fijadas en la ley y 

mediante un procedimiento; derecho de igualdad ante la ley y no sufrir 

injerencias arbitrarias ni ataques a la honra y reputación. 

 Los artículos 8,9 y 17 de la Convención Americana Sobre los Derechos 

Humanos que consagran los derechos de presunción de inocencia, de un 

juicio mediante procedimiento fijado de antemano por la ley; de igualdad y 

protección de la familia. 

 Las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de 

Menores ( Reglas de Beijing) y las Reglas de la ONU para la protección de 

los menores privados de su libertad, que reafirman el derecho de los 

jóvenes de ser tratados en base al principio de inocencia, y sostienen que la 

privación de la libertad debe ser el último recurso pues antes deben hacerse 

todos los esfuerzos para aplicar medidas alternativas y políticas, programas 

y medidas preventivas eficaces tendientes a eliminar el involucramiento y 

explotación de los jóvenes en actividades criminales. 

 Directrices de la ONU para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

(Directrices de Riad), que contemplan la creación de oportunidades, 

especialmente educativas, para atender las diversas necesidades de los 
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jóvenes estableciendo un marco de apoyo para velar el desarrollo personal 

de todos los jóvenes, en particular, los que están en peligro o situaciones de 

riesgo social. debiendo formularse doctrinas y criterios cuya finalidad sea 

reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de 

infracciones o las condiciones que las propicien. Establecen, así mismo, la 

importancia de reconocer el hecho de que el comportamiento o la conducta 

de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la 

sociedad, son, con frecuencia, parte del proceso de maduración y 

crecimiento. Por último, también parten de la necesidad de crear conciencia 

de que calificar a los jóvenes como " extraviados", "delincuentes", 

contribuye a que desarrollen pautas permanentes de comportamiento 

indeseable. 

 La Convención Sobre los Derechos del Niño, que entiende por niño a todo 

ser humano menor de 18 años. Señala la obligación de todos los Estados 

parte de la Convención de aplicar ésta a cada niño sujeto a su jurisdicción 

sin distinción alguna, protegiendo de injerencias arbitrarias o discriminación, 

mediante la ley, a todos los niños. También se especifica que la privación 

de la libertad debe ser un último recurso y durante el periodo más breve que 

proceda, y considerarse otras posibilidades alternativas a la internación en 

instituciones para asegurar que los niños sean tratados de manera 

apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus 

circunstancias como con la infracción. 
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No podemos negar, que la delincuencia organizada cada vez más a recurrido a 

utilizar a menores para la comisión de ilícitos, sin embargo decisiones que ojalá 

nuestros legisladores tengan la suficiente sensibilidad para no aprobar 

propuestas como estas que solo atacarían las causas y no los efectos.  

El principio del interés superior del niño, establecido en la Convención de los 

Derechos del Niño en su artículo 3º implica la obligación de los Estados a 

considerar el impacto que las políticas económicas y sociales tendrán en la 

infancia, antes de ser llevadas a cabo. Así, los gobiernos deberían de prever 

entre otras cosas la forma en que una decisión facilite que los niños y 

adolescentes se vean confrontados con la ley. 

Un apropiado sistema de justicia tendría que incluir, por tanto, sanciones para 

quienes al tomar una decisión pongan en riesgo a miles de niños, niñas y 

adolescentes de verse confrontados con la justicia. Así mismo una reforma 

penal debería de aumentar las penas para quienes usen a menores de edad 

para cometer actos delincuenciales. 

Por ello las propuestas de reducción a la edad penal son violatorias de una 

gran cantidad de tratados internacionales establecidos para proteger los 

derechos del niño en la medida de que ocurren en un marco en el que no se 

plantea la reforma del sistema penal para que cumpla con la función de 

rehabilitar, alimenta los deseos de venganza frente a los de justicia y esconde 

la responsabilidad de las políticas económicas y sociales en la formación de la 

criminalidad. 
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4.3.6. Estudio de la Jurisprudencia. 

CASO 1 

Octava Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: XV-II, Febrero de 1995 

Tesis: II.2o.P.A.262 P 

Página: 370 

INIMPUTABILIDAD. DE LOS MENORES INFRACTORES. Si en el momento en 

que sucedieron los hechos, el inculpado era menor de edad y por ello no puede 

ser castigado conforme al artículo 4o. del código punitivo del Estado de México, 

ya que para que el menor de edad sea juzgado por este ordenamiento, es 

presupuesto sine qua non que sea culpable y para ello es necesario que 

primero sea imputable es decir, para que conozca la ilicitud de su acto y quiera 

realizarlo debe tener capacidad de entender y de querer, y un menor carece de 

esta capacidad, por ello resulta inimputable, y toda vez que la imputabilidad es 

un presupuesto necesario para la culpabilidad elemento del delito, faltando 

ésta, la conducta asumida no puede ser considerada como tal, por lo que el 

menor se encuentra exento de la aplicabilidad de las normas penales, pues la 

corrección de su conducta se encuentra sujeta a instituciones especiales como 
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el Consejo Tutelar para Menores, por lo tanto si el inculpado al desplegar la 

conducta definida como delito era menor de edad; debe decirse que no existe 

el supuesto jurídico necesario para que las leyes penales le sean aplicables y 

para que un juez de instancia tenga jurisdicción para juzgarlo, ni aun cuando en 

la fecha en que fue librada la orden de aprehensión que se impugna éste 

hubiera cumplido la mayoría de edad, en virtud de que lo que debe tomarse en 

cuenta es la edad del activo en el momento de la comisión de sus actos, no en 

la época posterior a su realización. 

COMENTARIO:- Dentro de la presente jurisprudencia se observa la 

inimputabilidad de los menores los mismos que poseen un carácter tutelar que 

les prohíbe agravar las situación del menor, así mismo se observa que no 

existe el elemento sustancial para imputar a un menor como lo es su capacidad 

psicológica y biológica es decir ser mayor de edad. 

