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2. RESUMEN 

 
El trabajo de investigación jurídica lleva por título: “Modificación del Tipo 

Penal del Delito de Tenencia y Porte de Arma de Fuego, cuando existe 

la Participación del Adolescente Infractor”, para la elaboración de la 

presente tesis fue necesario conocer las fuentes jurídicas de donde 

garantizan los bienes jurídicos tutelados por el Estado, como lo es, el 

derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el principio del interés superior 

del menor de edad, que se ven afectados cuando en el cometimiento de un 

delito existe la participación de un adolescente a quien se le encuentra 

armas de fuego, esto es, grave, porque los menores de edad deben 

encontrarse estudiando y no actuando como delincuentes armados.  

 
A pesar de encontrarnos con un Código de la Niñez y Adolescencia, que 

garantiza los derechos de los menores de edad, no se ha podido lograr 

insertarlos a todos los niños y adolescentes a que se dediquen a estudiar 

gratuitamente, por motivo que los padres en algunos casos los ocupan en 

labores del campo o los envían a mendigar; aunque la participación de 

menores de edad en delitos no es considera como delito autónomo sino que 

debe ser reprimido por la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia 

con medidas socio educativas que preceptúa el Libro IV de la 

Responsabilidad del Adolescente Infractor, el mismo que fue considerado en 

la elaboración del Código Orgánico Integral Penal, incorporando varias 

reformas legales. 
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El Art. 360 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica el delito de tenencia y 

porte de arma de fuego, sin embargo, no ha considerado la participación de 

adolescente en el cometimiento de delitos a quienes se les ha encontrado 

armas  de fuego en su poder.      

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis 

planteada referentes a esta práctica; tanto la Constitución de la República 

del Ecuador, como las demás leyes penales que tipifican el delito de 

tenencia y porte de arma de fuego. 
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2.1. ABSTRACT. 

 
Legal research work entitled: "Changing the Type of Crime Criminal Tenure 

and Porte Firearm when Adolescent Offender Participation exists" for the 

preparation of this thesis was necessary to know the legal sources from 

which guarantee the legal rights protected by the state, as it is, the right to 

property, the right to life, the principle of the best interests of the child, which 

are affected when in the commission of a crime exists involving a teenager 

who it is found firearms, ie serious because minors should be studying and 

not acting like armed criminals. 

 
Despite meet a Code of Childhood and Adolescence, which guarantees the 

rights of minors, not been able to achieve insert all children and adolescents 

who engage in free study, for reasons that parents in some cases dealing in 

farm work or send them to beg; although the involvement of minors in crime 

is not considered a separate offense but must be repressed by the rules of 

the Code of Children and Adolescents with social and educational measures 

that stipulates the Book IV Responsibility of juvenile offenders, the same as 

was considered in developing the Integrated Criminal Code of incorporating 

various legal reforms. 

 
The Art. 360 of the Penal Code of Integral, criminalizes possession and 

carrying of a firearm, however, has not considered the participation of 

adolescents in the commission of crimes who have been found to have 

firearms in their possession. 
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The theoretical, legal and doctrinal collection, the study of specific cases, 

conducting surveys and interviews yielded widely recognized criteria clear 

and precise rationale, bibliography, which contributed to the verification of the 

objectives and the testing of the hypothesis regarding this practice; both the 

Constitution of the Republic of Ecuador, like other criminal laws that 

criminalize possession and carrying of firearm 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
La presente tesis titulada: “Modificación del Tipo Penal del Delito de 

Tenencia y Porte de Arma de Fuego, cuando existe la Participación del 

Adolescente Infractor”, surge del profundo análisis, respecto de que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; es deber 

primordial del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 

de corrupción. El Ecuador es un territorio de paz, así lo preceptúa el Art. 5 de 

la Constitución de la República del Ecuador. Así mismo, el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Es decir, que Estado, la 

sociedad y la familia, deben velar para que los niños, niñas y adolescente a 

través del control social, informal y formal respectivamente, reciban una 

educación adecuada en cuanto a su comportamiento y valores ético 

aplicables ante los demás, con la finalidad de evitar su conducta desviada en 

actos delictivos.  El Art. 77 de la Constitución de la República dispone en 

todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 13.- Para las adolescentes y los 

adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley 
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sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad 

será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario.  

 
Cuando un adolescente comete una infracción es sancionado con medidas 

socioeducativas que prescribe el Código de la Niñez y Adolescencia, y se 

considera el tipo penal de los delitos tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal, como el delito de tenencia y porte de armas, tipificado en el 

Art. 360, que dispone, la tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal 

de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, 

domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la 

autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin 

autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

un año. 

 
El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente 

dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de 

la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego 

sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. Este delito ha alcanzado niveles altos en la delincuencia, 

encontrando involucrados a adolescentes en su tenencia y porte armas de 

fuego, que serían utilizadas en pandillas para cometer actos ilícitos. Frente a 

esto, el Estado ha dictado como política criminal reformas al régimen penal  

del adolescente infractor y ha dispuesto a través del control social formal a la 

Policía, Ministerio del Interior, Fiscalía, Función Judicial, intervengan en 

operativos conjuntos para frenar en las escuelas, colegios y en lugares 



8 
 

privados y públicos, los menores de edad tengan en su poder armas; sin 

embargo no se ha visto que tratamiento reciben para su rehabilitación. 

 
Con la vigencia del Código Orgánico Integral, el legislador se vio obligado a 

incorporar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; es así, que en el 

artículo 330, dispone; sustitúyase los literales a y b por los siguientes: "a) De 

los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el juzgamiento 

de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, 

sicariato, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y 

delincuencia organizada. b) De los adolescentes que cumplen catorce años, 

en el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral 

Penal con pena privativa de libertad de más de cinco años." Esto quiere 

decir, que solo en estos delitos se podrá dictar el internamiento preventivo 

en contra del adolescente infractor, que dura noventa días.  

 
Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 

juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la 

obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual, 

dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas. 

 
Como se observa solo para aquellos delitos reprimidos con penas privativas 

de libertad superior a diez años, este Código garantiza un tratamiento y 

seguimiento, esto debe hacerse extensivo a los delitos de tenencia y porte 

de arma de fuego, porque se están iniciando en la delincuencia, siendo el 

momento oportuno de poder cambiar su comportamiento delictivo, con 
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terapias y tratamientos con equipos de profesionales que le ayuden a 

superar esta conducta desviada.   

 
La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; 

Criminología, la Criminalidad, el Delito, el Tipo Penal, Delito de Tenencia y 

porte de Armas, el Adolescente Infractor, Conducta Desviada; en lo que 

tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún 

más la investigación he realizado el acopio de doctrina sobre temas; el 

Menor de Edad y su Inimputabilidad, Estudio Social del Adolescente 

Infractor, Doctrina del delito de Tenencia y Porte de Armas de Fuego. En lo 

concerniente al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos 

artículos relacionados a la Constitución de la República, Convención Sobre 

los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Adolescencia; y, Código 

Orgánico Integral Penal. También se analiza legislación comparada del 

Código de la Niñez y Adolescencia de El Salvador, Código de la Niñez y 

Adolescencia de Honduras; y, Código del Niño, Niña y Adolescente del Perú. 

 
Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 
En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 
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basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho 

con un banco de cinco preguntas; y para concluir con el acopio realice el 

estudio de un caso judicial. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo menor infractor. Con todos los argumentos expuestos queda el 

presente trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4.    REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Criminología. 

“La criminología  es una ciencia. Aporta una información, fiable y contrastada 

sobre el problema criminal, información obtenida gracias a un método que 

descansa en el análisis y observación de la realidad. No se trata, pues, de 

un arte, o de una praxis sino de una genuina ciencia. Precisamente por ello, 

la criminología dispone de un objeto de conocimientos propio, de un método 

o métodos y de un sólido cuerpo de doctrina sobre el fenómeno delictivo, 

avalado, por cierto, por más de una siglo de investigaciones”1. 

Pero esto no significa que la información suministrada por la Criminología 

deba reputarse exacta, concluyente o definitiva. Pue la criminología es una 

ciencia empírica, una ciencia del ser, pero no una ciencia exacta. Podría 

afirmarse, incluso, que el propio modelo o paradigma de ciencia hoy 

dominante dista mucho del causal explicativo que abanderó el positivismo 

naturalista. 

La Criminología “Es la ciencia integral que se ocupa del delito y del 

delincuente en su aspecto biológico-social, investiga las causas de la 

delincuencia y propone los medios adecuados para combatirla2. Puedo decir 

que la Criminología es una ciencia interdisciplinaria que se ocupa del crimen, 

del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento 

desviado. La criminología en primer lugar estudia las causas del crimen y 

                                                           
1
 MANNHEIM, H. comparative Criminology, London 1965. Tomo I.  New York. Pág. 19.  

2
 LABATUT Glena, Gustavo.- Derecho Penal.- Tomo I.- Editorial Jurídica Chile.- Pág. 9. 
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pondera los remedios del comportamiento antisocial del hombre, en segundo 

lugar dentro de su investigación se encuentra las formas de crimen así como 

sus causas y consecuencias. 

Dentro de la criminología encontramos sus elementos factores que la 

integran: 

4.1.1.1. Delincuencia. 

La delincuencia, es la conducta antisocial y sus consecuencias reprimidas 

por leyes penales y correccionales. El individuo a veces suele obrar 

anteponiendo la satisfacción inmediata de sus impulsos, o la realización 

unilateral de sus propios fines a las restricciones e inhibiciones que impone 

la vida en sociedad”3.  

“La delincuencia es la calidad o condición de delincuente. Conjunto de 

delitos clasificados, con fines sociológicos y estadísticos, según el lugar, 

tiempo o especialidad que se señale, o la totalidad de las infracciones 

penadas”4.  

El tratadista Manuel López Rey define a la delincuencia: “el fenómeno social 

constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas 

fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar de 

delincuencia y criminalidad lo define como un fenómeno individual y socio-

político, que afecta a toda la sociedad, cuya prevención, control y tratamiento 

                                                           
3
 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edicón. Grupo Editorial. Lex & Iuris. 2014. Lima – 

Perú. Pág. 304. 
4
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Edición 1998; Editorial Heliasta; Santa fe 

de Bogotá-Colombia; Pág. 222. 
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requiere de la cooperación de la comunidad al mismo tiempo que un 

adecuado sistema penal”5. 

Jurídicamente puede definirse como conducta humana reprimida por la ley 

penal. Sociológicamente se trata de un verdadero fenómeno social 

manifestado por la comisión de actos no solo sancionados por la ley, sino 

que, además, implican trasgresiones a los valores éticos reinantes en la 

sociedad; se trata de conductas antijurídicas que son a las ves antisociales. 

El autor Herrero Herrero define a 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”6. La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra 

de la ley, tipificados por la ley y merecedores de castigo por la Sociedad, en 

diferentes grados. Se podría definir también como una conducta por parte de 

una o varias personas que no coinciden con las requeridas en una Sociedad 

determinada, que atentas contra las leyes de dicha Sociedad. Debido a ello, 

la delincuencia puede diferir según el Código Penal de cada país. 

Generalmente, se considera delincuente a quien comete un delito en 

reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también, como un 

antisocial, recalcando el hecho que este tipo de acciones atentan contra el 

normal funcionamiento de nuestra Sociedad, poniendo en peligro de 

diferente naturaleza a sus miembros. 

                                                           
5
 LÓPEZ REY, Manuel.  “Criminología, Criminalidad y planificación de la Política Criminal”. Ob. Cit. Pág. 231 

6
 HERRERO HERRERO, Ángel. “La Delincuencia en la Sociedad”. Primera Edición. Editorial Jurídica. Bogotá 

Colombia. 1991. Pág. 16. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Para Manuel Ossorio señala: “Jurídicamente puede definirse como conducta 

humana reprimida por la ley penal. Sociológicamente se trata de un 

verdadero fenómeno social manifestado por la comisión de actos no solo 

sancionados por la ley, sino que, además, implican trasgresiones a los 

valores éticos reinantes en la sociedad; se trata de conductas antijurídicas 

que son a las vez antisociales”7. 

La delincuencia es el comportamiento ilícito que realizan las personas 

contraviniendo la ley penal, lesionando el bien jurídico tutelado por el Estado. 

4.1.1.2. Delincuente. 

Delincuente habitual, “es el sujeto que constantemente comete hecho 

punible, tiene la costumbre de delinquir por degradación como ser social. 

Estos delincuentes habituales tiene problemas sicológicos y síquicos”8.  

César Lombroso, citado por Hugo Rengel, expuso a consideración del 

mundo científico su célebre teoría del delincuente nato “El delincuente 

verdadero, nato (homo delinquens, delincuente nato), es una peculiar 

especie humana cognoscible en virtud determinadas características 

corporales y anímicas, una peculiar “species generís humani”9. 

Es la persona física que lleva a cabo la conducta delictiva. En la terminología 

jurídico penal, también se conoce al delincuente como “sujeto activo o 

                                                           
7
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. Pág. 290 
8
 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edicón. Grupo Editorial. Lex & Iuris. 2014. Lima – 

Perú. Pág. 304. 
9
  RENGEL, Jorge H.  “Criminología” Tomo I. Facultad de Jurisprudencia. Universidad Nacional de Loja. Segunda 

Edición. 1994. Pág. 56. 
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agente; en criminología se le llama criminal o antisocial, e incluso desviado; 

en el derecho procesal penal se le conoce como indiciado, presunto 

responsable, inculpado, procesado, sentenciado y reo”10. Un delincuente es 

alguien que repetidamente comete actos ilícitos y no cumple con lo 

establecido por las leyes o normas de obligado cumplimiento. 

Delincuente ocasional, “es el sujeto que por necesidad económica, fuerza 

exterior, engaño de un tercero o cómplice, comete actos punibles 

convirtiéndose en delincuente ocasional. Degradando la moral, ética y 

principios adquiridos también el delincuente puede ser por circunstancias 

ajenas a su conducta social”11. Se entiende por delincuente que consuma el 

hecho ilícito, siendo el sujeto activo de un delito o falta, como autor, cómplice 

o encubridor; y por desacatar las disposiciones del ordenamiento jurídico es 

sancionado  por la ley de acuerdo a su grado de culpabilidad siempre y 

cuando el hecho juzgado sea punible. 

4.1.1.3. Víctima.  

“Víctima es el titular del bien jurídico penalmente protegido que ha sido 

dañado o puesto en peligro, es decir el sujeto pasivo”12. 

“Víctima es el que sufre el perjuicio. Es para la victimología, diríase clásica, 

al ser humano que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos: 

vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro e, 

                                                           
10

 ORTIZ RODRIGUEZ, Alonso. “La Punibilidad y las Medidas de Seguridad”, Segunda Edición, Centro de 

Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, Medellín Colombia, 1987, Pág. 54.  
11

 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 304. 
12

 ARROYO BALTÁN, Lenin T, “Victimología”, Arroyo Ediciones, Pág. 117 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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incluso por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos, como ocurre 

en los accidentes de trabajo”13. 

Víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

padecido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, o 

pérdida de sus derechos fundamentales todo esto como consecuencia de 

acciones u omisiones que violan la ley penal. 

Se entiende que la victimología es la disciplina que tiene por objeto el 

estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, sus características 

biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, sus relaciones con el 

delincuente y que papel que ha desempeñado en el cometimiento del delito. 

 La víctima siempre ha sido la gran olvidada, la Criminología siempre se ha 

centrado en estudiar al delincuente, pero en ningún caso a la víctima. 

 
4.1.1.4. Control Social. 

 
Por control social se entiende el conjunto instituciones, estrategias y 

sanciones sociales que pretenden promover y garantizar dicho sometimiento 

del individuo a los modelos y normas comunitarias”14.  

“La moderna criminología se preocupa, también, del control social del delito, 

sin duda por su orientación cada vez más sociológica y dinámica. Pudiera 

pensarse que estos significan tan solo una ampliación de su objeto, en 

                                                           
13

 NEUMAN Elías, “Victimología”, Editorial Universidad Buenos Aires, Pág. 25 
14

 BUSTOS RAMIREZ, J. Control Social y Sistema Penal. 1987. Barcelona España. Pág. 407.  
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comparación con los centros de control de la criminología tradicional, 

volcada en torno a la persona del delincuente”15.  

Sin embargo, esta apertura a la teoría del control social representa todo un 

giro metodológico de gran importancia al que no ha sido ajeno el “labeling 

approach” o teoría del etiquetamiento y de la reacción social por la 

relevancia que los partidarios de estas moderna concepciones sociológicas 

signan a ciertos procesos y mecanismos del llamado control social en la 

configuración de la criminalidad. En este sentido asistimos probablemente 

más que a un enriquecimiento del objeto de la criminología a un nuevo 

modelo o paradigma de ésta, dotado, por cierto, de una considerable carga 

ideológica. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define: “Mecanismo 

de control social y de represión, conjuntamente con la política y  los 

jueces”16. 

El tratadista Jorge Zabala el Control Social es: “Dirección mediante una 

organización o sistema, para garantizar la tranquilidad de una nación, a 

través de la autoridad competente”17. 

Según las definiciones de lo es control social se puede decir, que es un 

mecanismo organizado, para prevenir mediante organizaciones, e 

instituciones que la paz y la tranquilidad del país se vea alterado por 

                                                           
15

 GARCÍA, Antonio- DE MOLINA, Pablos. Criminología. Juris Consulti. Instituto Peruano de Criminología y 

Ciencias Penales.  Lima Perú. 2010.  Pág. 118.  
16

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA Quito. Año. 2007.  Tomo I Edición veinte Pág. 228 
17

 ZABALA BAQUERIZO  Jorge.  Tomo I Robo - Hurto - Abigeato - Editorial Edino.  Guayaquil  1999. Pág. 23 
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personas inadaptadas,  es decir por antisociales, que son un peligro para la 

sociedad, los mismos que necesariamente deben ser sancionados como un 

ejemplo para que otros no lo vuelvan hacer, el control social en si es el 

control de la sociedad, de todas las personas que habitamos dentro de la 

misma. 

Según el doctor German Small: “el control social fue creado con el propósito 

de combatir todo aquello que altere el orden social. Como es la delincuencia, 

el alcoholismo, entre otros; es decir todo tipo de conductas inadecuadas o 

desviadas que pueden producir el desorden social, o alteren la paz y 

tranquilidad de sus habitantes”18. 

Para la autora Lisbeth Albornoz Quiroz respecto del control social señala: 

“esta responsabilidad no recae solamente en la familia, la escuela es una de 

las principales instituciones de educación formal encargadas tanto de la 

socialización del niño, niña y adolescente como del ejercicio del control 

social, mediante el planteamiento de programas individuales y grupales que 

permitan prevenir y/o controlar la aparición o reforzamiento de conductas 

desviadas o potencialmente delictivas”19. 

El control social se creó con el objetivo de combatir la delincuencia juvenil 

que es considerado como un fenómeno social, así como  lo es también la 

injusta distribución de la economía estatal. Y la corrupción que son factores 

que acrediten  que se de este tipo de control. 

                                                           
18

 SMALL Germán. Arena.  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos. Año 2003. Pág. 199    
19

 ALBORNOZ, Quiroz, Lisbeth, Criminólogo, Mérida-Venezuela. . 
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4.1.2. La Criminalidad. 

 
“Criminalidad, calidad o circunstancia por la cual es criminal una acción. 

También, volumen  total de infracciones o proporción en que se registran los 

crímenes en general, y las varias clases de crímenes en particular, en una 

sociedad o región determinada y durante cierto espacio de tiempo”20. 

  
La criminalidad “calidad o circunstancias que hace que una acción sea 

criminosa. Número de los crímenes cometidos en un territorio y tiempo 

determinado”21. El término criminalidad se llama así al conjunto de 

características que hacen que una acción sea criminal. La criminalidad 

biológica sostienen que los factores que contribuyen a la criminalidad se 

encuentran en el individuo y el ambiente en el cual este se desarrolla y vive 

resulta fundamental, entonces, lo social solamente incidirá en la forma y la 

frecuencia del delito. 

 
“La criminalidad es un fenómeno socio-político, inherente a toda sociedad, 

que se caracteriza por un cúmulo de acciones humanas valoradas como 

crímenes los que  se producen con  la influencia de los elementos 

condicionadores”22.  

 
Los crímenes son valoraciones socio-políticas, conforme concurran los 

elementos condicionadores en cada sociedad. La criminalidad en tanto 

                                                           
20

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. 28ª. Edición. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires Argentina 2003. Pág. 414 
21

 OSORIO Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, 26ª. Edición. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires- Argentina. 2007. Pág. 255. 
22

 LOPEZ REY, Manuel,  “Criminología, Criminalidad y Planificación de la Política Criminal”.. Primera edición. 

España. 1985. Pág. 27. 
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fenómeno socio-político involucra a los presupuestos de criminal, victima, 

sanción penal, prevención, entre otras. 

“El problema de la criminalidad se focaliza, así, en los suburbios pobres, los 

“barrios sensibles”, donde se “acumulan los principales factores causantes 

de inseguridad”, superponiéndose y alimentándose recíprocamente, de esta 

manera, “la inseguridad social y la inseguridad civil”. Se producen “la 

diabolización” de estos suburbios, y la estigmatización de su comunidad, 

generalmente los jóvenes. La preocupación se desliza de los individuos a los 

grupos peligrosos. En fin, la clase peligrosa se cristaliza en estos grupos 

particulares, en gran medida gracias a la colaboración conjunta del “poder 

político, los medios y una amplia parte de la comunicación pública”23.  

La criminalidad es el volumen de infracciones cometidas sobre la ley penal, 

por individuos o una colectividad en un momento determinado y en una zona 

determinada, la criminalidad es un término que tiene muchas variantes, por 

ejemplo: los americanos no manejan el término criminalidad sino 

delincuencia.  

 
Para el tratadista Erving Goffman, “la sociedad establece los medios para 

categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben 

como corrientes y naturales en los miembros de cada una de esas 

categorías”, que permitirán establecer la “identidad social” de cada individuo 

y prever su peligrosidad”24. 

                                                           
23

 CASTEL, Robert. La Inseguridad Social. ¿Qué es estar Protegidos?. Pág. 69. 
24

 ERVING, Estigma. La Identidad Deteriorada. Pág. 11. 
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La criminalidad como delincuencia es una forma peculiar de recabar todos 

los hechos criminales, los hechos punibles ocurridos y fijados por las vías 

estadísticas. 

 
La criminalidad maneja como delito el concepto normativo típico 

discriminado en los Códigos Penales. La fijación estadística de la 

criminalidad tendrá necesariamente que referirse a los delitos tipificados, en 

el Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.  

 
Desde que ha existido la comunidad humana existe el fenómeno constante 

la Criminalidad es una ilusión creer que este fenómeno pueda suprimirse. 

Subsistirá mientras existan las sociedades a lo que puede aspirarse es a 

disminuir la criminalidad o buscarse que las faltas causen el menor daño 

posible a los intereses individuales y sociales.  

 

4.1.3. El Delito. 

 
Para el tratadista Von Liszt, “La infracción (o delito en el sentido amplio de la 

palabra), es un comportamiento humano especificado por la ley, contrario al 

derecho, culpable y que la ley sanciona por medio de una pena”25. 

 
Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las 

conducta de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por 

la leyes prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la 

buena costumbre, moral y normas legales. 

                                                           
25

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Argentina, 1999.  Pág. 203. 
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Para el tratadista Hugo Rocco, “Es una acción antisocial que produce 

indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para la 

existencia de la sociedad jurídicamente organizada”26.  

Este autor define al delito como una acción antisocial cometida por una 

persona peligrosa en una sociedad organizada. Es decir, el delito es una 

acción cometida por personas en contra del bien jurídico protegido por el 

Estado. 

Para el tratadista Bernardino Alimena, respecto al delito señala: "Una vez 

escrita la ley es delito todo hecho prohibido bajo la amenaza de una pena"27. 

 
Para el autor Beling, por su parte, sostiene: “delito es una acción típica, 

antijurídica, culpable, cubierta con una sanción penal adecuada a la 

culpabilidad, y que llena las condiciones legales de punibilidad"28. 

 
El tratadista Ferri, manifiesta: "Son delitos las acciones determinadas por 

motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia 

y lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado"29. 

 
Para el autor Jiménez de Asúa, en cambio emite su criterio en el sentido de 

que "El delito como acto típicamente antijurídico imputable y culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y que se halla 

                                                           
26

 GOLDSTEIN,  Raúl. Ob. Cit.  Pág. 205. 
27

  ALIMENA, Bernardino, autor citado por Goldstein, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. 

Astrea, 1989,  Pág. 201. 
28

   BELIN, Ernest, citado por Goldstein, Raúl, Ob. Cit., Pág. 202. 
29

  FERRI, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 203. 
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conminado con una pena o, en ciertos casos, con determinada medida de 

seguridad en reemplazo de ella"30.  

 
El italiano Manzini, estima que "El delito (reato) considerado con su noción 

formal (concepto), es el hecho individual con que se viola un precepto 

jurídico provisto de aquella sanción específica de corrección indirecta que es 

la pena en sentido propio"31. 

 
Desde este punto de vista no basta decir solamente que hay delito cuando la 

ley lo declara, sino que hace falta señalar expresamente qué caracteres 

debe tener una conducta para que el sistema jurídico pueda calificarla como 

delito y para considerar al que la ejecutó como sujeto de una sanción penal.  

Y, por el contrario, en qué casos una conducta no reúne tales caracteres y, 

por lo tanto, la persona que la ejecutó no puede ser sancionada, pues aun 

siendo un acto ilícito, éste no es un delito, sino un acto sometido a otro tipo 

de solución jurídica no penal. 

 
Aunque, como se señalará de inmediato, no hay un consenso entre los 

penalistas sobre este punto, se ha escogido para la exposición un concepto 

de delito que considera que son cuatro los elementos constitutivos de la 

estructura del delito: éste es un acto típico, antijurídico y culpable.  Si se dan 

estos presupuestos, el acto es punible, aunque la punibilidad no deba 

considerarse un elemento del delito sino su consecuencia. 

 

                                                           
30

  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 203. 
31

  MANZINI, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 204. 
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4.1.4. El Tipo Penal. 

 
Según el tratadista Enrique Bacigalupo define al tipo penal como; “es la 

descripción de la conducta prohibida por una norma”32. En cambio para el 

Dr. Alfonso Reyes, citado por Alfonso Zambrano, señala; “el tipo penal es la 

abstracción descripción que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible”33. Es decir, el tipo penal es el conjunto de 

características o elementos de fase objetiva y subjetiva de una conducta que 

lesiona un determinado bien jurídico. 

 
El tipo penal es un concepto jurídico que derivado, por la teoría del delito de 

la tipicidad, es un elemento del delito, es la descripción de los elementos 

objetivos y subjetivos del delito concreto o también, el tipo penal es la 

descripción abstracta y general de lo que la ley considera delito. Pero el tipo 

tiene su origen y muy anterior a la teoría del delito, en el delito mismo, en 

sus primeras formulaciones, el delito es el tipo mismo. En concepto de tipo 

nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el legislador toma de 

las conductas humanas, las que por su peligrosidad o dañosidad social, 

considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir con una 

sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida 

misma, lo formula en preceptos y le señala una sanción penal. 

 
El tipo es una unidad, no hay un tipo objetivo y otro tipo subjetivo, hay un tipo 

con elementos objetivos, los descriptivos de la conducta humana (acción y 

                                                           
32

  BACIGALUPO, Enrique. “lineamientos de la Teoría del Delito”. Pág. 31. 
33

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso.  Manual de Derecho Penal, parte general. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito –Ecuador. 2008. Pág. 33. 
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omisión) y elementos subjetivos, los que corresponden a la persona que 

manifiesta esa conducta (con acciones u omisiones). 

 
El tipo no es el delito mismo, pero es su núcleo central. El concepto de tipo y 

su contenido son muy variado, en nuestro caso operamos, con la descripción 

proveniente de los delitos concretos, aunque claro está para la configuración 

del delito como tal.   

 
“Definición efectuada por los legisladores y volcada en la ley penal respecto 

de determinadas conductas y de las sanciones imponibles en caso de que 

opere su accionar. Se puede decir que una conducta se halla tipificada si 

concuerda con la definición adoptada por la ley penal”34. 

 
El tipo penal es la descripción muy sintética que hace el legislador de 

aquellos hechos sociales contrarios a la sociedad considerando como delito 

peligroso y le impone una sanción. El tipo penal es tomado de la realidad. 

 
Bajo el tipo penal entiende la mayoría de los penalistas soviéticos, la 

totalidad de los rasgos objetivos y subjetivos que, según la ley penal 

caracterizan la conducta socialmente peligrosa como delito.  

 
El tipo penal es un concepto jurídico que derivado, por la teoría del delito de 

la tipicidad, es un elemento del delito, es la descripción de los elementos 

objetivos y subjetivos del delito concreto o también, el tipo penal es la 

descripción abstracta y general de los que la ley considera delito. Pero el tipo 

                                                           
34

 ROMBOLA, Néstor y  REBOIRAS, Lucio. Diccionario RUY DIAZ, Jurídico y Social. Pág. 57. 
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tiene su origen y muy anterior a la teoría del delito, en el delito mismo, en 

sus primeras formulaciones, el delito es el tipo mismo. El concepto de tipo 

nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el legislador toma de 

las conductas humanas, las que por su peligrosidad o dañosidad social, 

considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir con una 

sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida 

misma, lo formula en preceptos y le señala una sanción penal.  

4.1.4.1. Elementos del Tipo Penal. 

Para redactar los elementos del tipo penal, obtuve la Información  de la obra 

el  Tipo Penal de autoría del Dr. Larramendi, docente cubano que impartió 

clases en la Maestría en Ciencia Penales que organizó la Universidad 

Nacional de Loja;  contextualmente procedí analizar cada elemento; por lo 

que no es una transcripción textual, sino se trata de un análisis personal. 

Son elementos, o partes integrantes de la estructura básica del tipo penal los 

aspectos siguientes:  

1. Objetividad jurídica.- Todo tipo penal protege relaciones sociales de 

interés para la sociedad como son; la seguridad del Estado, la vida y la 

integridad corporal de las personas, los derechos patrimoniales. 

 
2. Sujeto activo.- El sujeto activo es el elemento o aspecto del tipo penal 

que expresa la persona que de acuerdo al tipo puede ser autor, es decir 

el que puede realizar los hechos previstos en el tipo penal. 
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La fórmula utilizada por el Código para expresar el sujeto activo general 

que algunos autores también denominan indeterminado, es “el que” 

expresa que ese hecho delictivo lo puede cometer cualquier persona, sin 

exclusión de ninguna clase, claro está en relación a las personas que 

pueden ser sujeto activo del derecho penal, es decir sin la exigencia de 

ninguna condición especial para ejecutar la acción.  

3. Sujeto pasivo.- El sujeto pasivo se define, de forma casi general como 

el titular del derecho o bien dañado o puesto en peligro y su formulación 

es similar a la del sujeto activo pudiendo ser; sujeto pasivo general 

cuando puede ser cualquier persona, ejemplo “el que mate a otro”. 

Sujeto pasivo especial, cuando está limitada la posibilidad de serlo, 

como por ejemplo “la madre que mata al hijo”. 

 
4. Aspecto subjetivo.- El aspecto subjetivo del tipo penal que en un 

sentido amplio y en la mayoría de las legislaciones se formula como 

formas de la culpabilidad comprendiendo al dolo y a la culpa. 

 
5. Aspecto objetivo.- El aspecto objetivo es un elemento o aspecto 

fundamental del tipo penal, prácticamente es la razón de ser del tipo 

penal, consiste en el hecho: acción u omisión, socialmente peligrosa, 

descrito de forma muy breve y clara. Se corresponde con el momento 

consumativo del delito, está integrado por otros dos elementos; el verbo 

rector o nuclear y los otros aspectos de la parte objetiva. 
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6. Resultados.- El resultado es un elemento o aspecto del tipo penal que 

consiste en el cambio o transformación que se opera en la realidad 

exterior por la ejecución de la acción o por la omisión socialmente 

peligrosa. El resultado puede ser de peligro o de daño. 

 
7. Objeto de la acción u omisión.-  El objeto de la acción u omisión es un 

elemento del tipo penal consistente en la persona o cosa sobre la que 

recae la acción del verbo nuclear, para esta definición tiene un contenido 

material, algunos autores amplían el concepto, más allá de lo material, al 

objeto jurídico. 

 
8. Precepto legal.- Es la ubicación que el tipo tiene dentro de la 

sistemática del Código, libro, título, capítulo o sección y específicamente 

el artículo que los contiene, su función es determinar el lugar que le 

corresponde al tipo en el ordenamiento establecido en el Código Penal 

que lo contiene. 

 
9. Sanción.- En cada tipo delictivo se consigna la sanción correspondiente 

y que es la adecuación legal que hace el legislador dentro del sistema de 

sanciones establecido en el Código y atendiendo a la valoración social y 

gravedad del hecho de que se trate.  

 

4.1.5. Delito de Tenencia y porte de Armas. 

 
El Dr. Raúl Goldstein con respecto al concepto de “arma” señala lo siguiente: 

“Instrumento destinado a ofender o defenderse. Se distinguen distintas 
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clases: ofensivas y defensivas, arrojadizas, blancas y de fuego; permitidas o 

de ley, y prohibidas.  Penalmente hablando, debe entenderse por arma tanto 

el instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la persona, como 

cualquier otro objeto que sea transformado en arma por su destino, al ser 

empleado como medio contundente o punzante.  En cuanto a estas armas 

impropias, conviene apreciar si en el caso concreto representaron ser tales o 

así fueron estimadas por la víctima, cuestión importante en la calificación del 

robo, que llega a serlo por el uso de armas”35.  

Entonces, el concepto sustancial de “arma” se refiere a todo instrumento 

que permite ofender, el sentido de atacar a alguien con el ánimo de inferirle 

daño, o de defenderse frente al ataque o la agresión de otro.   Toda arma, 

por su naturaleza esencial, permite potenciar el poder de acción o la 

capacidad de ataque, o de causar daño de un individuo. 