 

Caso 2  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 252/93. Jesús Rocha de León. 12 de mayo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Página: 1304 

MENORES INFRACTORES. NO SON SUJETOS A LA LEY PENAL, SINO A 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). Los menores infractores no son sujetos a la ley penal, pues de la 
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lectura del artículo 13 del Código Penal para el Estado de Jalisco, en su 

capítulo IV, relativo a las causas excluyentes de responsabilidad, se desprende 

que: "Excluyen de responsabilidad penal las causas de inimputabilidad, las de 

inculpabilidad y las de justificación. I. Son causas de inimputabilidad: a) El 

hecho de no haber cumplido dieciocho años de edad, al cometer la infracción 

penal ..."; asimismo el artículo 1o. de la Ley de Readaptación Juvenil para la 

citada entidad, textualmente dispone: "Los infractores menores de dieciocho 

años, no podrán ser sometidos a proceso ante las autoridades judiciales sino 

que quedarán sujetos directamente a los organismos especiales a que se 

refiere la presente ley, para que previa la investigación y observación 

necesarias, se dicten las medidas conducentes para su educación y adaptación 

social, así como para combatir la causa o causas determinantes de su 

infracción ... Se considerarán menores infractores los que teniendo menos de 

18 años de edad, cometan una acción u omisión que las leyes penales 

sancionen."; por su parte, el numeral 6o. de la referida ley especial, establece: 

"Son autoridades y órganos encargados de la aplicación de la presente ley: I. El 

Consejo Paternal de la capital del Estado y los que se establezcan en las 

cabeceras municipales en los términos de ley. II. La Granja Industrial Juvenil de 

Recuperación. III. Las dependencias del Patronato de la Asistencia Social en el 

Estado y los hogares sustitutos."; por otro lado, el precepto 18 de la 

Constitución Federal, en su párrafo cuarto, dispone: "La Federación y los 

gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el 

tratamiento de menores infractores."; con base en lo anterior, debe válidamente 

sostenerse que los menores de edad infractores no son delincuentes sujetos a 
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la ley penal, y por tanto, no es posible que en el procedimiento administrativo al 

que se encuentren sujetos, se analice si en su detención medió o no el 

supuesto de la flagrancia, pues aun cuando el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala "En los Estados Unidos 

Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución 

..."; sin embargo, tratándose de los infractores menores de dieciocho años, al 

no poder someterlos a proceso ante las autoridades judiciales competentes, es 

obvio que quedan sujetos directamente a organismos e instituciones especiales 

para su tratamiento, para que a través de ellos y mediante medidas educativas 

y de adaptación social, procedan a combatir las causas que determinaron su 

infracción; de donde se desprende que si por disposición de la propia ley, los 

mencionados menores no pueden ser sujetos a proceso ante las autoridades 

judiciales, menos es dable observarse la aplicación de preceptos legales que 

atañen sólo a la esfera del proceso mismo (instruible sólo a personas mayores 

de dieciocho años), como es el caso dispuesto en el párrafo sexto, del artículo 

16 constitucional (antes de su última reforma, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el día ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en 

vigor al día siguiente), el cual en lo conducente, dice: "En casos de urgencia o 

flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá 

inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de 

ley.", apartado este, que por aludir al "Juez que reciba la consignación del 

detenido", necesariamente se vincula con las restantes garantías que tiene el 

inculpado en todo proceso del orden penal, que diáfanamente enumera el 

artículo 20 de nuestra Carta Magna; de ahí que no exista obligación por parte 
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del presidente del Consejo Paternal, para calificar si en la detención de un 

menor, medió o no el supuesto de la flagrancia. En tal virtud, si la detención de 

un menor infractor se lleva a cabo sin que exista orden de aprehensión y no se 

da el supuesto de flagrancia, ningún perjuicio le irroga, supuesto que, se itera, 

los menores, por disposición legal, no deben ser sometidos a proceso penal 

ante autoridades judiciales competentes, y por ende, no deben aplicarse 

preceptos legales que atañen a la esfera del proceso mismo (aplicables sólo a 

mayores de dieciocho años); por tanto, no es indispensable que para la 

retención de un menor medie flagrancia u orden de aprehensión, en virtud de 

que tal requisito sólo es dable tratándose de personas imputables, respecto de 

las cuales exista denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que 

la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de 

libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y 

la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. A mayoría de datos, 

en el caso los menores de edad, no perpetran delitos, sino que cometen 

infracciones, por tanto, no pueden ser sometidos a proceso penal ante las 

autoridades judiciales, ni tratárseles como delincuentes, sino que quedan 

sujetos a las instituciones y organismos especiales, para su educación y 

adaptación social, conforme a lo dispuesto en los artículos 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 5o., 21, 22, 23 y 24 

de la Ley de Readaptación Juvenil para el Estado de Jalisco. 
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Comentario:-  Los tribunales tanto internacionales protegen el derecho a la 

imagen del menor así como a no ser re victimizados, de la misma forma 

analizar la diferencia entre menores infractores sujetas a regímenes 

administrativos de reeducación y delincuentes mayores de edad sujetos a las 

leyes  penales.  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de   EEUU. 

En los Estados Unidos, la consultora Joan Serra Hoffman señala que la 

dimensión cuantitativa de las pandillas es difícil de discernir, habiendo apenas 

dos estudios con estimaciones de prevalencia nacional. El primero es una 

encuesta nacional de jóvenes de 12 -16 años de edad (1996). “En ella, el 5% 

de los consultados reportaron haber pertenecido a una pandilla, y apenas un 

2% pertenecieron a una pandilla en el año anterior (Snyder y Sickmund, 1999 – 

citado por Serra Hoffman, 2007). El segundo es una encuesta con muestra 

representativa en escuelas de secundaria (Gottfredson y Gottfredson, 2001 

citado por Serra Hoffman, 2007). Se estimó una prevalencia nacional de 7.1% 

entre muchachos y 3.6% entre muchachas – números coherentes con el primer 

estudio. 

Otros estudios realizados por Klein y Maxson (2006 citado por Serra Hoffman, 

2007) en los que se revisaron diversas investigaciones, indican que aún siendo 

demasiados escasos para presentar información conclusa, las muestras de 

jóvenes privados de libertad revelan tasas de prevalencia comparables con las 

cifras reportadas por otros estudios de poblaciones de alto riesgo y que 

emplean definiciones semejantes. 