El arma es por naturaleza de carácter destructivo, es decir, tiene capacidad 

de causar daño en contra de la persona contra quien se utiliza, puede ser 

por impacto y penetración de los proyectiles que dispara en el caso de las 

armas de fuero, o por causar cortes o heridas en el caso de armas blancas, 

por causar golpes, heridas o impactos en el caso de armas arrojadizas o 

contundentes, por causar efectos negativos que alteran el funcionamiento de 

ciertos órganos o afectan ciertas funciones vitales del cuerpo humano, como 

por ejemplo en el caso de gases asfixiantes, paralizantes, lacrimógenos, etc.   

De acuerdo al tipo de arma utilizada y su poder destructivo será el resultado 
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mayor o menormente dañoso que se produzca en el organismo contra quien 

se utiliza. 

Con respecto a la etimología de la palabra “arma” el tratadista Guillermo 

Cabanellas anota: “La voz parece incorporada al español directamente del 

latín, donde armus, arma, o armi, expresaban originariamente brazo y arma 

a la vez, cual sucede todavía en el inglés con el vocablo arm; probablemente 

porque las armas de lucha las maneja el hombre con la mano y porque 

prolongan o aumentan su esfuerzo.  No obstante esa coincidencia, y la 

continuidad en el empleo que aseguran los textos, algunos la derivan del 

hebreo haram, que quiere decir matar, por constituir este el fin de las armas 

ofensivas”36. Como se puede apreciar, la etimología de la palabra arma va 

estrictamente relacionado en el sentido de constituir un instrumento que 

permite potenciar la capacidad de la persona para agredir a otra, o también 

de aquella para repeler una agresión o ataque. El mismo Cabanellas, 

elucubra sobre el origen y amplitud del vocablo arma, y para ello reproduce 

un concepto clásico latino que textualmente expresa: “Telorum autem 

appellatione omnia ex quibus singuli homines nocere possunt accipiuntur” 

(Con el nombre de armas se designa todo aquello con que pueden hacerse 

daño los hombre)”37. 

Parece bastante revelador aquel antiguo concepto, en cuanto establece una 

definición simple y acertada del término arma, cuando determina que recibe 

ese nombre todo objeto que al ser utilizado por el hombre puede causar 
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daño en sus semejantes o en otros seres, como sería el caso de los 

animales, en cuya caza se utilizaban armas, a fin de compensar las 

naturales desventajas motrices y de fuerza que caracterizan al hombre. 

El concepto de tenencia se define en sí mismo, en cuanto se refiere a la 

portación, a posesión física y efectiva sobre un arma llamada de fuego. Sin 

embargo, es importante tratar de conformar un concepto válido, de modo de 

desprender de las mismas conclusiones lógicas. 

 
La tenencia de una arma de fuego ha sido definida como la acción de 

disponer de la cosa físicamente sea por mantenerla corporalmente en poder 

del autor, cualquiera sea el origen o la razón o finalidad; consumándose el 

hecho con la sola acción de tener el objeto sin autorización; aun cuando no 

se emplee; en síntesis, la tenencia implica que el arma se encuentre dentro 

del ámbito de custodia del causante, pudiendo ejercer sobre la misma un 

poder de hecho tal que le permita por sola voluntad y sin necesidad de 

intervención de terceros disponer físicamente de ella.  

 

Ahora bien, para tener legalmente un arma de fuego es menester contar con 

la debida autorización. Así, llegamos al concepto de autorización de tenencia 

de armas, que es aquella autorización que formalmente otorga el Estado, 

previo el cumplimiento de los requisitos de ley, de modo que un legítimo 

usuario posea un arma en legal forma. Credencial de autorización de 

tenencia de un arma de fuego. Sintetizando lo hasta aquí expuesto, 

podemos concluir que la tenencia de un arma consiste en la acción de 
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disponer del arma dentro del ámbito de custodia del causante, pudiendo 

disponer físicamente de ella sin recurrir a terceros, por su simple voluntad.  

 

Y es que el concepto de porte de un arma de fuego es más estricto y 

restringido. La construcción jurisprudencial y administrativa que le asigna el 

derecho penal actual ha llevado a definirlo como el hecho de disponer, en un 

lugar público o de acceso  público, un arma de fuego cargada, en 

condiciones de uso inmediato. Es decir, la portación conlleva dos elementos 

característicos: en primer término, en cuanto hace a las condiciones de 

inmediatez de uso, lo que implica que el arma debe estar cargada y 

dispuesta para ser utilizada; en segundo lugar, el ámbito espacial lugar 

público o de acceso público.  

 
4.1.6. El Adolescente Infractor.  

 
El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica define al adolescente; 

“Adolescente es la persona que está en la adolescencia, cuya edad sucede 

a la niñez y llega hasta el completo desarrollo del cuerpo”38. 

Para el autor Zubarew  considera que “La adolescencia es una etapa entre la 

niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios 

puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un período 
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de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social”39. 

La adolescencia se la debe considerar como una etapa de cambios de los 

jóvenes entendiéndose entre hombres y mujeres, que viven una etapa de 

transformaciones no solo físicos sino también psicológicos y sociales, que 

generalmente definen su personalidad ya que son una serie de cambios 

positivos y determinación para su futuro. 

“La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por un continuo 

crecimiento, pues es la transición entre la infancia o edad escolar y la edad 

adulta, esta transición de cuerpo y mente proviene no solamente del 

individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 

trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se producen lo 

hagan llegar a la edad adulta, la adolescencia es un fenómeno biológico, 

cultural y social y, por lo tanto, sus límites no se asocian a las características 

puramente físicas”40. La adolescencia  como la etapa de maduración, entre 

la niñez y la condición de adulto. 

 
El médico legista Nerio Rojas citado por la Dra. Maria del Rosaio Aguirre 

Valarezo; “sostiene que el mayor número de delincuencia en menores es por 
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causa patológica, dado el predominio de anormalidades en la evolución del 

desarrollo psíquico, siendo estos personas alienadas mentales o no”41.  

“La inimputabilidad es la falta de capacidad para receptar responsabilidad 

penal. Dicha incapacidad en el derecho penal universal suele tener como 

causas las siguientes: la minoría de edad del que cometió la conducta 

tipificada como delito, la enfermedad mental, la privación de la facultad de 

entender por razón de enfermedad o privación del sentido"42. 

La inimputabilidad, sería a incapacidad de una persona de responder por sus 

actos delictivos frente a la ley penal. 

El concepto semántico de la responsabilidad se traduce en la “Obligación de 

reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. Capacidad para aceptar 

las consecuencias de un acto consciente y voluntario”43. La palabra 

responsabilidad suele ser “sinónimo de conciencia o de imputabilidad.  Sin 

embargo, la primera acepción es la auténtica; esto, es, la obligación de 

rendir cuenta de los propios actos”44. Por eso la responsabilidad como 

imputabilidad de una acción puede ser definida como la posibilidad de que 

uno puede ser declarado libre de esta acción y sus consecuencias, y que se 

le pueda pedir cuentas.  
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Según el Diccionario de Psicología, de Friedrich Dorsch, responsabilidad es: 

“Capacidad (y obligación) de responder de las consecuencias de los actos 

realizados”45. Con los conceptos expuestos, corresponde determinar lo 

referente a la conceptualización y naturaleza jurídica de la responsabilidad.  

4.1.7. Conducta Desviada. 

 
“Si la conducta desviada es toda aquella conducta que infringe reglas 

sociales, serán las reglas sociales las que crean las desviaciones como una 

contrapartida negativa. Esas reglas son elaboradas por grupos sociales que 

al imponerlas, originan por definición la desviación y las diferentes 

propensiones a la desviación en los diferentes grupos. Si esto es así, la 

conducta desviada abarca un campo muy amplio, porque constantemente se 

producen conductas infractoras de normas y el deslinde entre normalidad y 

desviación es difícil”46. El campo de las infracciones mínimas es ilimitado, 

por consiguiente el problema es saber. 

El infractor sería el que comete el acto desviado aislado, en cambio el 

desviado es el quien tiene hábito por la desviación. Es decir, el desviado se 

ha hecho a lo largo de un proceso, posee un carácter, un rol y un calificativo 

público, se crea una imagen, mientras que el infractor no. Entonces una 

conducta desviada, cualquier conducta que infringe una norma 

institucionalizada en una sociedad. 

                                                           
45

  DORSCH, Friedrich, y otros, Diccionario de Psicología, Editorial Herder, España, 1985,   Pág. 706. 
46

 MARSHALL,  Clinard. “Anomia y Conducta Desviada”. Editorial. Paidos Buenos Aires.  Argentina. Pág.32.   
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El concepto de la desviación social, es una consecuencia de considerar a la 

Sociedad como un sistema social estable e integrado. Esa estabilidad e 

integración resultan principalmente del funcionamiento estándares morales o 

de orientación valorativa. Es decir, si tomamos el modelo de análisis 

estructural-funcional puede darse desviación social, como resultado de 

condiciones negativas de integración y conformidad social. Condiciones que 

consisten en deficiencias de funcionamiento de dichos estándares morales, 

o en las vías por las que se produce la aceptación de valores y de las 

normas en una sociedad, aprendizaje y socialización. 

El procedimiento del método cero, señalado por Popper. “Tal procedimiento 

se caracteriza por una suposición básica de completa racionalidad en este 

caso, de perfecto ajuste a las normas por parte de todos los individuos 

implicados, y luego por estimar las desviaciones de la conducta de estos 

individuos con respecto a la conducta modelo, usando ésta última como una 

especie de coordenada cero”47. La desviación social es un fenómeno 

definido en relación a normas sociales. Consiste en lo contrario a la 

suposición de ajuste perfecto a las normas sociales. Por ello cabe señalar, 

que allí donde existen reglas puede existir y de hecho existen, desviaciones. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. El Menor de Edad y su Inimputabilidad. 

El autor Manuel Ossorio define a la inimputabilidad: “Es aquella que 

habiéndose cometido un delito no podemos establecer todavía si este se 

realizó con voluntad y conciencia”48. Entendiendo que la inimputabilidad es 

la falta de capacidad de una persona que ha cometido un delito para ser 

considerado culpable, como por ejemplo un menor de edad, un enfermo 

mental. Sin embargo el autor Guillermo Cabanellas sobre la imputabilidad 

explica; “el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el 

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

comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las 

consecuencias de su acto. La inimputabilidad constituye el aspecto negativo 

de la imputabilidad. La inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y 

exquisitos en el ámbito de las ciencias penales. La mayor parte de las 

legislaciones consideran que existen cierto número de individuos que por su 

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

diferente por parte de la ley al cometer un hecho legalmente descrito. A 

estos individuos se los denomina "inimputables" y al fenómeno que los cobija 

inimputabilidad”49. Del mismo modo, Jiménez de Asúa partiendo de este 

concepto expresa que siendo de la inimputabilidad, en Psicología, la facultad 

de comprender el bien, lo único que hay que hacer es conocer su aspecto 
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negativo, o sea, los motivos de inimputabilidad, que puede ser definidos 

como la falta de desarrollo y de salud de la mente, así como los trastornos 

pasajeros de las facultades mentales, que privan o perturban en el sujeto la 

facultad de conocer el deber.  

“De ahí que la inimputabilidad se relaciona con la personalidad del autor del 

hecho delictivo y que se consideren inimputables a quienes no se hallan 

capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto o para dirigir sus 

acciones, lo que específicamente puede suceder: Por falta de desarrollo 

mental, por tener una edad que suele señalarse hasta los diez  o los catorce 

años y aun los dieciséis o los dieciocho en los Códigos Penales más 

avanzados así también por la sordomudez; por la faltas de salud mental, que 

según autores, pueden tener causas biológicas o psiquiátricas puras, 

psicológicas o de origen mixto psiquiátrico psicológico y jurídicas; y por 

trastorno mental transitorio, que puede estar producido por embriaguez o por 

fiebre o dolor así mismo se señala la vejez y el sexo pueden ser causa de 

inimputabilidad”50.  

Es preciso tener un concepto claro y bien formado sobre “imputabilidad” y 

“culpabilidad” para que la lectura del respectivo trabajo no lleve a confusión 

alguna y para que su asimilación esté al alcance de todos. 

Para el autor Guillermo Cabanellas a la culpabilidad la define como “la 

imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para 
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exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”51.  Desde 

el plano subjetivo la culpabilidad, “significa que el delito ha de ser causado 

psíquicamente por una persona que sea capaz ante el derecho penal”52. Es 

decir, la culpabilidad se le atribuye a una persona que en un proceso penal 

es capaz para responder a la pena que la ley penal le impone por el 

cometimiento de un delito del cual es responsable. 

El profesor Claus Roxin de la Universidad de Munich, citado por el Dr. 

Alfonso Zambrano Pasquel, enfoca la culpabilidad desde su función político 

criminal señalando; “la culpabilidad tiene en realidad mucho menos que ver 

con la averiguación del poder actuar de un modo distinto, algo 

empíricamente difícil de constar, que con el problema normativo de si y 

hasta qué punto en los casos de circunstancias personales irregulares o 

condicionadas por la situación conviene una sanción penal a una conducta 

que, en principio, está amenazada con una pena”53. Se refiere a la 

capacidad que tiene el infractor para responder a una sanción por haber 

adecuado su conducta a las normativas tipificadas en la ley penal como 

delitos o contravenciones.  

En nuestro ordenamiento jurídico se reputan como incapaces absolutos de 

culpa los menores de edad, porque se presume que no están plenamente 

desarrollados física y mentalmente como para comprender la ilicitud del 
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comportamiento y auto determinarse de acuerdo con esa comprensión. Esta 

es un regla que no admite excepción, no obstante puede discutirse como 

inadecuada la edad límite establecida, tomando como índice el problema  

criminológico de la delincuencia de menores y el incremento de la 

delincuencia juvenil. 

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

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

dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Este criterio permite 

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

jurídicamente en incapaces. 

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

consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración 

de que el régimen penal de menores es esencialmente proteccional, y sólo 

de modo eventual se presenta como represivo. 

4.2.2. Estudio Social del Adolescente Infractor. 

Los menores maltratados, abusados que viven episodios violentos en el 

ambiente familiar son candidatos seguros a sufrir gravísimas alteraciones en 

su evolución psicosocial con trastornos del comportamiento el entorno social, 

familiar, y escolar. Puesto que las estadísticas han demostrado que la 

delincuencia juvenil es un asunto de tipo patológico antes que social. 

El Dr. Jhon Gottman; investigador de problemas matrimoniales, citado por la 

Dra. María del Rosario Aguirre Valarezo; “sostiene que los hijos de parejas 
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infelices prestan un ritmo cardiaco más acelerado cuando juegan y por lo 

mismo les cuesta más trabajo tranquilizarse. Mientras que los hijos de 

parejas armoniosas les va mejor en el campo educativo, social, porque 

saben sobrellevar la tensión emocional. 

Estos menores presentan una serie de psicopatías como de trastornos 

nervios que en vez de ser niños alegres y seguros, son personas temerosas, 

angustiadas, retraídas, depresivas, apáticas, histéricas, obsesionadas. Con 

actitudes destructivas, desafiantes, crueles y tiranas resultando una réplica 

de lo que han visto y han aprendido en el propio entorno de su padre, madre, 

o parientes agresores del hogar”54. Su comportamiento es anormal y con 

tendencia sobre aberraciones sexuales y delincuenciales. Resultando 

finalmente personas raras y extravagantes.  

El Diccionario Explicativo de Derecho Penal del Dr. Aníbal Guzmán Lara, 

con respecto al tema de patología social del adolescente infractor; “sostiene 

la existencia de indicios de perversidad en la niñez; cuando el menor es una 

persona indolente, quien no siente compasión ante el dolor o sufrimiento 

ajeno de un compañero, familiar o animal, goza al causar tormento, 

sufrimiento y dolor en quienes lo rodean. 

Ante un ataque en su contra la reacción que presenta es brutal. Una vez que 

entra este individuo en la edad adulta puede convertirse en un delincuente, 
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loco o sádico”55. Por ello no extraño que en los centros de educación, los 

maestros se encuentren con problemas educacionales y vacacionales en 

educando conflictos. 

Niños que son indisciplinados, agresores y hostalizadoras con los 

compañeros, además son bastante difíciles de manejar y su rendimiento 

escolar es muy bajo. 

Factores como se ha dicho se deben a problemas de ambiente, cuando el 

desarrollo del hijo es por obvias razones en condiciones desfavorables. 

Evidenciando la carencia de una familia organizada. Puesto que 

precisamente la familia es la primera educadora del niño indiscutiblemente 

en los planos moral  afectivo. 

De que pedagogía familiar se puede hablar cuando la estructura del hogar 

está fallando. El pedagogo; Ricardo Nassif, en su obra; Pedagogía General; 

citado por la Dra. María del Rosario Aguirre Valarezo; sitúa en muy 

importante lugar el valor educativo de la familia, concretando el asunto en 

seis puntos de vista a saber: 

1. “La familia samamente organizada, edifica su actuación educativa en 

fuerzas vivas del afecto, confianza, de la comprensión. 

2. La familia tiene la posibilidad mejor que la escuela, de atender 

armónicamente el desarrollo de todas las energías humanas. 
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3. La educación de la familia es, por su naturaleza misma, una educación 

básica fundamental, que se mantiene indeleble e imborrable en todas las 

edades de la vida. Una buena educación familiar podría ser más completa 

y equilibrada que cualquier otra forma de educación. 