Las tasas de prevalencia entre jóvenes privados de libertad varían de 7% de 

los jóvenes que afirmaron ser miembros activos (Decker, 2000 - citado por 
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Serra Hoffman, 2007) hasta el 22.9% de los jóvenes que afirmaron haber sido 

miembros de una pandilla en Arizona”99  

Comentario:-  Dentro del país de Estados Unidos, existe una alta tasa de 

menores que pertenecen a las pandillas, así mismo que están en riesgo de per 

tener a la misa puesto que en este tipo de actos zona amenazados e incluso 

muertos por no someterse a las pandillas juveniles.   

4.4.2. Legislación de México  

En el que el menor prácticamente se le juzga como si fuera adulto. La 

diferencia radica en que al menor se le sujeta a tratamiento "por ser 

inimputable" casi discrecional por parte de las autoridades encargadas de las 

instituciones gubernamentales. El procedimiento tutelar del estado ha llevado a 

la doctrina a señalar que los menores están sujetos a un régimen especial en el 

cual no se les castiga sino que se les brinda tratamiento, dicha normatividad se 

encuentra regulada en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores del 

Distrito Federal. 

Dicha ley cuando entro en vigor en febrero de 1992, provocó grandes 

controversias, cito por ejemplo a Salomón Augusto Sánchez Sandoval, en un 

artículo del Área Jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos, en la que decía: 

La  nueva Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, quita la potestad de 

"perseguir delitos", en el artículo 21 constitucional, al Ministerio Público y se la 
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 KATZ, Webb y Decker, 2005 - citado por Serra Hoffman, 2012. 
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otorga a la "Unidad encargada de la Prevención y Tratamiento de Menores" 

(artículo 35, Nueva Ley). El Ejecutivo pues, persigue, atrapa, presenta pruebas, 

juzga y decide la pena que el menor deberá cumplir, sin poder recurrir a 

apelación ante autoridades judiciales puesto que el Consejo de Menores, al ser 

un órgano administrativo (artículos 13, 15, VI; 16, IX; 20, VIII de la Nueva Ley), 

no forma parte del Poder Judicial, y legalmente no tiene base constitucional 

para administrar justicia, ya que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 

está depositado en la Suprema Corte de Justicia (artículo 94 de la 

Constitución). 

La Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 40, 2) b) i) y VII), 40, 2 

a), donde se dice que el menor sólo será acusado por actos u omisiones 

contenidos en las leyes nacionales e internacionales, y no con base en 

estudios que determinan carencias bio-psico-sociales realizados antes de 

saber si el sujeto es culpable o no y que, además, pueden condenar o agravar 

la pena del mismo. Esto, dice, crea estereotipos de "peligrosidad social" al 

etiquetar a los menores como tales y castiga doblemente, "pues impone una 

pena por la responsabilidad del "acto" cometido, y otra pena por la 

responsabilidad del "autor", es decir, por ser biológica, psicológica y 

socialmente como es"100. 

Comentario:-  Los derechos fundamentales de los  menores son considerados 

como derechos e interés superior y se protege a los menores en contra de 
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 LA  NUEVA LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES, quita la 
potestad de "perseguir delitos", en el artículo 21 constitucional, al Ministerio Público y se la 
otorga a la "Unidad encargada de la Prevención y Tratamiento de Menores" (artículo 35, Nueva 
Ley 
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cualquier tipo de pena o sanción a fin de generar la protección integran de los 

menores y su reeducación, con medidas socioeducativas.  

4.4.3. Legislación de Honduras. 

En Honduras, la Unidad de Prevención de Pandillas había contabilizado un 

total nacional de 25,940 miembros de maras o pandillas violentas en 1999. 

Esta cifra se incrementó a 31,164 en 2000 y desde entonces tanto los voceros 

policiales como la prensa, utilizan cifras que van de 32,000 a 35,000 

pandilleros. 

“Las estadísticas de la División de Prevención de Maras revelan que para el 

año 2012 el número de estas agrupaciones era de 475 a nivel nacional, con un 

total de 36,000 miembros activos y 70,500 simpatizantes. 

De todas maneras la información es inconsistente y débil, en tanto otros 

estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil indicaban que el 

número de mareros en las dos ciudades más importantes del país (Tegucigalpa 

y San Pedro Sula) era de 2,355 y de 3,417 antes de la aprobación de la 

reforma al Artículo 332 del Código Penal (artículo conocido también como Ley 

Antimaras). 

Las maras se caracterizan por mantener una conducta violenta y reñida con la 

ley. Un estudio del 2002 (Save the Children UK/Asociación Cristiana de 

Jóvenes de Honduras, citado por Mejía 2007) reveló que de 499 jóvenes 

integrantes de las maras, 424 habían sido detenidos al menos una vez, el 
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40.8% había sido detenido cinco veces o más y el 56.8% afirmó haber 

participado en la comisión de algún delito. 

En términos porcentuales el 33.1% de quienes participaron en el citado estudio 

había participado de robo y asalto a mano armada, el 22.8% en lesiones, el 

11.4% en amenazas a muerte, el 9.2% en tentativa de homicidio, el 9% en 

homicidio, el 7.8% en hurto, el 5.6 en escándalo público, el 3.4% en violación, 

el 1.2% en delitos vinculados con drogas, el 1% en portación de armas, y un 

0.2% en daño a la propiedad (manchar paredes con grafiti)”101. 

Comentario:- En nuestro pis al igual que en honduras se ha establecido 

políticas para proteger a los menor en contra de la influencia nociva de las 

pandillas juveniles, buscando reducir los niveles de delincuencia y conductas 

violentas.  

4.4.4. Legislación del Salvador. 

En el caso de El Salvador, es evidente que los esfuerzos represivos no logran 

lo que pretenden. “Las operaciones policíacas resultan muchas veces cacerías 

de jóvenes tatuados, sin importar lo que están haciendo o lo que han hecho” 

(Savenije, 2007). 

Aunque la tendencia fuera mayor en años anteriores, igualmente resulta en una 

contradicción con lo expresado por el Presidente Flores en su anuncio del plan 

Mano Dura de julio de 2003 cuando afirmó: “estas pandillas están asesinando a 
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 Las estadísticas de la División de Prevención de Maras revelan que para el año 2002 el 
número de estas agrupaciones era de 475 a nivel nacional, con un total de 36,000 miembros 
activos y 70,500 simpatizantes 
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un promedio de cien personas por mes” (Suvenires, 2007). “La Fundación de 

Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) al revisar las capturas en El 

Salvador en el marco de Plan Mano Dura señala que „en más del 90% las 

personas fueron detenidas por su apariencia, por su forma de vestir, por portar 

tatuajes o por usar señales, razones insuficientes para establecer judicialmente 

una responsabilidad penal (FESPAD, 2004). Las dificultades que sufría el Plan 

Mano Dura en El Salvador para lograr ser eficiente, se ejemplifican a través de 

las siguientes cifras (ver tabla 2). Sin embargo, por falta de alternativas, la 

policía salvadoreña sigue enfrentando a las pandillas de la misma manera”. 

Comentario:- Las agresivas intervenciones policiales han generado cierto 

alivio parcial y no duradero en algunas colonias afectadas por la presencia de 

maras. Muestra de ello es que dos años después de iniciado el primer 

operativo Mano Dura desde la colonia la „Dina‟ en San Salvador, la misma 

seguía en control de las maras” que, continuaban enfrentándose entre sí y 

controlando a los habitantes de la colonia. “Una consecuencia de los planes 

Mano Dura y Súper Mano Dura es que muchos pandilleros fueron enviados a 

las cárceles. En el período de ejecución del plan Mano 

4.4.5. Legislación del Ecuador. 

Para el caso de Ecuador, Soria (2007) señala que, de acuerdo a la Dirección 

Nacional de Policía Especializada en Niños y Adolescentes (DINAPEN), 

existirían en mayo de 2007 692 pandillas en el país. De ellas el 58,38% se 

encontrarían en la ciudad de Guayaquil; y el 65,03% estarían en la Costa. 

Recientemente se han identificado pandillas integradas exclusivamente por 



 

75 

 

indígenas, lo que les daría un componente étnico a su estructura 

organizacional y mayor complejidad al fenómeno. 

Comentario:- Como deducción de la información recabada decimos que, no 

existe correspondencia entre el porcentaje de jóvenes pandilleros con el de los 

infractores, que se evidencia en la provincia de Guayas donde se encuentra el 

50,96% de los pandilleros identificados y apenas el 29,83% de los 

adolescentes infractores. Regionalmente hay más infractores en la sierra aún 

cuando existen menos pandilleros, con lo cual se demostraría que para realizar 

alguna “infracción“ no necesariamente se requiere pertenecer a una pandilla y 

que el fenómeno de las pandillas tiende a consolidarse como un fenómeno 

urbano y no rural. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Dentro de la presente investigación utilizamos el método científico como 

conjunto de métodos general y particular. Para la realización del presente 

trabajo de investigación jurídica, se utilizaron los métodos inductivo y deductivo 

como conjunto de métodos generales y particulares que permitieron desarrollar 

la siguiente problemática.  

5.1. MÉTODOS  

5.1.1. Método Científico como conjunto de métodos general y particular. 

5.1.2. Método Inductivo. Parto de los conceptos generales de los 

derechos fundamentales a favor de las personas, y categorías de 

lo que es la responsabilidad penal, la tipicidad, las pandillas y tipos 

de pandillas.  

5.1.3. Método Deductivo. Partimos de ideas concretas de la  

Constitución de la República del Ecuador las mismas que 

permitirán llegar a una concertación y síntesis. Dentro de la 

necesidad de tipificar la acción de inducción a conformar pandillas 

juveniles ha menores. 

5.2. TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 
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5.2.1. Lectura científica. Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva.  

5.2.2. Entrevista.-  Esta dirigida a tres profesionales conocedores de la 

problemática planteada. 

5.2.3. Encuestas. Con esta técnica investigativa obtuve la información 

mediante un cuestionario de 4 preguntas aplicadas a 30 Abogados 

de la provincia de Loja en libre ejercicio profesional. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos 

para verificar la hipótesis planteada. 

5.3. FUENTES DE CONSULTA  

5.3.1. Bibliográficas: libros, textos jurídicos  

5.3.2. Linkográficas: páginas de internet,  

5.4. MATERIALES 

Se recurrió a materiales de escritorio, suministros de oficina, equipos de 

computación e impresión.  

Obtenida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica de 

reforma. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la encuesta. 

Dentro de la presente investigación he utilizado el formato de encuesta que 

contiene un cuestionario de 4 preguntas, el mismo que es el siguiente: 

1. ¿Cree que debe sancionarse a las personas que induzcan a niñas, o 

niños, y adolescentes a formar parte de pandillas? 

Cuadro Nro. 1  

Sanción 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

  

Gráfico Nro.  1 

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: Vicente Leónidas Quiñones Cortez 
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Análisis. En la primera pregunta, 22  personas contestaron  que SI, 

corresponde al 73,00%, y 8, personas contestaron que No. que equivale al 

27.00%. 

Interpretación. Se debe implementar mecanismos que garanticen una 

seguridad jurídica de los niños/ñas, y adolescentes,  a fin de que las mismas no 

sufran de la vulnerabilidad de sus derechos, para precautelar de una forma 

eficaz los derechos de interés prioritario de los mismos, que se encuentran 

garantizados en la Constitución de la Republica del Ecuador 

Comentario.- La mayor parte de los encuetados esta de acuerdo que se 

sancionen a los personas mayores de edad que induzcan a los menores a 

conformar pandillas juveniles a fin de proteger al menor en contra de este tipo 

de actos que atentan en contra de la integridad  del menor. 
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2.- ¿La personas  que induzcan a conformar pandillas juveniles para 

delinquir deben ser sancionadas con prisión o reclusión? 

Cuadro Nro. 2   

La pena 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

                      
 

Gráfico  Nro. 2   

 

 
FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: Vicente Leónidas Quiñones Cortez 
 

Análisis. En la segunda 27 profesionales contestan que si conocen que existe 

una sanción para el delito con prisión de uno a cinco años, que equivale al 90 

%, y  3 que sí que equivale al 10%  que no saben nada al respecto. 
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Interpretación. Debe ser de prisión. Puesto que en muchos de los casos este 

tipo de actos se da por parte de personas  y no son sancionadas por falta de 

ley o tipo penal,  el Estado debería intervenir, y sancionar este tipo de delitos 

que se presentan  en  nuestra sociedad y que afectan las garantías 

Constitucionales, como son la integridad de los niños, niñas y adolescentes. 