4. La paternidad emplea en la educación severidad y el rigor, transmite el 

conocimiento y la experiencia del mundo y la época. 

5. La maternidad prodiga los más exquisitos cuidados y comprende amable 

y delicadamente todas las necesidades del cuerpo y del espíritu. 

6. La educación familiar, más que ninguna otra representa una forma de 

educación sentida y natural, fundada en el amor e instintos naturales de 

los padres y en su deseo de acomodarse plenamente a las necesidades 

del niño.  La educación familiar tiene un carácter preparatorio puesto que 

se ordena a las otras formas orgánicas de la sociedad”56. 

 
Es elevado el número de menores que requieren del auxilio de instituciones 

especiales, pues no todos los niños y jóvenes con problemas de 

comportamiento, pueden recibir tratamiento especializado, quedándose con 

el trauma por el resto de sus vidas. Lo cual es ratificado por el psicólogo y 

profesor de la universidad de Bradford: Dennis Child; en su obra psicológica 

Para los Adolescentes, cuando considera, que los menores quienes 

requieren ayuda en este sentido en algunos casos jamás llega a 

conocimiento de las autoridades. 
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4.2.3. Doctrina del delito de Tenencia y Porte de Armas de Fuego. 

 
En las legislaciones penales en el Derecho comparado, protegen la 

seguridad general y común ante la amenaza de quien cuenta y tiene a su 

alcance y dominio el medio idóneo para hacer efectivo un evento lesivo a 

esa seguridad, en tanto El Estado, que detenta el monopolio del derecho a 

castigar o ius puniendi, debe evitar el acaecimiento de cualquier acto 

contrario a la seguridad pública; a partir de allí, se puede entonces definir a 

la seguridad pública desde una óptica dual: “objetivamente, consiste en el 

conjunto de condiciones garantizadas por el derecho, con miras a la 

protección de los bienes jurídicos considerados in abstracto e 

independientemente de la persona de su titular, implica pues la protección 

de las agresiones directas a los bienes indeterminados como la vida o la 

propiedad, es decir una amenaza o un riesgo que crea una real circunstancia 

de peligro para personas y bienes; en tanto que desde una faz subjetiva es 

el estado de un grupo social protegido por el orden jurídico. En tal sentido los 

delitos contra la seguridad pública son aquellos que generan una situación 

de peligro, los mismos deberán concurrir determinados presupuestos y 

circunstancias para determinar que estamos ante el delito tenencia ilegal de 

armas”57. 

 
El ilícito de tenencia ilegal de armas de fuego se encuentra previsto y 

sancionado dentro del rubro de delitos contra la Seguridad Pública y 
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específicamente tipificado como delito de peligro común en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 
“Es una figura de peligro abstracto pues no es necesario la producción de un 

daño concreto, pues se entiende que resulta peligroso para la sociedad la 

posesión de armas sin contar con la autorización administrativa 

correspondiente (lo cual perjudica el esquema finalista del Código Penal así 

como sus postulados mínimos y garantistas; de bien jurídico real, 

invirtiéndose la presunción constitucional de inocencia). Así, la ley sanciona 

con pena privativa de la libertad no mayor de seis ni menor de quince años a 

aquél que entre otros tiene en su poder bombas, armas, municiones o 

materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o 

materiales destinados para su preparación, sin embargo, el presente artículo 

se encuentra dirigido únicamente a la tenencia ilegal de armas de fuego 

también aplicable a la posesión de armas de guerra”59. 

 
No obstante la comisión del ilícito que se analiza es una figura de Peligro 

abstracto, resultaría absurdo que la propiedad, posesión o mero uso del 

Arma sin encontrarse autorizado administrativamente, fuese el único 

sustento para efectuar un juicio de reprochabilidad de la conducta del 

agente, es decir, para entender que el ilícito se ha perfeccionado, pues ello 

constituiría responsabilidad objetiva que a la luz de lo dispuesto en el artículo 

VII del Código Penal se encuentra proscrita. Si ello fuese así, el análisis 

probatorio de la conducta del sujeto se circunscribiría al acta de incautación 
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del arma sin la correspondiente autorización administrativa junto con la 

conformidad de ambas circunstancias por el imputado lo cual satisfacería el 

aspecto subjetivo del tipo, resultando sin lugar el proceso penal pues dichos 

aspectos se acreditarían sin mayor esfuerzo en la investigación preliminar. 

Entendido ello así, el proceso penal resultaría meramente formal, deviniendo 

absolutamente lógica y necesaria la condena ante la simple tenencia o 

posesión del arma.   

 
Sin embargo, el verbo rector en del delito de tenencia ilegal de armas de 

fuego requiere "... tener en poder ... armas...", lo cual de un lado exige un 

dominio o posesión permanente de más de un arma y correlativo a ello el 

ánimo de usarla a sabiendas que se carece de la licencia por parte de 

Discamec, excluyéndose por exigencias de razonabilidad, el uso 

momentáneo y necesario para conjurar un peligro (circunstancia de 

necesidad apremiante) conforme se explicita líneas adelante; sin embargo, 

la definición de tenencia a su vez remite a la teoría de la posesión que 

explicita la Doctrina del Derecho Civil, exigiéndose la concurrencia de 

elementos tradicionales del acto físico de la tenencia de la cosa junto del 

ánimo de conservarla para sí. Para definir como error de la voluntad del 

legislador el haber plasmado como imputable penalmente la posesión de 

ARMAS, debiéndose interpretar valederamente que se sanciona sólo a quien 

posee más de una, lo cual crea además una mayor convicción de peligro 

social que pretende evitar la ley (recuérdese que el bien jurídico es la 

Seguridad Pública y el Peligro Común); luego, la mera tenencia de una sola 
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arma, no encuentra sustento de tipicidad. Debe tenerse en consideración a 

este respecto que en la época en que se incluyó como delito es decir con la 

vigencia del Código Penal, el terrorismo se encontraba en todo su apogeo y 

no obstante la exposición de motivos de dicha norma no hace referencia a la 

parte especial, resulta sumamente razonable que se haya incluido como 

delito la tenencia ilegal de armas de fuego para evitar el almacenamiento de 

armas que podrían ser utilizados con fines de subversión. “Considérese 

además que el tipo en relación a los otros objetos que crean peligro siempre 

señala que debe ser más de uno, así se refiere a "bombas", "municiones" o 

"materiales explosivos", "inflamables", "tóxicos", o "sustancias" o "materiales 

destinados para su preparación" por lo que inclusive un análisis literal y 

teleológico de la norma nos remitiría igualmente a la sanción penal por la 

tenencia de más de una”60. 

  
El principio de legalidad cuyo postulado más importante se encuentra 

resumido en el latinazgo "nullum crimen sine lege", exige que toda conducta 

reprimible penalmente debe encontrarse previa e inequívocamente detallada 

en el Código de la materia. Dicha exigencia de legalidad se encuentra 

prescrita en los Arts. II y III del Título Preliminar del Código Penal que se 

traduce en la exigencia de que "Nadie será sancionado por un acto no 

previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni 

sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en 

ella" y "No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, 
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definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de 

seguridad que les corresponde". La importancia de dicho mandato es fijar un 

límite jurídico al poder de persecución penal por parte del Estado, creando 

certeza legal en los ciudadanos quienes deben tener total seguridad acerca 

de cuál es la conducta que el Estado reprime, pues las personas sólo deben 

de limitarse a dejar de hacer lo prohibido, ya que fuera de ello, todo está 

permitido. Se advierte asimismo la importancia de las exigencias de 

legalidad penal: Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que 

al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 

prevista en la ley". Lo mismo con lo prescrito en el Art. 139 inc. 9. que 

prohíbe la aplicación analógica de la ley penal así de aquellas normas que 

restrinjan derechos, y consecuencia de todo este análisis, resulta ilegal que 

se condene a una persona que sólo tiene en su poder una sólo arma de 

fuego, lo cual viene ocurriendo constantemente en la praxis judicial de los 

juzgados penales. 

 
Es imprescindible además que se vulnere el bien jurídico Seguridad Pública 

debiéndose perfeccionar un peligro real e inminente para sociedad con la 

mera posesión o tenencia de armas por parte del imputado, lo cual excluye 

el uso breve y momentáneo que hace el autor ante un estado de necesidad 

o con finalidad de legítima defensa, considerando el suscrito que en dicho 

ilícito debería concurrir conjuntamente otro cúmulo de circunstancias que 

acrediten la inminente peligrosidad por parte del sujeto, la misma que se 
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vería potenciada por la posesión de las armas en cuestión, lo cual haría 

inviable la seguridad pública. En tal sentido, distinto es el caso de aquellos 

que se encuentran hurtando o cometiendo ilícitos y se les halla en posesión 

de armas de fuego, que aquél que caminando por la calle encontró un arma 

y se la guardó en el bolsillo. En otro orden de ideas, es bueno recordar que 

la ley faculta la defensa de bienes jurídicos propios o de terceros y de 

cualquier índole.  

 
El delito de tenencia ilegal de armas por ser también un delito de acción 

requiere de un mínimo de continuidad en la posesión de armas, que implica 

no sólo la relación material del agente con tal instrumento, sino la conciencia 

y voluntad de que la tenencia se produce sin las licencias autoritativas 

correspondientes. “De esto se advierte, que la relación material entre la 

posesión del arma no debe suceder de manera esporádica y circunstancial 

pues la tenencia fugaz y momentánea, se halla excluida del tipo penal 

submateria”61. 

 
Además, reforzando el concepto del bien jurídico tutelado, se requiere la 

existencia de peligro común para las personas o los bienes que debe 

entenderse como un peligro de orden colectivo desde que los medios que se 

señalan, por su propia naturaleza tienden a superar un peligro de orden 

individual. La tenencia de más de una y a manos de una persona peligrosa, 

razonablemente permite entender que el riesgo social aumenta. “En el 

mismo orden de ideas, es del caso precisar que la Seguridad Pública, es el 
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conjunto de condiciones garantizadas por el orden público, necesarias para 

la seguridad de la vida, de la integridad personal y de la salud, como bienes 

de todos y cada uno, independiente de su pertenencia a determinada 

persona, siendo el concepto de peligro común aquel en el que las 

posibilidades de dañar bienes jurídicos se extiende a un número 

indeterminado de personas que son titulares de ellos, amenaza a los de toda 

una comunidad o colectividad”62; Sin embargo, si el uso de la misma sirve 

para evitar una desgracia de mayores consideraciones lejos de desproteger 

la seguridad pública, se pone a cubierto tal valor social. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 3 numeral 

primero establece como deber primordial del Estado “garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la seguridad social y el agua para sus habitantes”63. 

Todas la personas tenemos derechos a la salud, sin distinción alguna, más 

aún al tratarse de adolescentes que pertenecen al grupo de atención 

prioritaria, por lo tanto, deben ser respetados y cumplidos por las 

autoridades competentes. 

El Artículo 11 de la Constitución preceptúa: EI 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 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozaran 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, condición socio-
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

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

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

derechos garantizados en la Constitución”64. 

 
Estas disposiciones constitucionales hacen referencia a los derechos 

humanos que gozan todas las personas que habitan en el territorio nacional, 

derecho que han sido positivisados y van en beneficio de los seres 

humanos. Sin embargo existen casos en que son inobservados por terceras 

personas o autoridades.  

En el Artículo 44 la Constitución de la República establece; “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
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derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”65. La norma suprema claramente da prioridad al 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado, 

Sociedad y Familia, esto significa que toda institución pública y organismo de 

control deben de establecer programas dedicados a educar en los hogares a 

los padres, representantes y familiares de los menores de edad, haciéndoles 

conocer de los derechos del menor de edad y de la prioridad a la educación 

desde el hogar con valores y principios éticos que les servirán para su 

desarrollo en la sociedad, con la finalidad de prevenir al menor de edad este 

inmerso en actos ilícitos. 

El Artículo 45 de la Constitución señala; “Las niñas, niños y adolescentes 

gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad, El Estado reconocerá y garantizara la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad, de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”66.          

El  Estado  es  el responsable en garantizar los derechos del menor de edad, 

para esto debe de educar a sus padres o apoderados, con la finalidad de 

hacerles conocer los derechos que goza el menor y las Instituciones 

Públicas que están a cargo en prestar el servicio que lo requiera. 

El Artículo 46 de la Constitución dispone; el Estado adoptara, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. “Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en su marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laborar o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 
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implementaran políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizar en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y su desarrollo. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizarán su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que promueve 

tales situaciones”67.         

 
Las medidas de protección que el Estado viene aplicando en beneficio del 

menor de edad, no son suficientes, porque en la actualidad el Estado debe 

de adentrarse en el cuidado de los menores, desde su hogar, escuela, y 

sociedad, porque es allí, donde se lo va formando al niño, niña y 

adolescentes con valores y principios que serán la base para su buen 

desenvolvimiento en la sociedad. 

El Artículo 51 de la Constitución de la República; “reconoce a las personas 

privadas de la libertad como derecho a no ser sometidas a aislamiento como 

sanción disciplinaria, la comunicación y visitas de sus familiares y 

profesionales del Derecho, declarar ante autoridad judicial sobre el trato que 
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haya recibido durante la privación de libertad; contar con los recursos 

humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los 

centros de privación de libertad”68. En el caso de los adolescentes 

infractores que se encuentran con internamiento en los Centros de 

Rehabilitación, no cuentan con recursos apropiados para tratarlos, o 

rehabilitarlos. 

En el Artículo 66 de la Ley Suprema en estudio señala que el Estado 

garantizará; “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición. El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad 

física, psíquica, moral y sexual”69. Si bien la Constitución de la República 

trata de regular el comportamiento de las personas de la sociedad 

ecuatoriana, a través del régimen del buen vivir, por lo tanto, es deber del 

Estado tratar que todos sus habitantes alcancen el bien común; que gocen 

de una excelente salud, que se respete su integridad personal; 

especialmente la integridad psíquica, psicológica, de los adolescentes 

privados de su libertad en los Centros de Rehabilitación Social de 

Adolescentes Infractores.  

El Artículo 201 señala “El sistema de rehabilitación social tendrá como 

finalidad la rehabilitación de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la  protección de las personas 

privadas de libertad y la garantía de sus derechos”70. El sistema tendrá como 

prioridad el desarrollo de las capacidades de los adolescentes con penas 
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privativas de libertad para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar su libertad. 

El Artículo 202 de la Constitución establece: “El sistema garantizará todas 

sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la 

eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y 

fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema”71. Los centros 

de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos 

autónomos descentralizados, de acuerdo a la ley. El directorio del organismo 

de rehabilitación social se integrara por representantes de la función 

ejecutiva y profesionales que serán designados de acuerdo con la ley. La 

presidenta o presidente de la república designara a la ministra o ministro de 

Estado que presidirá el organismo. 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de 

rehabilitación social será nombrado por el organismo competente, previa 

evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 

En el Artículo 203 la Constitución señala que el sistema se regirá por las 

siguientes directrices: 

1.- “Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de 

libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, pertenecerán 

internas en el centro de rehabilitación social. 
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Son los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formaran parte del centro de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares 

policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la 

privación de la libertad de la población civil. 

2.- En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional 

se promoverán y ejecutaran planes educativos de capacitación laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma 

ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y de recreación. 

3.- Las juezas y jueces de garantías penitenciarias aseguraran los derechos 

de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirá sobre 

sus modificaciones. 

4.- En los centros de privación de libertad se tomaran medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a 

los grupos de atención prioritaria. 

5.- El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real 

de las personas después de haber estado privadas de la libertad”72. 

La Constitución garantiza los derechos de las personas sentenciadas 

penalmente y de que reciban una excelente rehabilitación, es lo más 

correcto ya que en nuestra sociedad existe un alto grado de delincuencia,  

por lo tanto, sería justo brindar un adecuado tratamiento psicológico y dar 
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prioridad a sus capacidades para poder conseguir el propósito de que estas 

personas sean reinsertadas a la sociedad y puedan cumplir con sus 

responsabilidades.  

4.3.2. Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 
El motivo de la no imputación de la responsabilidad penal al adolescente 

infractor, es en atención a lo completado en el Artículo 37 de la Convención 

sobre los derechos del niño, siendo Ecuador Estado parte en cuyo contenido 

manifiesta: “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de 

prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por 

menores de 18 años de edad. 

Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, 

el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad 

con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el 

periodo más breve que proceda; 

Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 

merece la dignidad inherente en la persona humana y de manera que se 

tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad”73. En 

particular todo niño privado de su libertad, estará separado de los adultos, a 

menos que ellos se consideren contrario al interés superior del niño, y tendrá 
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derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia  y 

de visitas salvo circunstancias excepcionales. 

Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 

asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar 

la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad 

competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 

acción. 

4.3.3. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Según el Artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia señala; “El 

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

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

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

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

acciones para su cumplimiento”74. Esta Ley da prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, y en caso de conflicto, los derechos de los menores 

prevalecen sobre los derechos de los demás. Así mismo el ejercicio 

progresivo de los derechos, garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidad se hará de acuerdo a su grado de desarrollo de madurez. 

Los menores de edad gozan del derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 
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integral. Así mismo, tiene derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual. 

El Artículo 28 del Código la Niñez y Adolescencia en el numeral 6º, señala 

que son obligaciones del Estado, que se cumplirá a través del Ministerio de 

Salud: 6.- “Desarrollar Programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

para brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y 

en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental”75. Esta disposición 

legal claramente compromete al Estado y Ministerio de Salud en velar por la 

educación a los padres o representantes de los menores de edad con la 

finalidad de garantizar sus derechos. 

El derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes está 

garantizado en este Código indicando el derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

El Artículo 78 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala; Los niños, 

niñas y adolescentes  tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

1. “El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

sustancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 
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3. El uso de armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo su vida o 

su integridad personal…”76. 

 

Esta disposición legal hace referencia al derecho que tienen los menores de 

edad a la protección contra otras formas de abuso, lo que a diario no se está 

cumpliendo, porque se puede observar a menores de edad comprando 

cigarrillos y bebidas alcohólicas que sus padres o parientes les envían a 

comprar, y lo más grave en los hogares de extrema pobreza, obligan al 

menor a la venta de droga, valiéndose que son sujetos inimputables y que la 

justicia no le puede hacer nada, sino únicamente dictarle medidas socio 

educativas. 

 
El Artículo 305 del Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano señala 

“Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente 

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

se les, aplicarán las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral 

Penal”77. En nuestra legislación los menores de edad son considerados 

sujetos inimputables, es decir, incapaces para responder ante la ley penal. 

 

La responsabilidad penal se efectiviza cuando la sentencia ejecutoriada así lo 

declare, de no mediar tal sentencia hay la presunción de inocencia y esta es 

una garantía constitucional, por lo tanto, la responsabilidad penal no se 

presume sino que tiene que ser justificada y comprobada en cada caso, no 
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tiene, pues, el implicado que justificar su inocencia, sino que corresponde a 

la Fiscalía investigar y probar la acusación con los elementos de convicción y 

evidencias que logre presentar como pruebas en la audiencia de 

juzgamiento.  

El Artículo 321 del Código en estudio determina: “Excepcionalidad de la 

privación de la libertad.- La privación de la libertad del adolescente sólo se 

dispondrá como último recurso, por orden escrita del Juez competente, en 

los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por el Código 

Orgánico Integral Penal. El internamiento preventivo podrá ser revocado en 

cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte”78. 

 
La privación de la liberad del adolescente es de ultima ratio, debiendo 

imponerse otras medidas socio educativas, solo en casos extremos por 

delitos graves se dicta su internamiento institucional. 

 
Según el Artículo 326 del citado Código establece los motivos de 

aprehensión.- Los agentes de policía y cualquier persona puedes 

aprehender a un adolescente: 

a) “Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública. Existe 

flagrancia cuando se aprehende al autor en el mismo momento de la 

comisión de la infracción o inmediatamente después de su comisión,  si 

es aprehendido con  armas,  instrumentos, huellas o documentos relativos 

a la infracción recién cometida; 
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b) Cuando se ha fugado de un centro especializado de internamiento en el 

que estaba cumpliendo una medida socio-educativa; y, 

c) Cuando el Juez competente ha ordenado la privación de la libertad”79. 

 
Ningún adolescente podrá ser detenido sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Transcurrido dicho plazo sin que se resuelva sobre su 

detención, el Coordinador o encargado del Centro de Internamiento, lo 

pondrá inmediatamente en libertad. 

 
Ningún niño puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracción flagrante. 

En este evento, debe ser entregado de inmediato a sus representantes 

legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención.  Se prohíbe recibir a un 

niño en un Centro de Internamiento; y si de hecho sucediera, el Coordinador 

del Centro será destituido de su cargo. 

 
Corresponden a los Jueces de la Niñez y Adolescencia, dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de 

los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente infractor y 

en los cantones donde no exista Juez de la Niñez y Adolescencia, el 

conocimiento y resolución de las materias de que trata el Código de la Niñez 

y Adolescencia corresponderá al Juez de Garantías Penales. 

“Las etapas de juzgamiento del adolescente infractor se desarrolla a través 

de cuatro etapas como son; la instrucción, evaluación y preparatoria al juicio 

y juicio. La etapa segunda y tercera aunque con distinto nombre tienen el 
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mismo objetivo que la etapa intermedia y del juicio consagrada en el Código 

Orgánico Integral Penal, que consiste en una sustanciación enteramente oral 

y no permite que las partes procesales la retarden. No procede impugnación 

sobre la decisión de sobreseer o llamar a audiencia de juzgamiento al 

adolescente infractor, lo cual hace más ágil y expedito el procedimiento. 

Empero, conforme al Artículo 342 del Código de la Niñez y Adolescencia 

reza; antes de iniciar la instrucción, el Fiscal de Adolescentes infractores 

podrá practicar una indagación previa. La investigación previa tiene por 

objeto investigar los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción 

penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento en el que se 

presuma la participación de los adolescentes. Si se llega a determinar la 

identidad del adolescente supuestamente responsable de la infracción se da 

fin a la investigación”80. Es decir, previo a la etapa de instrucción fiscal, 

existe un momento pre procesal en virtud del cual el Procurador de 

Adolescentes Infractores realiza una investigación previa, cuyo objetivo es 

averiguar la perpetración de la infracción y la participación del presunto 

adolescente infractor.   

 

El Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia reformado por la vigencia 

del Código Orgánico Integral Penal en las disposiciones reformatorias 

décima cuarta, determina: Ámbito.- El régimen de medidas socioeducativas 

impuestas a los adolescentes se aplica por el cometimiento de infracciones 
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penales tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal en concordancia 

con el artículo 319 de este Código. 

“Art. 371.- Finalidad de las medidas socioeducativas.- Las medidas 

socioeducativas tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los 

adolescentes infractores, garantizar su educación, integración familiar e 

inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los 

demás derechos de la persona de conformidad con la Constitución, 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y este Libro. 

Art. 372.- Clases de medidas socioeducativas.- Las medidas 

socioeducativas son: 1. Privativas de libertad. 2. No privativas de libertad”81. 

Art. 377.- Entidad competente.- “El Ministerio encargado de los asuntos de 

justicia y derechos humanos es el organismo rector y ejecutor de la política 

pública relativa a adolescentes infractores, para lo cual contará con la 

estructura orgánica y el personal especializado necesario para la atención 

integral de las y los adolescentes infractores, la administración y gestión de 

los Centros de adolescentes infractores y Unidades Zonales de desarrollo 

integral de adolescentes infractores y la ejecución de las medidas 

socioeducativas”82. 

El Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos 

regulará la organización, gestión y articulación de entidades públicas y 

privadas necesarias para el correcto funcionamiento de los Centros de 
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adolescentes infractores y Unidades zonales de desarrollo para 

adolescentes infractores, para garantizar el cumplimiento de las finalidades 

de las medidas socioeducativas y el ejercicio y protección de los derechos 

humanos de los adolescentes y los derechos garantizados en la Constitución 

de la República. 

 
Art. 378.- Medidas socioeducativas no privativas de libertad.- Las medidas 

socioeducativas no privativas de libertad que se pueden imponer son: 

1. “Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho directamente por 

el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o representantes legales o 

responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones. 

2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de determinadas 

obligaciones y restricciones para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones y se modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de 

conseguir la integración a su entorno familiar y social. 

3. Orientación y apoyo psico socio familiar: es la obligación del adolescente y 

sus padres, representantes legales o responsables de su cuidado, de 

participar en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la 

adaptación del adolescente a su entorno familiar y social. 

4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de sus 
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obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración su edad, 

sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que 

reportan. 

5. Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al cumplimiento de 

directrices y restricciones de conducta fijadas por el juzgador, sujeta a 

orientación, asistencia, supervisión y evaluación, obligándose el 

adolescente a cumplir programas educativos, a recibir la orientación y el 

seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas con 

conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes”83. 

Art. 379.- Medidas socioeducativas privativas de libertad.- Las medidas 

socioeducativas privativas de libertad son: 

1. “Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad por la 

cual el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para asistir 

al establecimiento de estudios, de salud y de trabajo. 

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la libertad en 

virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de 

semana al Centro de adolescentes infractores, lo que le permite 

mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al 

establecimiento de estudios o de trabajo. 

3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de adolescentes 
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infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al 

establecimiento de estudio o de trabajo. 

4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del 

adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin 

menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento”84. 

Regímenes de Ejecución de medidas socioeducativas privativas de libertad. 

Art. 380.- Regímenes de ejecución de la medida socioeducativa de 

Internamiento Institucional.- “La ejecución de la medida socioeducativa de 

Internamiento institucional, se realizará bajo los siguientes regímenes: 

1. Cerrado. 

2. Semiabierto. 

3. Abierto”85. 

 
Un adolescente puede pasar de un régimen a otro, por orden del juzgador, 

en razón del cumplimiento progresivo del plan individualizado de aplicación 

de la medida socioeducativa, el número de faltas disciplinarias cometidas, y 

el tiempo cumplido de la medida socioeducativa, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el presente Código. 
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En los regímenes antes señalados se elaborará el plan individual de 

aplicación de la medida socioeducativa y su ejecución, en los regímenes 

cerrado y semiabierto se regulará además su ubicación poblacional. 

 
Art. 381.- Régimen cerrado.- “Consiste en el internamiento a tiempo 

completo del adolescente infractor en un Centro para el cumplimiento de la 

medida socioeducativa privativa de libertad”86. 

 
Art. 382.- Régimen semiabierto.- “Consiste en la ejecución de la medida 

socioeducativa en un Centro de adolescentes infractores, con la posibilidad 

de ausentarse por razones de educación o trabajo”87. 

Además, se realizará actividades de inserción familiar, social y comunitaria. 

En caso de incumplimiento del régimen, el adolescente será declarado en 

condición de prófugo. 

Si se cumpliere el sesenta por ciento de la medida socioeducativa impuesta, 

se podrá modificar el internamiento institucional cerrado por el de 

internamiento con régimen semiabierto o internamiento de fin de semana. 

 
Art. 383.- Régimen abierto.- “Es el período de inclusión social en el que el 

adolescente convivirá en su entorno social en el que el adolescente convivirá 
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en su entorno familiar y social supervisado por el Ministerio encargado de los 

asuntos de justicia y derechos humanos”88. 

Este régimen puede ser revocado por el juzgador, a petición del Coordinador 

del Centro cuando hay motivo para ello, en consideración de los informes del 

equipo técnico. 

En caso de incumplimiento de este régimen sin causa de justificación 

suficiente y probada, además de la revocatoria de este beneficio, el juez, a 

petición del Coordinador del Centro, podrá declarar al adolescente como 

prófugo. 

Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento del ochenta por 

ciento de la medida socioeducativa. En esta etapa el adolescente se 

presentará periódicamente ante el juzgador. 

No podrán acceder a este régimen los adolescentes que se fugan de un 

Centro de adolescentes infractores. 

Art. 384.- Aplicación de las medidas socioeducativas en contravenciones.- 

Para los casos de contravenciones, se aplicará la medida de amonestación 

al adolescente y llamado de atención a los padres y una o más de las 

siguientes medidas: 

a) “Imposición de reglas de conducta de uno a tres meses. 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de uno a tres meses. 
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c) Servicios a la comunidad de hasta cien horas”89. 

Art. 385.- Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados 

en el Código Orgánico Integral Penal.- Las medidas socioeducativas 

aplicables a los delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal 

son: 

1. “Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad de 

más de un mes hasta cinco años, se aplicará la medida de amonestación 

y una o más de las siguientes medidas: 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis meses. 

c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses. 

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un año. 

2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicará la medida de 

amonestación y una de las siguientes medidas: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 
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b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos años. 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 

3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e 

internamiento institucional de cuatro a ocho años”90. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa 

se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de 

seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. 

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 

juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la 

obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual, 

dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas. 

Art. 387.- Incumplimiento de medidas socioeducativas.- “En caso de 

incumplimiento de las medidas socioeducativas de imposición de reglas de 

conducta, orientación y apoyo psico socio familiar o servicio a la comunidad, 

el juzgador impondrá la medida de libertad asistida o internamiento 

domiciliario por el tiempo restante de la medida inicial”91. 
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En caso de incumplimiento de las medidas socioeducativas de libertad 

asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana e 

internamiento con régimen semiabierto, el juzgador impondrá la medida 

socioeducativa inmediatamente superior por el tiempo restante de la medida 

inicial.  

Cuando el adolescente se fugue del establecimiento será procesado por el 

delito de evasión, sin perjuicio de que al ser aprehendido nuevamente 

cumpla el tiempo faltante de la medida inicial. 

El Coordinador presentará al juzgador los informes de incumplimiento de la 

medida, emitidos por el equipo técnico del Centro de adolescentes 

infractores o de la Unidad zonal de desarrollo integral de adolescentes 

infractores, quien luego de comprobar concisamente dicho incumplimiento 

por causas imputables al adolescente, impondrá la medida superior. 

Art. 388.- Continuidad del cumplimiento de medidas socioeducativas del 

mayor de edad.- “El adolescente sentenciado al llegar a la mayoría de edad 

continuará con la medida socioeducativa impuesta”92. Si es una medida 

socioeducativa privativa de libertad, permanecerá en una sección especial 

en el mismo Centro de adolescentes infractores. 

Art. 390.- Modelo de atención integral.- Las medidas socioeducativas deben 

cumplirse de manera progresiva de acuerdo al programa individualizado y 
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los lineamientos del modelo de atención integral previstos por el Reglamento 

que se dicta para su efecto. 

El modelo de atención integral se desarrolla en cinco ejes: 

1. “Autoestima y autonomía: Se promoverá la concienciación sobre la 

responsabilidad de sus actos, su desarrollo humano integral y el respeto 

a la Ley. 

2. Educación: se incentivará el constante aprendizaje, para ello se 

garantizará el ingreso, reingreso y permanencia en el sistema educativo, 

por lo que el uso del tiempo libre estará encaminado al aprovechamiento 

pedagógico educativo. 

3. Salud integral: existirá una historia clínica y médica integral. Se realizarán 

chequeos constantes para la detección oportuna de posibles 

enfermedades y brindar una salud preventiva y curativa además de 

programas de auxilio, orientación y tratamiento en caso de adicciones y 

otros. 

4. Ocupacional laboral: Para garantizar una formación de calidad que le 

posibilite al adolescente mayor de quince años desarrollar destrezas 

para la inserción en el mercado laboral, generando estrategias de micro 

emprendimiento, se implementarán actividades formativas en diferentes 

áreas. 

5. Vínculos familiares o afectivos: Para promover el constante vínculo que 

beneficie la reinserción familiar y social se planificarán actividades 
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orientadas a recuperar, construir, mantener y fortalecer los vínculos 

familiares del adolescente con su familia de origen o con aquellas 

personas que creó lazos de afecto y que son un referente para su 

vida”93. 

Art. 391.- Instancias encargadas del cumplimiento de las medidas 

socioeducativas.- Las medidas socioeducativas se cumple en: 

1. “Centros de adolescentes infractores, en los que permanecen los 

adolescentes a quienes se les impuso medidas cautelares o medidas 

socioeducativas privativas de libertad. 

2. Unidades zonales de desarrollo integral de adolescentes infractores, en 

los que se presta atención a quienes se les impone una medida 

socioeducativa no privativa de libertad”94.  

Estas unidades se encargarán de analizar la situación del adolescente, de 

seleccionar y asignar la institución privada o pública que dispone del 

programa, profesionales y equipamiento necesario, que asegure la ejecución 

de la medida socioeducativa no privativa de libertad. 

Art. 392.- Registro obligatorio de los adolescentes infractores.- “En los 

Centros de adolescentes infractores y en las Unidades zonales de desarrollo 

integral de adolescentes infractores, se llevará un registro de cada 
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adolescente a fin de facilitar el tratamiento especializado para su desarrollo 

integral”95. 

Cumplidas las medidas socioeducativas impuestas, este registro será 

eliminado. 

Art. 393.- Secciones de los Centros de adolescentes infractores.- Los 

Centros de adolescentes infractores están separados en las siguientes 

secciones: 

1. “Sección de internamiento provisional para adolescentes que ingresen por 

efecto de una medida cautelar. 

2. Sección de orientación y apoyo para el cumplimiento de medidas 

socioeducativas de internamiento de fin de semana e internamiento de 

régimen semiabierto. 

3. Sección de internamiento para el cumplimiento de medidas 

socioeducativas de internamiento institucional de régimen cerrado. 

Dentro de las secciones determinadas en los numerales 2 y 3 existirán 

cuatro subsecciones: 

a) Los adolescentes menores de quince años. 

b) Los adolescentes entre quince y dieciocho años de edad. 

c) Los mayores de dieciocho años de edad y hasta veinticuatro años. 
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d) Los mayores de veinticuatro años de edad”96. 

El coordinador del Centro cuidará la debida preparación para la transición en 

cada una de estas subsecciones. 

Todas las secciones de atención especializada contarán con áreas 

habitacionales, comunales y de vida adecuadas para el desarrollo de las 

actividades y programas. 

Los Centros de adolescentes infractores acogerán únicamente adolescentes 

de un mismo sexo. En las ciudades donde no existan centros separados por 

sexo se puede acoger a las y los adolescentes, siempre que los ambientes 

estén totalmente separados. 