Comentario.- la mayor parte de los encuestados no contestan afirmativamente 

que deben sancionar a las personas con prisión de uno a cinco años a fin de 

garantizar la prevención de los actos que atentan contra los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, la ley penal debe precautelar los derechos del 

menor. 

 

2. ¿Considera usted que la ley penal debe prevenir la inducción de los 

menores a formar pandillas juveniles? 

Cuadro Nro. 3  

Prevención 

INDICADOR FRECUNENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico  Nro. 3   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: Vicente Leónidas Quiñones Cortez 

 

Análisis. En la tercera pregunta veintinueve personas contestan que existe 

inseguridad jurídica y corresponde al 97%, mientras que una persona responde 

que no correspondiendo  al 3% de los encuestados. 

Interpretación. De las personas que nos contestan positivamente sobre la 

prevención de la inducción a la formación de pandillas juveniles, por parte de 

personas adultas, dicen que en nuestras leyes el Estado debe precautelar los 

derechos de las personas, con leyes que sanciones cualquier tipo de agresión 

o vulneración de los derechos Constitucionales, así como prevenir acciones 

dañosas. 

Comentario.- La ley penal posee un carácter preventivo por lo que no existe 

ley o sanción sin ley penal, la pena debe darse con anterioridad al acto, es 

importante se precautelen los derechos del menor en contra de la inducción a 

conformar pandillas juveniles. 
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3. ¿Qué tipo de pena impondría usted para las personas que induzcan 

a menores a conformar pandillas juveniles? 

Cuadro Nro. 4    

TIPO DE PENA. 

 

                 

 

Gráfico  Nro. 4   

 

66,67%

33,33% SI

NO

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: Vicente Leónidas Quiñones Cortez 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 66.67 

NO 10 33.33 

TOTAL 30 100 
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Análisis. En la cuarta pregunta 10 personas manifestaron que no, afecta los 

derechos de los menores que equivale al 33,33%, y 20 personas manifestaron  

si  que equivale al 66,67%. Puesto que algunas personas son también víctimas 

de estos delitos. 

Interpretación. De las personas que contestan positivamente nos manifiestan 

que debe darse reformas por medio sanciones de multas de uno a diez 

salarios, así como pena de prisión de uno a cinco años,  a las personas que  

cometan delitos de esta naturaleza en contra de los menores, de la misma 

forma nos manifiestan que debe darse competencias a  las autoridades para 

que actúen mediante la ley para prevenir este tipo de actos que afectan a la 

sociedad y en especial a nuestros niños.  

Comentario.-  La mayor parte de los encuestados nos contestan  que debe 

darse una sanción privativa de libertad de uno a cinco años así como una multa 

pecuniaria, por lo que es importante que se prevenga la integridad del menor y 

no lo induzca a formar pandillas juveniles. 

5. ¿Considera usted que debe reformarse el Código Penal, a fin de que se 

sancione a las personas que induzcan al menor a formar pandillas 

juveniles? 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 14 46.67 

NO 16 53.33 

TOTAL 30 100 



 

85 

 

Cuadro Nro. 5   

Reforma. 

46,67%

53,33%

SI

NO

 
FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: Vicente Leónidas Quiñones Cortez 

Análisis. En la quinta pregunta 14 personas manifestaron que sí debe darse 

reformas al código penal que equivale al 46,67%, y 16 personas manifestaron  

no  que equivale al 53,33%. 

Interpretación. De las personas que contestan positivamente nos manifiestan 

que de no darse mecanismos de sanción para este tipo de actos que atentan 

directamente en contra de los derechos de los menores y de la sociedad 

misma, y  se dejaría sin seguridad jurídica a la sociedad, y los que dicen que 

no, es porque  en muchos de los casos resulta ineficaz que se garantice esta 

sanción, puesto que las pandillas es producto de la sociedad. 

Comentario.- La mayor parte de los encuestados considera que debe darse 

reformas a fin de proteger a los menores de edad en contra de la inducción a 

conformar pandillas juveniles, puesto que la mayor parte de esto, son para 

fines ilícitos, en contra de la sociedad, y el  menor. 
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6.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

1. ¿Considera que debe sancionarse a las personas que induzcan a los 

niños, niñas y adolescentes a formar pandillas juveniles. ? 

Si    (   )   No (  )  ¿Porque? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan 

 Si debe sancionarse todo acto que atente directamente en contra 

de los derechos fundamentales de los menores. 

 Si es necesario a fin de proteger a los menores de estos actos. 

 Si debe ser sancionado para que se proteja al menor, y no se deje 

en la impunidad actos que en los posteriores generan delincuencia 

organizada. 

2. ¿Cree usted que se debe sancionar con prisión, reclusión y multa a la 

personas que induzcan a formar parte de pandillas juveniles? si  (  )    no  

(   )  ¿Por qué? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Si debe sancionarse con prisión y multa a este tipo de actos que 

atentan directamente en contra los derechos fundamentales del 

menor. 

 Si  con prisión de un año a cuatro años.  
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 Si,  debe sancionarse el delito con prisión de uno a cinco años. 

3. ¿Considera que debe reformarse el Código penal a fin de sancionar a 

las personas que induzca  a los menores a formar pandillas? 

si  (  )    no  (   )  ¿Por qué? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Si puesto que los derechos de los menores deben ser protegidos 

y garantizados mediante la ley. 

 Si para que menores cuenten con mecanismos que garanticen 

dichos derechos 

 Si por que  es necesario que se respeten los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

4. ¿Dentro del Régimen Jurídico Penal conoce que existe insuficiencia en 

cuanto a la sanción de las personas que inducen a los menores a formar 

pandillas? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Si no existe este tipo de delito en nuestra legislación... 

 Debe realizarse leyes para que las personas contagiadas a los 

niñas, niños y adolescentes 

 No hay sanción para este tipo de delitos. 
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COMENTARIO. La mayor parte de los entrevistados,  están de acuerdo en que 

debe tipificarse esta conducta antijurídica de la sanción de las personas que 

inducen a los menores a formar pandillas a fin de garantizar los derechos  de 

las personas 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Efectuar un estudio jurídico y doctrinario sobre, la inducción a niños 

comprendidos entre los diez y doce años en la conformación de 

pandillas, para el cometimiento de delitos. 