Art. 395.- Examen obligatorio de salud.- “Los adolescentes se someterán a 

un examen médico en el momento de su ingreso y de su salida de los 

Centros de adolescentes infractores y se les brindará, de ser necesario, 

atención y tratamiento médico”97. 

Si existen indicios de agresión contra la integridad física, psicológica o 

sexual, el profesional de la salud tiene la obligación de informar este hecho a 

la fiscalía. 
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Para los adolescentes en libertad asistida, internamiento domiciliario, 

internamiento de fin de semana, internamiento con régimen semiabierto e 

internamiento institucional, se elaborarán y ejecutarán planes individuales de 

aplicación de la medida socioeducativa, de acuerdo con el Reglamento 

respectivo. 

Art. 401.- Programas.- Los programas que se llevan en los centros, se 

enmarcarán en las siguientes categorías: 

1. “Programa de educación que incluye instrucción básica y superior, formal 

e informal que contribuye al desarrollo de las capacidades y destrezas 

motrices, psicoafectivas y cognitivas de aprendizaje, a fin de garantizar su 

acceso y permanencia al sistema educativo. 

2. Programa de reducción de la violencia y agresión sexual. 

3. Programa de cultura física y deportes. 

4. Programa cultural y artístico. 

5. Programa de salud física, sexual y mental. 

6. Programa de actividades laborales, productivas y de servicio a la 

comunidad. 

7. Programa de manualidades y artes plásticas. 

8. Programa que fortalezca vínculos familiares. 

9. Programa de participación y derechos humanos. 
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10. Programa de fomento y desarrollo agropecuario. 

11. Programas y proyectos aprobados por el Ministerio encargado de los 

asuntos de justicia y derechos humanos. 

12. Los demás que determine el Reglamento”98. 

Art. 402.- Registro de actividades de programas.- “Cada Centro llevará un 

registro de actividades que el adolescente va cumpliendo y su progreso en 

las mismas, de acuerdo a su programa individualizado de aplicación de la 

medida socioeducativa, en el cual constarán los informes del equipo técnico, 

la evaluación del desarrollo integral, los resultados, observaciones y 

recomendaciones que se presentan de forma trimestral a la entidad 

encargada”99. 

El adolescente será atendido periódicamente por los servicios médicos, de 

psicología, de trabajo social y de educación, quienes harán el seguimiento 

de su evolución. 

Como se observa la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia en 

lo relaciona al adolescente infractor, trae novedades, en la rehabilitación del 

adolescente infractor, solo hay que esperar que se cumplan, o que existan 

denuncias del pueblo  respecto de su incumplimiento. El Código orgánico 

Integral Penal, en el Art. 38 traslada el conocimiento del adolescente en 

conflicto con la ley para que se continuara concomiendo con las normas del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4.3.4. Código Orgánico Integral Penal. 

  
El Art 38 del Código Orgánico Integral Penal establece: “las personas 

menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”100. 

 
Cuando un adolescente comete una infracción es sancionado con medidas 

socioeducativas que prescribe el Código de la Niñez y Adolescencia, y se 

considera el tipo penal de los delitos tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal, como el delito de tenencia y porte de armas, tipificado en el 

Art. 360, que dispone, “la tenencia consiste en el derecho a la propiedad 

legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, 

domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la 

autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin 

autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

un año. 

 
El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente 

dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de 

la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego 

sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años”101.  
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Este delito ha alcanzado niveles altos en la delincuencia, encontrando 

involucrados a adolescentes en su tenencia y porte armas de fuego, que 

serían utilizadas en pandillas para cometer actos ilícitos. Frente a esto, el 

Estado ha dictado como política criminal reformas al régimen penal  del 

adolescente infractor y ha dispuesto a través del control social formal a la 

Policía, Ministerio del Interior, Fiscalía, Función Judicial, intervengan en 

operativos conjuntos para frenar en las escuelas, colegios y en lugares 

privados y públicos, los menores de edad tengan en su poder armas; sin 

embargo no se ha visto que tratamiento reciben para su rehabilitación. 

 
Con la vigencia del Código Orgánico Integral, el legislador se vio obligado a 

incorporar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; es así, que en el 

artículo 330, dispone; sustitúyase los literales a y b por los siguientes: "a) De 

los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el juzgamiento 

de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, 

sicariato, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y 

delincuencia organizada. b) De los adolescentes que cumplen catorce años, 

en el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral 

Penal con pena privativa de libertad de más de cinco años." Esto quiere 

decir, que solo en estos delitos se podrá dictar el internamiento preventivo 

en contra del adolescente infractor, que dura noventa días.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Código de la Niñez y Adolescencia de El Salvador. 

El Código de la Niñez y Adolescencia de la República de El Salvador 

respecto a la aplicación de las medidas socio educativas a los menores 

infractores  son las siguientes: 

“Artículo 8.- El menor que cometiere un hecho tipificado como delito, o falta 

de acuerdo a la legislación penal, solo podrá ser sometido a las siguientes 

medidas; Orientación y apoyo socio familiar, Amonestación, Imposición de 

reglas de conducta, Servicio a la comunidad, y Libertad asistida. 

Los Códigos de la Niñez y Adolescencia de las Repúblicas de Honduras, 

Perú y el Salvador al igual que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia 

del Ecuador con respecto a las medidas socioeducativas en la aplicación a 

los menores infractores son parecidas. 

Internamiento, según se encuentra estipulado en el Artículo 9. Las medidas 

señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad educativa. Y se 

comprometerán con la intervención de la familia y el apoyo de los 

especialistas que el juez determine. 

Estas medidas serán ordenadas en forma provisional o definitiva y podrán 

ser suspendidas, revocadas o sustituidas por otras. 
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Artículo 10.- Orientación y apoyo socio familiar esta medida consiste en dar 

al menor orientación y apoyo familiar, con el propósito de que este reciba la 

atención en su hogar y medio natural.  

Artículo 11.- La amonestación es la llamada de atención que el juez hace 

oralmente al menor, además advierte a los padres, tutores o responsables 

del menor. 

Artículo 12.- Imposición de reglas de conducta, consiste en obligaciones y 

prohibiciones que el juez ordena al menor. 

Artículo 13-  Servicios a la comunidad. El menor las realizará  gratuitamente. 

Artículo 14.- Libertad asistida. Consiste en otorgar libertad al menor 

obligándole a cumplir programas educativos. 

Artículo 15.- El internamiento. Es la privación de la libertad”102. 

De igual forma la Ley  del menor infractor  en la República del Salvador es 

de carácter especiales es, decir proteccionista al menor infractor, tiene 

sanciones básicamente de carácter socio educativas. Similares a la nuestra, 

amonestaciones, servicio comunitario, libertad asistida e internamiento en el 

caso que el delito se considerado penal y grave. 

En definitiva de la comparación realizada entre las legislaciones 

anteriormente señaladas, que sancionan al menor infractor tienen mucha 

similitud con nuestra legislación específicamente en lo se refiere al Código 
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de la Niñez y Adolescencia que protege al niño niña y adolescente, para que 

sus derechos y garantías no sean vulnerados. 

Pero algo importante que hay que recalcar es que las legislaciones 

comparadas al igual que la nuestra se la puede considerar como una arma 

de doble filo puesto que el menor infractor es sometido básicamente a 

medidas socioeducativas, reposición del daño causado a algún tipo de 

amonestación, lo que ocasiona que se conviertan en víctimas de cualquier 

tipo de abusos, por parte de sus propios padres como se ha podido 

evidenciar actualmente, o por algún familiar o persona responsable del 

cuidado del menor, y en muchas ocasiones por personas ajenas a su 

entorno familiar, estos los inducen a cometer actos ilícitos como lo es el 

hurto y el robo, y un sin número de delitos más que ponen en riesgo la vida 

de los mismos, aprovechándose de su condición de inimputabilidad, y 

vulnerabilidad, sin tomar en cuenta el grave daño que les causan, 

posteriormente y dejando de este modo al verdadero responsable en plena 

libertad, para  que sigan cometiendo este tipo de abusos. 

4.4.2. Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras. 

Las medidas socioeducativas en este país se aplican a los menores 

infractores y según su Código de la Niñez y Adolescencia son: 

1. “Orientación y apoyo socio familiar, 

2. Amonestación, 

3. Imposición de reglas de conducta; 
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4. Prestación de servicios a la comunidad; 

5. Obligación de reparar el daño, 

6. Residencia obligatoria en un lugar determinado, 

7. Libertad asistida. 

8. Régimen de semilibertad; y 

9. Internamiento”103. 

 
Esta normativa legal tiene similitud a nuestra legislación al dictar las mismas 

medidas socieducativas al adolescente infractor, que no sirven de 

rehabilitación, durante su internamiento no reciben tratamientos adecuados 

de su comportamiento y de inculcación de principios y valores éticos y 

morales. Debe existir un organismo encargado de velar por el cumplimiento 

de las medidas socio-educativas y el reglamento interno de los centros de 

internamiento para adolescentes infractores.  

“Artículo 189.- Las medidas a aplicar al niño deberán ser proporcionales a la 

infracción y tendrán en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes o 

eximentes. Durante de las medidas se procurara mantener al niño en 

relación con su familia”104. 

El Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Honduras, respecto 

a la aplicación de las medidas socio educativas a los menores infractores  de 

acuerdo con mi criterio se ve que tiene una gran similitud al Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador, ya que en ambos casos las medidas que 
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se aplican van a proteger a los niños niñas y adolescentes en cuanto a las 

sanciones, amonestaciones, a reparar el daño causado al  apoyo socio 

familiar que se les debe dar a los menores infractores.   

“Art.191.- La amonestación consistirá en un llamado de atención moral que 

hará el juez. Esta medida no sirve como castigo para el adolescente, ni 

contribuye a su rehabilitación social. 

Artículo 192.- La imposición de las reglas de conducta comprenderá las 

siguientes obligaciones: 

1. Asistir a los correspondientes centros educativos o de trabajo, o a ambos; 

2. Ocupar el tiempo libre en el cumplimiento de programas determinados, 

3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una institución o 

persona. 

4. No concurrir a determinados lugares destinados para mayores de 

dieciocho años de edad.  

5. Prohibición de salir del país, del domicilio o del área que fija el juez. 

6. Obligación comparecer ante determinadas autoridades. 

7. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes o 

productos que produzcan adicción”105. 

 
Las medidas socioeducativas del Código de la Niñez y Adolescencia 

Honduras, tiene un gran parecido a la de nuestro país orientándose 

básicamente al apoyo familiar a amonestar y a reparar el daño causado. 
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Pero no contempla el sometimiento del adolescente infractor a una 

rehabilitación a través de un estudio psico-social, durante su internamiento, 

con la finalidad de influir en el cambio de su comportamiento y conocer su 

desenvolvimiento en la sociedad.    

Este Código toma muy en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes 

o eximentes, en el caso de robo y hurto el menor está obligado a reparar el 

daño ocasionado, a la devolución de la cosa o pago de indemnización. 

Según este Código de Honduras el menor infractor es considerado  

prioritariamente y sometido a un Código especial, con leyes especiales 

similares al nuestro Código.  

4.4.3. Código del Niño, Niña y Adolescente del Perú. 

 
El Código de los Niños y Adolescentes de la República del Perú respecto a 

la aplicación de medidas socioeducativas que impone a los menores 

infractores, son las siguientes: 

“Artículo 230.- El juez, al señalar la medida, tendrá en cuenta la capacidad 

del adolescente para cumplirla, en ningún caso se aplicará la prestación de 

trabajos forzados. 

A cambio de esto existen los trabajos comunitarios, siempre y cuando no 

lesionen derechos del menor de edad. 
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Artículo 231. La Amonestación consiste en la recriminación al adolescente  a 

sus padres y responsables”106. 

La consideración de la capacidad del adolescente infractor es importante, sin 

embargo el Juez deberá de auxiliarse del informe pericial del psicólogo, 

psiquiatra y médico que determinen su capacidad, para desarrollar 

actividades. 

Artículo 237. Comprobada la comisión de una infracción el juez de la niñez y 

Adolescencia podrá operar las siguientes medidas:  

Amonestación, y advertencia 

Libertad asistida 

Prestación de servicios a la comunidad; 

Además de orientación: 

1. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de el 

2. Abandonar el trato con determinadas personas 

3. Eliminares las visitas a bares y discotecas y centros de diversión 

4. Matricularse en un centro de educación formal 

5. Adquirir trabajo 

6. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, drogas, tener una 

rehabilitación en un centro especializado. 

Privativas de libertad: 
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1. Arresto domiciliario 

2. Semilibertad 

3. Privación de la libertad en centros especializados”107. 

En este artículo se observa que las medidas socioeducativas se aparecen a 

las de nuestro país en lo que tiene que ver con las sanciones, como son, 

servicios a la comunidad, libertad asistida, libertad restringida e 

internamiento en Centros de rehabilitación para menores infractores. 

“Artículo 238. Toda medida por aplicarse tendrá un plazo determinado. 

Queda prohibido imponer sanciones por tiempo indeterminado. 

Artículo 239. La medida aplicada al Adolescente será siempre proporcional a 

su edad, a la gravedad de la infracción y a las circunstancias del hecho. 

Artículo 241. En forma complementaria el juez de la Niñez y Adolescencia 

podrá aplicar otras medidas de protección, dispuestas en el presente 

Código”108. 

Con respecto a la medida socioeducativa que le impondrá un juez de la 

Niñez y Adolescencia, a mi opinión se verá avocado a la capacidad del 

menor infractor a cumplirla es correcta pero evitando dar trabajos forzados 

para cual los padres tendrán participación directa en la amonestación que se 

les haga a sus hijos  ya que ellos son los responsables.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

 
El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica-social relacionadas con las insuficiencias 

normativas del Código de la Niñez y Adolescencia y Código Orgánico 

Integral Penal, en lo relacionado a la participación del adolescente en el 

delito de tenencia y porte de arma de fuego. 

Como material principal en la presente tesis utilicé las obras científicas – 

jurídicas relacionadas al derechos del menor infractor y a la tenencia ilegal 

de armas de fuego, cuyos autores nacionales y extranjeros han protegido 

sus obras con el Derechos de Propiedad Intelectual, dichas obra me 

sirvieron para el desarrollo de la literatura, y con ello pude verificar los 

objetivos, contrastar la hipótesis, fundamentar mi propuesta de reforma, 

previo a llegar a presentar las conclusiones, recomendaciones y proyecto de 

reforma legal.  Las obras constan en el pie de página y bibliografía. 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

correspondiente instructivo de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia. 
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5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en 

torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta en la actividad del derecho positivo y su relación 

con el efecto que genera en la realidad social. 

El método científico ha permitido abordar los problemas jurídicos que 

devienen de la normatividad jurídica que regula los derechos y garantías 

para el adolescente infractor; así mismo, a partir de la inducción y deducción, 

del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes, y la aplicación 

de método exegético analítico, que fue de singular utilidad en el análisis 

sistemático de las correspondientes disposiciones. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 
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constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar 

a aspectos particulares identificados en la normatividad del Código de la 

Niñez y Adolescente que protege los derechos específicos del adolescente 

infractor, así mismo, el método inductivo permitió analizar la problemática 

de investigación desde asuntos específicos hasta categorías de carácter 

general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la elaboración del 

discurso teórico de la presente tesis. 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística. 
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5.3. Técnicas. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo esta tesis. 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas. 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El 

formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor 

Director la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta 

profesionales del derecho, que incluyó a juristas, Jueces del Derecho Penal 

y Jueces de la Niñez y Adolescencia y abogados con versación preferente 

en derecho penal, todos ellos relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 
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En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

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

6.1. Resultados de las Encuestas. 

En la presente técnica he aplicado treinta encuestas a una muestra 

poblacional de abogados de la ciudad de Loja, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que el Estado garantiza a los adolescentes 

infractores el derecho a la integridad personal?  

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 09 30 % 

No 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Autora:   Tatiana Rosa Jumbo Oviedo.  
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Interpretación:  

En esta pregunta nueve de los encuestados que significan el 30%, señalan 

que sí, se garantizan la integridad personal del adolescente, porque cumplen 

las medidas socio educativa en Centros de Internamiento para Adolescentes 

infractores, separados de los adultos.  En cambio, veintiún encuestados que 

equivalen al 70%, responden que no, porque, durante la ejecución de las 

medidas socio educativas, no reciben tratamiento con especializado en 

materia de psicología criminal, la criminología, psiquiatría forense, sociología 

criminal, médicos, entre otros especialistas; que tengan alguna 

especialización en conductas de adolescente infractores. 

Análisis: 

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados que brindan su aporte 

opinando la importancia del estudio criminológico y tratamiento especializado 

del adolescente infractor, además se debe considera que el adolescente 

está en constante cambios de su personalidad y es el momento crucial que 

debe recibir asesoramiento profesional en forma obligatoria y permanente.   