Este objetivo ha sido cumplido a plenitud por cuanto en la parte teórica del 

presente trabajo investigativo abordo en forma suficiente lo concerniente al 

estudio de la falta de ley para criminalizar el en  la legislación Ecuatoriana,  y 

hago hincapié partiendo principalmente de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que establece la Constitución de República del Ecuador. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Efectuar un estudio jurídico crítico sobre la tipificación actual de delitos 

que incitan a la corrupción de niños.  

Este objetivo lo he alcanzado, he aportado con criterios suficientes en relación 

con las conductas antijurídicas que atentan en contra los derechos  de los 

niños, niñas y adolescentes, la misma que están desarrolladas en la revisión de 

literatura como lo es el Marcó Conceptual, Marco doctrinario, Marco Jurídico. 

 Establecer las consecuencias jurídico-sociales, derivadas de la falta de 

tipificar la inducción de niños a la conformación de pandillas.  
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Este Objetivo lo he alcanzado por que señalo los  derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, para ello tuve que recurrir al análisis 

de la legislación comparada de EEUU, México, Guatemala.  Para darme cuenta 

que en esos países si se sanciona este tipo de conducta. Y en base a estos 

referentes he podido comprender la protección de los derechos fundamentales 

a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

 Explicar la concurrencia de delitos que se cometen en el reclutamiento e 

inducción de niños en la conformación de pandillas  

Del  análisis realizado minuciosamente claro acerca de lo que son bienes 

jurídicos, de acuerdo a criterio de diferentes autores conocedores de la materia 

penal,  y de la normativa jurídica existente en el Código Penal Ecuatoriano en 

cuanto a  que son afectados ciertos bienes jurídicos  a favor  de las personas 

por la acción antijurídica del delito de inducción al menor de edad a conformar 

pandillas juveniles. 

Proponer un proyecto de reforma al Código Penal Ecuatoriano, que tipifique y 

sancione a los responsables de inducir a niños a la conformación de pandillas 

para delinquir  

Este objetivo lo he alcanzado al  desarrollar en el marco conceptual y 

doctrinario, así como de los resultados de las encuestas y de las entrevistas 

utilizadas en la investigación de campo he podido constatar que por no estar 

tipificado, el Estado está en la obligación de brindarles la protección necesaria 

la las personas por medio de la ley. 
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Una vez que se ha confirmado la existencia del problema jurídico se ha 

determinado la necesidad de incluir una normativa en el Código Penal 

Ecuatoriano orientada a tipificar, penalizar y sancionar como figura típica que 

afecta los derechos de plantear una propuesta jurídica al Código Penal 

Ecuatoriano, orientado a mejorar la tipificación que actualmente existe en este 

cuerpo legal por lo que he cumplido con este objetivo  

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

7.2.1. HIPOTESIS: 

Además de los objetivos antes verificados se hiso como en toda investigación 

jurídica un planteamiento hipotético con sus a ser contrastadas luego de haber 

realizado el estudio. La hipótesis en el proyecto de investigación es la 

siguiente.   

 “La falta de tipificación y sanción al delito de conformación de pandillas 

entre menores de 9 a 12 años, organizado por adultos, provoca violación 

de los derechos constitucionales y legales de los menores de edad y 

crea verdaderos semilleros delictivos para el futuro, puesto que dada su 

inimputabilidad, no pueden ser juzgados, situación aprovechada por 

adultos que los organizan para delinquir y usufructuar con la corrupción 

de los niños” 

La hipótesis ha sido positivamente comprobada puesto que al no existir una 

adecuada tipología de tipo de actos  deja vulnerables a los menores y por ende 
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sus derechos fundamentales  establecidos en la Constitución y en los 

Instrumentos internacionales. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

Dentro de la presente tesis de lo que es el delito informático, se fundamenta en 

los siguientes referentes jurídicos  y doctrinarios.  El Derecho permite la 

instrumentalización vía infracción penal que afecte su los bienes jurídicos que 

el Estado protege,  y sus medios de participación social. Ningún hombre puede 

ser medio para otro. Los limites en que se aplica el control social punitivo. Así 

como en la Constitución que preceptúa.  

EL ART. 3 “Que son deberes primordiales del Estado; 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la 

salud, la educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”102.   

De la misma forma los derechos a favor de las personas, poseen principios 

elementales, entre los cuales  se establecen garantías de igualdad, y nos 

discriminación: 

El Art. 11. “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 

11. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

                                                           
102 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito-Ecuador 2011 art 3 
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colectiva, ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su 

cumplimiento. 

12. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad  de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condicen socio económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador del VIH, 

discapacidad, deferencia física; no por cualquier otra distinción personal o 

colectiva,, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercitico de los derechos. La ley sancionara 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

13. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de derechos Humanos serán de directa e 

inmediata aplicación, por y ante cualquier servidor o servidora pública, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

14. Para el ejercicio de los derechos y las garantías Constitucionales nos e 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 
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podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 

15. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y las 

garantirías Constitucionales. 

16. En materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y 

servidores públicos administrativos y judiciales deberán aplicar la norma e 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia 

17. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes, y de igual jerarquía. 

18. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos Humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de la personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

19. El contenido del derecho se desarrollara de manera progresiva, a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

Sera inconstitucional cualquiera acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 
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20. El más alto deber del Estado consiste en Respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios concesionarios y toda persona que actué en el eje 

ricio de una potestad publica, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios y empleados públicos, en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detersión arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación a los derechos a  

los derechos a la tutela judicial inefectiva, y por las violaciones de los precipuos 

y el debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada el Estado para 

a las personas que haya sufrido pena como resultado de la sentencia y, declara 

la responsabilidad por tales actos de servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”103. 

                                                           
103

 CONSTITITUCIÒN de la República Ediciones legales Quito- Ecuador 2008, art 11 
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La Persona “Filosóficamente es la sustancia individual de la naturaleza 

racional”104, la persona es el único ser racional que posee derechos y 

obligaciones. Para Headrick “La naturaleza humana encarna a un individuo, ser 

humano de derechos y obligaciones”105 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece la 

igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos, la igualdad 

ante la ley y a ser escuchados públicamente ante un tribunal independiente 

y el derecho a presunción de inocencia. 

 Los artículos 2,9,14,y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que señalan los derechos de libertad y seguridad personales; no 

poder ser privados de la libertad salvo por causas fijadas en la ley y 

mediante un procedimiento; derecho de igualdad ante la ley y no sufrir 

injerencias arbitrarias ni ataques a la honra y reputación. 

 Los artículos 8,9 y 17 de la Convención Americana Sobre los Derechos 

Humanos que consagran los derechos de presunción de inocencia, de un 

juicio mediante procedimiento fijado de antemano por la ley; de igualdad y 

protección de la familia. 

 Las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de 

Menores ( Reglas de Beijing) y las Reglas de la ONU para la protección de 

los menores privados de su libertad, que reafirman el derecho de los 

                                                           
104

 BEICCIO, citado por Cabanellas Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, 
Editorial Eliasta 2003. Pág 303 
105

HEADRICK citado por Cabanellas Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, 
Editorial Eliasta 2003. Pág 303 
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jóvenes de ser tratados en base al principio de inocencia, y sostienen que la 

privación de la libertad debe ser el último recurso pues antes deben hacerse 

todos los esfuerzos para aplicar medidas alternativas y políticas, programas 

y medidas preventivas eficaces tendientes a eliminar el involucramiento y 

explotación de los jóvenes en actividades criminales. 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos fundamentales consagrados  constitucionalmente: “Elemento esencial 

del delito, cuyo valor es el  que se le concede al fin perseguido por la acción 

criminal, en contradicción por aquel otro garantizado por el derecho”106 

Solo la ley penal mantiene un orden social puesto que según El art. 1.-“Leyes 

penales son todas las que contienen algún precepto sancionado con la 

amenaza de una pena”107. 

El Estado por medio de la Constitución garantiza los derechos de familia, a 

todos y cada uno de sus miembros por lo que es importante que las políticas, 

planes y programas garanticen que los menores no sean inducidos a formar 

parte de pandillas.  

El Art. 71.-“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través de mecanismos especializados de 

                                                           
106

 CABANELLAS de la Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 
38 
107

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales Art 1  
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conformidad con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 

sector público”108. 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurará el ejercicio pleno de sus 

derechos, se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración, despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potenciales aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social, y comunitario de afectividad y seguridad. Igualmente en 

el art. 45 ibídem, dispone que las niñas, niños y adolescentes, gozaran de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción.  

Las niños, niños y adolescentes tiene derecho a la integridad física y psíquica, 

a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral, nutrición, educación y 

cultura, al deporte y recreación, seguridad social, a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de 

su libertad y seguridad. 

                                                           
108

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 
71 
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El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que “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 los niños, niñas y 

adolescentes”. 

Desde el punto de vista jurídico, se puede constatar que por insuficiencia de 

una normativa legal que criminalice y penalice la conducta delictiva de del delito 

informático,  es la causa para que afecte los bienes jurídicos que garantiza la 

Constitución a favor de las personas, se puede entender de que a lo largo de la 

historia estos bienes jurídicos han venido siendo lesionados por actos o 

acciones que deben ser consideradas como delitos, y es necesario la 

penalización y la criminalización de esta conducta y de esa manera no se sigan 

lesionando los bienes establecidos las personas.          

Dentro del sistema penal encontramos el tipo penal es decir que se debe 

determinar los elementos constitutivos, que en el presente caso como la 

conducta dañosa o antijurídica que lesiona los bienes protegidos por el Estado. 

Que  debe garantizase por medio de una forma típica. 

El delito informático debe ser considerado un acto típico, como lo señala El art. 

2.- “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. La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con 
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anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su 

ejecución lo suprime del número de las infracciones” 

Por lo que toda norma con amenaza de una pena debe generar una seguridad 

jurídica y puede prevenirse los atentados o vulneraciones en contra los 

derechos de las personas, como es el  art 66  numeral 3, literal a) que garantiza  

la integridad física, moral o sexual,  que se vulneran por el delito informático, en 

beneficio de la sociedad, por medio del carácter preventivo precautelando los 

bienes jurídicos que la misma establece a valor de sus derechos.  

Por lo que la Tipicidad.- “ Concepto muy discutido en el derecho penal 

moderno, entre otras razones por que guarda relación con el derecho penal 

liberal, del cual es garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN 

SIEN PRAEVIA LEGE, Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la 

teoría, dice que la vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la 

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

estando definidos por el Código o leyes, para poder castigarlos; esa 

descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es la que constituye la 

tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, es la abstracción concreta que ha trazado 

el legislador descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho 

que se cataloga en la ley como delito”109 

Es importante que se sancione los actos antijurídicos como el delito informático 

“La sanción Penal: se aplica cuando ya se cometió el delito y la medida de 

                                                           
109

 CABANELLAS de la Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 
385 
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seguridad: se puede aplicar aun antes de cometido el delito para prevenir la 

comisión de delitos.” 110 

Por lo que mantener un control social punitivo es un deber del Estado , 

entendido como una sociedad jurídicamente  organizada, capaz, de imponer la 

autoridad de la Ley  en su  interior y afirmar  su persona  ideal y de una Nación, 

la cual  por su necesidad  de paz y armonía  entre sus   coasociados  tienen un 

derecho positivo propio  que corresponde a la voluntad  preponderante de 

obtener  justicia.  

Por lo que propongo  que se dé una sanción para el delito informático, creando 

una tipicidad,  a quienes realicen actos antijurídicos que lesionen los derechos 

Constitucionales establecidos en el art 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES  

Luego de haber finalizado el presente trabajo de investigación para licenciado 

en jurisprudencia, he legado las siguientes conclusiones. 

1) La inducción de niños, niñas y adolescentes a formar parte de 

pandillas para delinquir,  atenta en contra de las garantías 

Constitucionales, dentro de nuestra legislación penal no consta   

como conducta delictiva, lo que genera un atentado contra las 

personas, es un deber del Estado garantizar los derechos de las 

personas. 

2) A causa de la inducción de niños, niñas y adolescentes a formar parte 

de pandillas para delinquir,  se producen lesiones de ciertos bienes 

jurídicos que son derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo que la ley penal debe sancionar este tipo de 

actos antijurídicos. 