Segunda Pregunta: ¿Qué medida socioeducativa considera indispensable 

aplicar al adolescente infractor por el delito de tenencia y porte de armas de 

fuego? 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses.            (     ) 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis meses.   (     ) 

c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses.                           (     ) 
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d) Libertad asistida de tres meses a un año.                                     (     ) 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año.                      (     ) 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses.                  (     ) 

g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un año. (     ) 

Cuadro No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Imposición de reglas de conducta de uno a seis 

meses. 
3 10 % 

Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis 
meses 

6 20 % 

Servicios a la comunidad de uno a seis meses. 3 10 % 

Libertad asistida de tres meses a un año. 3 10 % 

Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 3 10 % 

Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 3 10 % 

Internamiento con régimen semiabierto de tres meses 
a un año. 

9 30 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Autora:   Tatiana Rosa Jumbo Oviedo.  
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Interpretación:  

En esta pregunta los encuestados responden de la siguiente manera: La 

medida socio educativa que consideras indispensable aplicar al adolescente 

infractor por el delito de tenencia y porte de armas de fuego sería: tres 

encuestados que significan el 10%, seleccionan la opción de la Imposición 

de reglas de conducta de uno a seis meses; en cambio seis encuestados 

que corresponden al 20%, escogen la opción de la Orientación y apoyo psico 

socio familiar de tres a seis meses; mientras que tres encuestados que 

pertenecen al 10%, se inclinan por la opción del Servicio a la comunidad de 

uno a seis meses; otros tres encuestados que constituyen el 10%,  señalan 

como opción la Libertad asistida de tres meses a un año; otros tres 

encuestados que conforman el 10%, sostienen como opción el  

Internamiento domiciliario de tres meses a un año; otros tres encuestados 

que equivalen al 10%, indican como opción el Internamiento de fin de 

semana de uno a seis meses; finalmente nueve encuestados que 

constituyen al 30% manifiestan como opción el Internamiento con régimen 

semiabierto de tres meses a un año.                   

Análisis: 

Estoy de acuerdo con la opinión mayoritaria de los encuestados porque con 

esta medida se podría, con la pena máxima de un año de régimen 

semiabierto se lo podría obligar en asistir a terapias especializadas, con la 

finalidad de lograr cambios en su personalidad y comportamiento desviado. 

Solo así, lo podría controlar la propia institución. 
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Tercera Pregunta: ¿Qué régimen de ejecución de la medida socio 

educativa, cree usted, que debe imponérsele al adolescente infractor por el 

delito de tenencia y porte de armas de fuego? 

a. Régimen Cerrado             (       ) 

b. Régimen Semiabierto       (       ) 

c. Régimen Abierto               (       ) 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Régimen Cerrado 03 10 % 

Régimen Semiabierto 24 80 % 

Régimen Abierto 03 10 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Autora:   Tatiana Rosa Jumbo Oviedo.  
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Interpretación:  

En esta pregunta tres de los encuestados que significan el 10%, escogen el 

régimen de ejecución de la medida socio educativa que debe imponérsele al 

adolescente infractor por el delito de tenencia y porte de armas de fuego el  

régimen cerrado; en cambio, veinticuatro encuestados que significan el 80%, 

selecciona el régimen semiabierto; mientras que tres encuestados que 

corresponden al 10%,  señalan el régimen abierto. 

Análisis: 

Comparto las respuestas de la mayoría de los encuestados porque la 

ejecución de la medida socio educativa para los adolescentes involucrados 

en la tenencia y porte de armas de fuego debe ser tratado en un régimen 

semiabierto, de esa manera s eles permitiría estudiar o trabajar, y cuando 

estén en el Centro de Internamiento reciban tratamiento especializado que 

contribuya al restablecimiento pleno de su facultades intelectuales.  

Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario que como medida socioeducativa 

adicional se imponga un tratamiento psicológico que contribuyan a la 

rehabilitación integral de la personalidad del adolecente infractor? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90 % 

No 03 10 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Autora:   Tatiana Rosa Jumbo Oviedo.  
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Interpretación:  

En esta pregunta veintisiete de los encuestados que significan el 90%, 

señalan que se debe imponer como medida socioeducativa obligatoria el 

tratamiento psicológico especializado para restablecer su conducta 

desviada; mientras que tres encuestados que equivalen al 10%, señalan que 

no porque el Código de la Niñez y Adolescencia ya lo determina.   

Análisis: 

La mayoría de los encuestados brindan su aporte opinando que si  se debe 

contar con el apoyo psicológico como medida socio educativa, que debe 

estar acompañada de otras terapias de carácter sociológico, psicomotriz, 

afectivo; que logren en el adolescente un cambio de su comportamiento 

delictual y enrumbarlo por buen camino.  
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Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que debería constar en el tipo penal 

del delito de tenencia y porte de arma de fuego, como un elemento más, la 

participación del adolescente infractor? 

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90 % 

No 03 10 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Autora:   Tatiana Rosa Jumbo Oviedo.  

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta veintisiete de los encuestados que corresponde al 90%, 

responde que si se debe, agregar en el tipo penal del delito de tenencia y 

porte de armas de fuego la participación de adolescentes, para que reciban 

un tratamiento psico social por un largo periodo, tendiente a que su conducta 
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delictual cambie, y aprovechar que en esta edad, está a tiempo para lograr 

un cambio de su personalidad. Mientras que tres personas que representan 

el 10% responden que no es necesario que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, ya lo ha previsto en el Libro IV, de la Responsabilidad del 

Adolescente Infractor. 

Análisis: 

Concuerdo con las repuestas mayoritarias de los encuestados porque el 

Código Orgánico Integral Penal, es el que adecua, el tipo penal del delito de 

tenencia y porte de arma de fuego, lo cual debe ser modificado porque no 

indica la participación del adolescente, en este ilícito.  

 
6.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 

 
En la presente tesis me ha correspondido aplicar cinco entrevistas a un 

grupo de selecto de Autoridades del Derecho Penal y Niñez y Adolescencia 

de la ciudad de Loja: 

 
A la Primera Pregunta: ¿De qué manera estima usted, que el Estado, la 

sociedad y la familia promuevan de forma prioritaria el desarrollo integral y el 

ejercicio pleno de los derechos del adolescente involucrado en delitos de 

tenencia y porte de arma de fuego? 

 
Respuestas: 

Los entrevistados supieron responder que el Estado debe dictar políticas que 

ayuden a rehabilitar a todo adolescente que se encuentre en conflicto con la 
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ley penal, más aun si es por el delito de tenencia y porte de arma de fuego 

que lo vuelve más peligroso. La sociedad debe darles oportunidad a los 

adolescentes que se asocien y cuidarlos de las malas amistades y 

organizaciones delictivas. La familia debe incentivar la práctica de los 

valores que se enseñan en el hogar, dirigidos al buen comportamiento del 

menor de edad en todo lugar, el respeto hacia los demás.   Todo esto deben 

promover caso contario no se estaría protegiendo la integridad personal de 

los menores de edad. A pesar de existir planes y programas de combatir la 

delincuencia juvenil y la creación de la DINAPEN, esto no dado resultado, en 

el cuidado del adolescente que está involucrado cada día más, en actos 

delictivos. 

 
Comentario: 

Comparto con las respuestas de los entrevistados, porque en la actualidad, 

las políticas criminales que tomado el Estado para prevenir la delincuencia 

juvenil no ha dado resultado, la sociedad aísla al adolescente cuando trata 

de formar grupos juveniles musicales, la familia solo se dedican a hacer 

dinero para comprar sus bienes materiales y no se preocupan del afecto 

emocional del menor de edad que necesita a esa edad de sus padres, la 

sociedad y el Estado. 

A la Segunda Pregunta: El Código de la Niñez y Adolescencia solo para 

aquellos delitos reprimidos con penas privativas de libertad superior a diez 

años, garantiza un tratamiento y seguimiento del adolescente infractor, 
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¿Cree usted, que debe hacerse extensivo a los delitos de tenencia y porte 

de arma de fuego, porque se están iniciando en la delincuencia? 

 
Respuestas: 

Los entrevistados supieron responder que para todo delito debe existir y 

cumplir el seguimiento de la conducta del adolescente infractor durante y 

después de la ejecución de la medida socioeducativa impuesta. El tener o 

portar arma de fuego a un adolescente lo hace ser un sujeto peligroso para 

la sociedad, por lo tanto, debe buscarse solucione inmediatas para prevenir 

que los adolescente accedan fácilmente a tener un arma de fuego, porque 

su comportamiento se vuelve delictivo. Por lo tanto, debe ampliase el control 

y seguimiento para estos delitos. 

 
Comentario: 

Comparto con las respuestas de los entrevistados, porque en la actualidad, 

se está viviendo con nuevas formas de actuación del adolescente en delitos 

de tenencia y porte de armas de fuego, que los vuelve peligrosos, y afecta  a 

su forma de actuar ante la sociedad. Su personalidad estará sujeta a las 

actuaciones de criminales conocidos  por la sociedad. 

A la Tercera Pregunta: ¿Estima conveniente que como medida socio 

educativa se imponga al adolescente infractor terapias y tratamientos con 

equipos de profesionales que le ayuden a cambiar su comportamiento 

delictivo y superar su conducta desviada?   
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Respuestas: 

Los entrevistados supieron responder que el estudio criminológico de la 

conducta desviada del adolescente infractor sería de gran ayuda para lograr 

su cambio delictual con terapias de un equipo multidisciplinario conformados 

por profesionales altamente capacitados. Por eso que durante la ejecución 

de la medidas socioeducativa debe aplicarse estas terapias. La conducta 

desviada del adolescente se da por sus malas compañías, por no haber los 

consejos de sus familiares y por estar demasiado tiempo sin hacer nada, por 

lo tanto debe estar estudiando y trabajando. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con los entrevistados porque al adolescente debe hacerse 

un estudio de su personalidad, de su comportamiento interno y externo, para 

esto necesita de especialistas en la materia, su comportamiento delictivo lo 

adquiere por existir problemas internos ene l hogar, que en vez de 

aconsejarlo, lo rechazan y lo rechazan en la casa.   

A la Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que el delito de tenencia y porte de 

arma de fuego, al no contener elementos del tipo penal que involucren la 

participación del adolescente infractor, impide que las medidas 

socioeducativas impuestas no sirvan para su rehabilitación integral? 

Respuestas: 

Los entrevistados supieron manifestar que el delito de tenencia y porte de 

armas debe tener tipificado la participación del adolescente infractor, por lo 

tanto debe modificarse el tipo penal de este delito, la finalidad es que 
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durante la ejecución de la medida socioeducativa el adolescente reciba el 

tratamiento de rehabilitación integral de su personalidad, conforme se ha 

venido manifestando en las anteriores preguntas.  

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, porque en la 

actualidad, el Código Orgánico Integral Penal, no contempla en caso de 

existir la participación del adolescente en el delito de tenencia y porte de 

arma de fuego, debe el Estado cuidar minuciosamente estos casos, porque 

el adolescente se está adentrando a una vida delictiva que conllevaría al 

sicariato y asaltos a mano armada.  

A la Quinta Pregunta: ¿Estad usted, de acuerdo que se elabore una 

propuesta de reforma legal al régimen penal ecuatoriano, dirigida a modificar 

el tipo penal del delito de tenencia y porte de arma de fuego, cuando existe 

la participación del adolescente infractor? 

 
Respuestas: 

Los entrevistados supieron responder que si están de acuerdo que se 

elabore una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal y 

demás leyes que sea necesario, dirigida a modificar el tipo penal del delito 

de tenencia y porte de arma de fuego, cuando existe la participación del 

adolescente infractor, con la finalidad de garantizar sus derechos dentro del 

régimen de semilibertad de las medidas socio educativas que le impongan.   
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Comentario: 

Con las respuestas de los entrevistados, he demostrado que la necesidad 

que existe en reformar el Código Orgánico Integral Penal, relacionado al tipo 

penal del delito de tenencia y porte de arma de fuego, incluyendo al 

adolescente infractor, esta sería una posible solución de poder controlar y 

cambiar la conducta desviada del menor de edad.  

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales 

Juicio No.  531-14 

Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Loja 

Infractor: NN 

Infracción: Robo Calificado 

2. Versión del Caso: 

En la ciudad de Loja, jueves 27 de enero del 2014, a las 15h50. Mediante 

copia del parte policial elaborado por el Cbos. de Policía L.M.F.P., se llega a 

tener conocimiento que se encontraba de servicio en el UPC Estación Norte 

y por disposición de la CAC-101, se trasladó al lugar y hora antes indicado 

(cdla. Nueva Granada a la altura del Monumento de los Saraguros, el día16 

de diciembre del 2010, a las 18h30), donde se percató de la presencia de 

varias personas del sector, quienes le manifestaron que la señorita de 

nombres G.A.G.R., de 18 años de edad, con C.C 1109039290, domiciliada 
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en la Cdla. Riveras de Jipiro, había sido víctima de asalto y robo por parte de 

dos individuos, los mismos que con arma de fuego en mano le apuntado a la 

cara y habían sustraído un celular, además y producto del robo había sido 

agredida en la boca y en la mano derecha; Razón por la cual habían 

procedido a capturar al adolescente de nombres NN, de 16 años de edad y 

el ciudadano MM, de 17 años de edad, entregándolos en calidad de 

detenidos, por lo que se les procedió a realizar un registro, manifestándole el 

menor que el celular lo habían botado en un terreno baldío, por lo que se 

trasladaron inmediatamente, encontrando en dicho terreno un celular marca 

Nokia de color rojo-negro, IMI, 35271/04/524748/6, con batería serie 

0670398382066, reconociéndolo la afectada como de su propiedad, 

posterior lo trasladaron a los menores, al detenidos y a la afectada hasta el 

Hospital Isidro Ayora para que el galeno de turno les extienda los respectivos 

certificados médicos, quedando el adolescente a cargo del personal de la 

DINAPEN para que tomen el respectivo procedimiento. En este estado, se 

convocó a la audiencia oral de formulación de cargos, en la cual a petición 

del señor Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, dispuso el 

internamiento preventivo de los adolescentes, de conformidad al Art. 330 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, diligencia en la que dicho Funcionario da 

inicio a la etapa de Instrucción Fiscal y al haberse evacuado las diligencias 

tendientes a comprobar la materialidad del hecho investigado y la 

responsabilidad en el mismo del mencionado adolescente, el señor Fiscal de 

Adolescentes Infractores de Loja, emite su dictamen acusatorio, solicita a su 

vez se señale día y hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, por lo 
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que el juzgado atendiendo la petición del mencionado Funcionario, procede 

a convocar a dicha audiencia, la que se llevó a efecto con la presencia del 

Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, el adolescente NN y MM, 

acompañados de sus familiares y de la Dra. Mónica Fierro Montalvo. En esta 

diligencia la Abogada de la defensa manifiesta que el adolescente en forma 

libre, voluntaria y espontánea, sin violación a ninguno de sus derechos 

fundamentales, pretende someterse a la aplicación de un procedimiento 

abreviado, al tenor de lo establecido en el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, por lo que se solicita se acepte su petición, puesto que 

no existe impedimento legal que permita la viabilidad de este procedimiento, 

solicitud que es apoyada por el señor Fiscal de Adolescentes Infractores de 

Loja y al ser interrogado el adolescente admite el hecho que se le atribuye y 

consiente en la aplicación de este procedimiento; y, por cuanto ha sido 

acogida favorablemente por el Juzgado, siendo éste el estado de resolver, 

para hacerlo, considera: El proceso se ha tramitado de acuerdo con la ley, 

por lo que se declara la validez de todo lo actuado; El delito cometido es 

sancionado con una pena máxima de cinco años de prisión; el adolescente 

ha admitido expresamente el hecho a él atribuido; y, la defensora del 

inculpado ha acreditado con su firma que el consentimiento del adolescente 

es libre y voluntario, sin violación a ninguno de sus derechos fundamentales, 

por lo tanto es procedente y se acepta la aplicación del procedimiento 

abreviado. En consecuencia, el Juzgado de conformidad a lo prescrito en el 

Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo 
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preceptuado en los numerales 3, 6 y 10 del Art. 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 
3. Resolución:  

El Juzgado Segundo de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Loja, 

RESUELVE: Declarar al adolescente NN y MM, responsables del 

cometimiento de la infracción tipificada y sancionada en los Arts. 550 y 551 

del Código Penal, en relación a lo establecido en el Art. 552 numerales 1 y 2 

del mismo cuerpo de leyes, razón por la se le impone las siguientes medidas 

educativas 1.- Orientación y apoyo familiar, durante dos meses, el cual será 

impartido por el Centro de Protección de Derechos del Adoelscente, en el 

horario y en la forma que lo determine dicha Institución. Para el efecto se 

comunicará sobre el particular al mencionado Centro, solicitándoles informen 

sobre el cumplimiento de la obligación impuesta por parte del adolescente, 

quienes se encargarán además de realizar el seguimiento respectivo a fin de 

que el adolescente cumpla las medidas constantes en la presente 

resolución; 2.- Internamiento institucional durante cuatro meses, en el Centro 

Mixto de Adolescentes Infractores de Loja, a órdenes de este Juzgado, de 

acuerdo a lo prescrito en el literal c) del No. 3 del Art. 370 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en relación con lo dispuesto en el numeral 10 del Art. 