3) La inducción de niños, niñas y adolescentes a formar parte de 

pandillas para delinquir debe ser tipificado como delito y recibir una 

sanción debe contar en la ley penal de forma típica, a fin de que se 

respete el debido proceso y el marco de legalidad.  

4) En la legislación penal ecuatoriana se trata de proteger el derecho de 

las personas, la misma que no contempla, la tipología La inducción de 

niños, niñas y adolescentes a formar parte de pandillas para delinquir. 

5) De acuerdo con el criterio de los encuestados y entrevistados la 

legislación penal ecuatoriana tiene un vacío legal en cuanto a 
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sancionar La inducción de niños, niñas y adolescentes a formar parte 

de pandillas para delinquir. 

6) Es necesario instituir en el Código Penal Ecuatoriano, una norma que 

tipifique,  que describa y sancione La inducción de niños, niñas y 

adolescentes a formar parte de pandillas para delinquir. 
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9. RECOMENDACIONES  

Como alternativas de solución respecto a la problemática investigada para de 

esta forma  plantear las siguientes proposiciones. 

1) Recomiendo al gobierno Nacional  para que  se garantice el derecho de 

las personas, y permitir la difusión de la ley penal a fin de sancionar la 

inducción de niños, niñas y adolescentes a formar parte de pandillas para 

delinquir. 

2) A los asambleísta, para que generen leyes que protejan los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, a fin de sancionar la inducción de niños, 

niñas y adolescentes a formar parte de pandillas para delinquir 

3) Recomiendo a la Asamblea Nacional que pongan en marcha un proyecto 

de reforma la ley penal   donde se reprima La inducción de niños, niñas y 

adolescentes a formar parte de pandillas para delinquir  

4) Sugiero que la comisión de derechos humanos de la Asamblea Nacional, 

investigar las consecuencias del delito La inducción de niños, niñas y 

adolescentes a formar parte de pandillas para delinquir. 

5) Sugiero a los asambleístas penalizar el delito La inducción de niños, niñas 

y adolescentes a formar parte de pandillas para delinquir  

6) Recomiendo que se reforme el Código Penal ecuatoriano, incluyendo 

como sujeto pasivo el delito de La inducción de niños, niñas y 

adolescentes a formar parte de pandillas para delinquir. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA.  

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR CONSIDERANDO. 

QUE.- Los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes deben ser 

protegidos por el Estado en contra de todo acto que atente los derechos 

fundamentales establecidos el art 44, 45, 11 y 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

QUE.-  Es obligación general de las funciones públicas que ejercen la autoridad 

de administrar justicia, en contra de la  La inducción de niños, niñas y adolescentes 

a formar parte de pandillas para delinquir 

QUE Los derechos de las personas especialmente los que necesitan ayuda 

mediante la tipificación del delito La inducción de niños, niñas y adolescentes a 

formar parte de pandillas para delinquir, dándole una protección sancionadora 

por medio del Código Penal. 

En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, expide la siguiente Ley 

Reformatoria al Código de Procedimiento Penal. 
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AGREGUESE  

LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL TITULO VIII DEL CÓDIGO PENAL, 

QUE TIPIFIQUE EL DELITO DE INDUCCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A LA 

CONFORMACIÓN DE PANDILLAS”. 

CODIGO PENAL. 

Art. 1. – las personas que induzcan a los niños, niñas y adolescentes, a 

conformar pandillas, por métodos intimidatorios, o coacciones, será sancionado 

con prisión de uno a cinco años y multa de uno a diez salarios mínimos vitales:   

 

DISPOSICION TRANSITORIA: que se deroguen todas las leyes que estén en 

oposición con la presente ley. 

 

DISPOSICION FINAL: Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial. 

Dado y firma en la sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de la 

república del ecuador, en la capital de Quito, a los…..del mes 

de…………de…….. 

 

 

         f) Presidente    f) Secretario 
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11. ANEXOS 
  

 

Encuesta. 

Dentro de la presente investigación he utilizado el formato de encuesta que 

contiene un cuestionario de 5 preguntas, el mismo que es el siguiente: 

“ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL DE LAS PANDILLAS Y REFORMAS AL 

TITULO VIII DEL CÓDIGO PENAL, QUE TIPIFIQUE EL DELITO DE 

INDUCCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A LA CONFORMACIÓN DE PANDILLAS”. 

1. ¿Cree que debe sancionarse a las personas que induzcan a niñas, o 

niños, y adolescentes a formar parte de pandillas? 

    SI     (   ) NO   (   )   ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿La personas  que induzcan a conformar pandillas juveniles para 

delinquir deben ser sancionadas con prisión o reclusión? 

SI     (   ) NO   (   )   ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Considera usted que la ley penal debe prevenir la inducción de los 

menores a formar pandillas juveniles? 

SI     (   ) NO   (   )   ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Qué tipo de pena impondría usted para las personas que induzcan a 

menores a conformar pandillas juveniles? 

SI     (   ) NO   (   )   ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted que debe reformarse el Código Penal, a fin de que se 

sancione a las personas que induzcan al menor a formar pandillas 

juveniles? 

SI     (   ) NO   (   )   ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS
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ENTREVISTA. 

Dentro de la presente investigación he utilizado el formato de encuesta que 

contiene un cuestionario de 5 preguntas, el mismo que es el siguiente: 

“ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL DE LAS PANDILLAS Y REFORMAS AL 

TITULO VIII DEL CÓDIGO PENAL, QUE TIPIFIQUE EL DELITO DE 

INDUCCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A LA CONFORMACIÓN DE PANDILLAS”. 

 

1. ¿Considera que debe sancionarse a las personas que induzcan a los 

niños, niñas y adolescentes a formar pandillas juveniles. ? 

2. ¿Cree usted que se debe sancionar con prisión, reclusión y multa a la 

personas que induzcan a formar parte de pandillas juveniles?  

3. ¿Considera que debe reformarse el Código penal a fin de sancionar a 

las personas que induzca  a los menores a formar pandillas?  

4. ¿Dentro del Régimen Jurídico Penal conoce que existe insuficiencia en 

cuanto a la sanción de las personas que inducen a los menores a formar 

pandillas? 
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