369 del mismo Cuerpo de Leyes, debiéndose descontar el tiempo que ha 

permanecido interno por este proceso; y, 3.- Un régimen de libertad asistida, 

por el cual el adolescente asistirá a entrevistarse con la suscrita Juez 

durante dos meses, el primer día viernes de cada mes, a la diecisiete horas. 
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4. Comentario: 

En esta caso de observa claramente que no se ha dictado un tratamiento 

psicológico a favor de los adolescente infractores, las medidas socio 

educativas que se dictan son medidas que no contribuyen a la rehabilitación 

integral de adolescente, es necesario que se dicten mediante régimen de 

semilibertad la aplicación de terapias con un equipo de especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del tipo penal del 

delito de tenencia y porte de armas de fuego y la participación del 

adolescente infractor” 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna 

he podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario sobre las temáticas relacionadas con la 

Criminología, la Criminalidad, el Delito, el Tipo Penal, Delito de Tenencia y 

porte de Armas, el Adolescente Infractor, Conducta Desviada; en lo que 

tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún 

más la investigación he realizado el acopio de doctrina sobre temas; el 

Menor de Edad y su Inimputabilidad, Estudio Social del Adolescente 

Infractor, Doctrina del delito de Tenencia y Porte de Armas de Fuego. En lo 

concerniente al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos 

artículos relacionados a la Constitución de la República, Convención Sobre 

los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Adolescencia; y, Código 

Orgánico Integral Penal. También se analiza legislación comparada del 

Código de la Niñez y Adolescencia de El Salvador, Código de la Niñez y 

Adolescencia de Honduras; y, Código del Niño, Niña y Adolescente del Perú. 
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Objetivos Específicos: 

1. “Establecer que el tipo penal del delito de tenencia y porte de arma 

de fuego, no considera como elemento la participación del 

adolescente infractor” 

 

Este primer objetivo específico lo logré verificar con el desarrollo de la parte 

jurídica del Código Orgánico Integral Penal y Código de la Niñez y 

Adolescencia, así, como con la aplicación de la quinta pregunta de la 

encuesta donde señalan el 90%, que se debe, agregar en el tipo penal del 

delito de tenencia y porte de armas de fuego la participación de 

adolescentes, para que reciban un tratamiento psicosocial por un largo 

periodo, tendiente a que su conducta delictual cambie, y aprovechar que en 

esta edad, está a tiempo para lograr un cambio de su personalidad. 

  
2. Demostrar la necesidad de modificar el tipo penal del delito de 

tenencia y porte de arma de fuego, cuando existe la participación 

del adolescente infractor. 

  
Este segundo objetivo específico lo verifique con el análisis e interpretación 

de normas jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales y Código de la Niñez y Adolescencia y Código Orgánico 

Integral Penal en donde no consta en el delito de tenencia y porte de armas 

de fuego la participación del adolescente infractor, así mismo del estudio de 

caso demuestro que es necesario modificar la ley para garantizar la 

rehabilitación del menor de edad.  
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3. Construir una propuesta de reforma legal al régimen penal 

ecuatoriano, dirigida a modificar el tipo penal del delito de tenencia 

y porte de arma de fuego, cuando existe la participación del 

adolescente infractor. 

 
Este objetivo lo verifico con el análisis jurídico que realice respecto de las 

preguntas cinco de la entrevista y sexta de la encuesta, donde respondieron 

los consultados que si están de acuerdo que se elabore una propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal y demás leyes que sea 

necesario, dirigida a modificar el tipo penal del delito de tenencia y porte de 

arma de fuego, cuando existe la participación del adolescente infractor, con 

la finalidad de garantizar sus derechos dentro del régimen de semilibertad de 

las medidas socio educativas que le impongan.   

 
7.3. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis propuesta en mi proyecto de tesis es la siguiente: 

El delito de tenencia y porte de arma de fuego, no contiene elementos 

del tipo penal que involucren la participación del adolescente infractor, 

lo que impide que las medidas socioeducativas impuestas sirvan para 

su rehabilitación integral. 

 
Esta hipótesis he podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico de la 

Constitución de la República y Código de la Niñez y Adolescencia y Código 

Orgánico Integral Penal, donde con precisión no constan en el tipo penal del 

delito de tenencia y porte de armas de fuego la participación de menores de 
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edad. Con la aplicación de la cuarta pregunta de la entrevista donde 

manifestaron que el delito de tenencia y porte de armas debe tener tipificado 

la participación del adolescente infractor, por lo tanto debe modificarse el tipo 

penal de este delito, la finalidad es que durante la ejecución de la medida 

socioeducativa el adolescente reciba el tratamiento de rehabilitación integral 

de su personalidad. 

 
7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta. 

 
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; es deber 

primordial del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 

de corrupción. El Ecuador es un territorio de paz, así lo preceptúa el Art. 5 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 
Al analizar el Art. 44 de la Constitución de la República encontramos que el 

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

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Es decir, que 

Estado, la sociedad y la familia, deben velar para que los niños, niñas y 

adolescente a través del control social,  informal y formal respectivamente, 

reciban una educación adecuada en cuanto a su comportamiento y valores 

ético aplicables ante los demás, con la finalidad de evitar su conducta 

desviada en actos delictivos.   
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La Constitución de la República reconoce a las personas privadas de la 

libertad el derecho a recibir un tratamiento preferente y especializado en el 

caso de adolescentes. Además reconoce y garantiza a las personas el 

derecho a la integridad personal, que incluye: a). La integridad física, 

psíquica, moral y sexual.  

 
El Art. 77 de la Constitución de la República dispone en todo proceso penal 

en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: 13.- Para las adolescentes y los adolescentes 

infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas 

y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como 

último recurso, por el periodo mínimo necesario. Es decir al dictarse en 

internamiento preventivo como medida socioeducativa del adolescente debe 

existir un seguimiento y control del cumplimiento de dichas medidas.  

 
La Constitución como norma suprema garantiza derechos de los 

adolescentes infractores, y es necesario que se cumpla a cabalidad por 

parte de las autoridades públicas. Así mismo debe existir armonía entre las 

leyes de menor jerarquía como lo encontramos en el Art 38 del Código 

Orgánico Integral Penal donde establece que las personas menores de 

dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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Cuando un adolescente comete una infracción es sancionado con medidas 

socioeducativas que prescribe el Código de la Niñez y Adolescencia, y se 

considera el tipo penal de los delitos tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal, como el delito de tenencia y porte de armas, tipificado en el 

Art. 360, que dispone, la tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal 

de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, 

domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la 

autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin 

autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

un año. 

 
El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente 

dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de 

la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego 

sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. Este delito ha alcanzado niveles altos en la delincuencia, 

encontrando involucrados a adolescentes en su tenencia y porte armas de 

fuego, que serían utilizadas en pandillas para cometer actos ilícitos. Frente a 

esto, el Estado ha dictado como política criminal reformas al régimen penal  

del adolescente infractor y ha dispuesto a través del control social formal a la 

Policía, Ministerio del Interior, Fiscalía, Función Judicial, intervengan en 

operativos conjuntos para frenar en las escuelas, colegios y en lugares 

privados y públicos, los menores de edad tengan en su poder armas; sin 

embargo no se ha visto que tratamiento reciben para su rehabilitación. 
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Con la vigencia del Código Orgánico Integral, el legislador se vio obligado a 

incorporar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; es así, que en el 

artículo 330, dispone; sustitúyase los literales a y b por los siguientes: "a) De 

los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el juzgamiento 

de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, 

sicariato, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y 

delincuencia organizada. b) De los adolescentes que cumplen catorce años, 

en el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral 

Penal con pena privativa de libertad de más de cinco años." Esto quiere 

decir, que solo en estos delitos se podrá dictar el internamiento preventivo 

en contra del adolescente infractor, que dura noventa días.  

 
Las medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el 

desarrollo de los adolescentes infractores, garantizar su educación, 

integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como 

promover el ejercicio de los demás derechos de la persona de conformidad 

con la Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 
El Art. 385 del Código de la Niñez y Adolescencia determina, las medidas 

socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el Código Orgánico 

Integral Penal son: 

1. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad de 

más de un mes hasta cinco años, se aplicará la medida de amonestación 

y una o más de las siguientes medidas: 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 
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b) Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis meses. 

c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses. 

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un año. 

 
Como el delito de tenencia y porte de arma de fuego es reprimido con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año; y, con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años, respectivamente. Encuadra en esta disposición legal, 

por lo tanto la aplicación de estas medidas deben ser reguladas, controladas 

durante su cumplimiento, así mismo, deben existir un seguimiento de los 

adolescentes posterior a las medidas para evitar su habitualidad o 

reincidencia en actos delictivos. 

 
2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicará la medida de 

amonestación y una de las siguientes medidas: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos años. 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 

 
Estas medidas no contemplan un tratamiento psicológico que contribuyan a 

la rehabilitación integral de la personalidad del adolecente infractor. 
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3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e 

internamiento institucional de cuatro a ocho años. 

 
Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa 

se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de 

seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. 

 
Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 

juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la 

obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual, 

dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas. 

 
Como se observa solo para aquellos delitos reprimidos con penas privativas 

de libertad superior a diez años, este Código garantiza un tratamiento y 

seguimiento, esto debe hacerse extensivo a los delitos de tenencia y porte 

de arma de fuego, porque se están iniciando en la delincuencia, siendo el 

momento oportuno de poder cambiar su comportamiento delictivo, con 

terapias y tratamientos con equipos de profesionales que le ayuden a 

superar esta conducta desviada.   

 
Se debe reformar el tipo penal del delito de tenencia y porte de armas, 

incluyendo la participación de adolescentes infractores en el Código 

Orgánico Integral Penal; norma legal que deberá estar en armonía con las 
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medidas socioeducativas tipificadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad precautelar la rehabilitación integral del 

adolescente infractor durante y después de la ejecución de la medidas socio 

educativa en un régimen semiabierto.   
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez desarrollados la revisión de literatura compuesta por un marco 

conceptual, doctrinario, jurídico, así como la tabulación de las encuestas y 

entrevistas; arribo a las siguientes conclusiones: 

1. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

2. Que el actual Código Orgánico Integral penal sanciona a la persona que 

tenga armas de fuego sin autorización, con pena privativa de libertad de 

seis meses a un año; y, la persona que porte armas de fuego sin 

autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

 

3. Considero que en los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de más de un mes hasta cinco años, se debe aplicar la medida de 

amonestación, Orientación y apoyo psicosocial familiar y el Internamiento 

con régimen semiabierto de tres meses a un año. 

 

4. El delito de tenencia y porte de arma de fuego, no contiene elementos del 

tipo penal que involucren la participación del adolescente infractor, lo que 

impide que las medidas socioeducativas impuestas sirvan para su 

rehabilitación integral. 
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5. En el tipo penal del delito de tenencia y porte de arma de fuego, no 

considera como elemento la participación del adolescente infractor. 

 

6. Que solo para aquellos delitos reprimidos con penas privativas de libertad 

superior a diez años, el Código de la Niñez garantiza un tratamiento y 

seguimiento, no se da para los delitos de tenencia y porte de arma de 

fuego. 

 

7. Existe la necesidad de modificar el tipo penal del delito de tenencia y 

porte de arma de fuego, cuando existe la participación del adolescente 

infractor. 

 

8. De los resultados de las encuestas, entrevistas y estudio de caso 

demuestro la necesidad de construir una propuesta de reforma legal al 

régimen penal ecuatoriano, dirigida a modificar el tipo penal del delito de 

tenencia y porte de arma de fuego, cuando existe la participación del 

adolescente infractor. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Pongo a consideración las siguientes conclusiones: 

1. Que el Estado dicte políticas carcelarias que sirvan de rehabilitación 

integral de la conducta del adolescente infractor. 

 

2. La Sociedad debe permitir a los adolescentes formar en sus localidades 

asociaciones juveniles que le sirva para la formación de su personalidad. 

 
3. A las familias ecuatorianas presten atención al cuidado que le vienen 

brindando a sus hijos, la educación de valores en el hogar es lo 

primordial para adecuar su comportamiento por buen camino. 

 
4. Al Ministerio de Justicia y derechos Humanos en coordinación con el 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se preocupe en la 

conformación de grupos especializados de profesionales que atiendan a 

los adolescentes infractores durante la ejecución de las medidas 

socioeducativas. 

 
5. A las Universidades del Ecuador, en sus asignaturas profundicen el tema 

de la psicología forense que debe ser aplicada para los adolescente 

infractores.  

 
6. Sugiero a los Asambleístas incorporar en la brevedad posible la reforma 

que propongo al Código Orgánico Integral Penal, dirigida a modificar el 

tipo penal del delito de tenencia y porte de arma de fuego, cuando existe 

la participación del adolescente infractor. 
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

Que: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; es deber 

primordial del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una 

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción. 

Que: El Art. 44 de la Constitución de la República encontramos que el 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos. 

Que: El numeral seis del Art. 51, la Constitución de la República reconoce a 

las personas privadas de la libertad el derecho a recibir un tratamiento 

preferente y especializado en el caso de adolescentes. 

Que: Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

http://abogadosecuador.wordpress.com/2009/06/09/constitucion-politica-de-la-republica-del-ecuador/escudo-ecuador1/
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El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad. 

Que: El Art 38 del Código Orgánico Integral Penal donde establece que las 

personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, 

estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

Que: El Código Orgánico Integral Penal, tipifica el delito de tenencia y porte 

de armas en el Art. 360, estableciendo que la persona que tenga 

armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa 

de libertad de seis meses a un año. Y la persona que porte armas de 

fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

 
Que: Existe la necesidad de modificar el tipo penal del delito de tenencia y 

porte de arma de fuego, cuando existe la participación del 

adolescente infractor. 

 
En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
Art. 1.  En el Art. 360 agréguese un inciso que dirá:  

Art. 360- Tenencia y porte de armas.- La tenencia consiste en el derecho a 

la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, 

dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere 
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autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga 

armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año. 

 
El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente 

dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de 

la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego 

sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

 
Reforma:  

 
“Cuando en el delito de tenencia y porte de arma de fuego, existe la 

participación del adolescente infractor, será sancionado con la pena máxima 

de este delito, convirtiéndolo en internamiento institucional y se le aplicará 

durante el tiempo de cumplimiento de la medida socioeducativa con 

tratamiento con un equipo especializados de psicólogos, médicos, 

sociólogos, trabajadores sociales, con la finalidad de cambiar su conducta 

delictiva. Esta disposición será impuesta con observancia del Art. 385 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, relacionada a la aplicación de las 

medidas socio-educativas en delitos sancionados en el Código Orgánico 

Integral Penal”. 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 17 días del mes de julio  

dos mil quince. 

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional.                f) Secretario General. 
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11. ANEXOS. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogada que versa sobre el tema: 
“MODIFICACIÓN DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE TENENCIA Y 
PORTE DE ARMA DE FUEGO, CUANDO EXISTE LA PARTICIPACIÓN 
DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENCUESTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental 
para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

1. ¿Cree usted, que el Estado garantiza a los adolescentes infractores el 

derecho a la integridad personal?  

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué medida socio educativa considera indispensable aplicar al 

adolescente infractor por el delito de tenencia y porte de armas de fuego? 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis meses. 

c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses. 

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 
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g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un año. 

 
3. ¿Qué régimen de ejecución de la medida socio educativa, cree usted, que 

debe imponérsele al adolescente infractor por el delito de tenencia y porte de 

armas de fuego? 

a. Régimen Cerrado             (       ) 

b. Régimen Semiabierto       (       ) 

c. Régimen Abierto               (       ) 

 
4. ¿Considera necesario que como medida adicional se imponga un 

tratamiento psicológico que contribuyan a la rehabilitación integral de la 

personalidad del adolecente infractor? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted, que debería constar en el tipo penal del delito de 

tenencia y porte de arma de fuego, como elemento, la participación del 

adolescente infractor? 

  
Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogada que versa sobre el tema: 
“MODIFICACIÓN DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE TENENCIA Y 
PORTE DE ARMA DE FUEGO, CUANDO EXISTE LA PARTICIPACIÓN 
DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENTREVISTAS con la finalidad de conocer su criterio el cual será 
fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

1. ¿De qué manera estima usted, que el Estado, la sociedad y la familia 

promuevan de forma prioritaria el desarrollo integral y el ejercicio pleno de 

los derechos del adolescente involucrado en delitos de tenencia y porte de 

arma de fuego? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. El Código de la Niñez y Adolescencia solo para aquellos delitos reprimidos 

con penas privativas de libertad superior a diez años, garantiza un 

tratamiento y seguimiento del adolescente infractor, ¿Cree usted, que debe 

hacerse extensivo a los delitos de tenencia y porte de arma de fuego, porque 

se están iniciando en la delincuencia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Estima conveniente que como medida socio educativa se imponga al 

adolescente infractor terapias y tratamientos con equipos de profesionales 

que le ayuden a cambiar su comportamiento delictivo y superar su conducta 

desviada?   

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. ¿Cree usted, que el delito de tenencia y porte de arma de fuego, al no 

contener elementos del tipo penal que involucren la participación del 

adolescente infractor, impide que las medidas socioeducativas impuestas no 

sirvan para su rehabilitación integral? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Estad usted, de acuerdo que se elabore una propuesta de reforma legal al 

régimen penal ecuatoriano, dirigida a modificar el tipo penal del delito de 

tenencia y porte de arma de fuego, cuando existe la participación del 

adolescente infractor. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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