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2. RESUMEN. 

La adolescencia sin lugar a dudas es una etapa llena de cambios y 

modificaciones tanto físicas, psicológicas, fisiológicas y –por qué no- sociales, si 

tenemos en cuenta que cada vez más los adolescentes están dotados de un 

gran acceso a la información razón por la cual estamos frente a un “tipo 

diferente” de adolescentes respecto de la antigüedad por lo que se hace 

necesario, realizar un estudio crítico de la importancia de este grupo 

“vulnerable” dentro de la sociedad. 

La presente investigación busca interiorizar respecto de las acciones cometidas 

por adolescentes y su impacto en el ámbito social y jurídico, teniendo en cuenta 

a la imputabilidad de los menores de edad –dentro de este grupo inclúyase los 

adolescentes- como eje fundamental de la investigación, al considerar 

genéricamente a los menores de edad, cuando es obvio las notables diferencias 

entre un infante y un adolescente. 

 Al respecto algunos países de la región han mostrado ciertos avances en 

cuanto a clasificar a los menores de edad de acuerdo a su edad, en grupos 

estableciendo edades en las que se consideran imputables a los menores de 

edad, teniendo en cuenta que –si bien es cierto no han alcanzado una madurez 

psíquica completa- muchos de ellos están en condiciones de conocer la 

existencia de normas que rigen la sociedad y las consecuencias que traen 

consigo no acatarlas. En el transcurso de esta investigación es de vital 

importancia realizar un estudio psicológico, criminológico, victimológico, 
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sociológico y demás, dado que las circunstancias que envuelven un crimen 

cometido por un adolescente están provistas de un sinnúmero de componentes 

que obligan a  no limitarnos a la hora de buscar una solución a este notable 

problema que es la delincuencia juvenil. 

Es preponderante el análisis de los tipos de justicia, y las acciones posteriores 

al cometimiento del delito impuestas al infractor:  

―En la justicia retributiva los delitos son considerados como acciones en contra 

del Estado, es por ello que para reprimir la delincuencia no existe otro camino 

que cárceles más grandes, sentencias a mayor número de delincuentes, 

condenas más largas, repudio social, exclusión comunitaria. 

Para la justicia restaurativa, por el contrario, el delito es el acto que daña a la 

víctima, y no solo una infracción a la ley penal; la victima ocupa un lugar central 

en el proceso y el éxito de este se mide de manera distinta a como lo hace la 

justicia convencional; es decir, no hace énfasis en cuanto castigo se infringió, 

sino en cuanta reparación hubo.”1 

Esta concepción que ya la están manejando ciertos países podría ser una 

iniciativa a tener en cuenta por parte de nuestro país, que busque no solo la 

sanción del infractor sino una reparación del daño si fuere posible, lo que de 

igual modo colaboraría en la rehabilitación del infractor, al reivindicarse de sus 

actos con una acción en pro de resarcir su transgresión de la ley. 

 

                                                           
1
 HOYOS, Botero Consuelo, Dilemas Psicojurídicos en Materia de Derecho Penal Juvenil, Primera Edición, 
Editorial Unaula, 2013, pág.25 
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2.1. ABSTRACT. 

Adolescence undoubtedly is a stage full of changes and both physical, 

psychological, physiological modifications and -why not- social, when you 

consider that more teens are endowed with great access to information why 

which we are facing a "different kind" of adolescents regarding the age at which 

it becomes necessary to make a critical study of the importance of this 

"vulnerable" group within society. 

This research seeks to internalize about the actions committed by teenagers 

and their impact on the social and legal environment, taking into account the 

imputability of children under the age of this group -within insert teenagers-as 

vital to the research, generally considered to minors, when it is obvious the 

notable differences between a child and a teenager. 

 In this respect some countries in the region have shown some progress in 

terms of classifying children according to their age, in establishing age groups in 

those considered attributable to the minors, considering that if it is some have 

not reached a psychic maturity completely many of them are in a position to 

know the existence of rules governing society and the consequences they bring 

not comply. In the course of this research is vital to make a psychological 

criminology, victimology, sociological and other studies, since the circumstances 

surrounding a crime committed by a teenager are provided with a number of 
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components which require no limit to the time to find a solution to this major 

problem is juvenile delinquency. 

Is leading the analysis of the types of justice, and the subsequent actions to 

perpetration of the crime imposed on the offender: 

"In retributive justice offenses are considered as actions against the state, which 

is why to repress crime there is no other way bigger prisons, sentences greater 

number of offenders, longer sentences, social rejection, community exclusion. 

For restorative justice, however, the offense is the act that harms the victim, and 

not just a violation of criminal law; the victim has a central place in the process 

and the success of this measure differently than it does justice conventional 

manner; that is, does not emphasize punishment was violated as but there 

repair into account. " 

This conception and some countries are handling could be an initiative to be 

considered by our country, seeking not only the punishment of the offender but a 

reparations if possible, which likewise be involved in rehabilitation offender, to 

vindicate their actions with action for redress their transgression of the law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La inimputabilidad penal que gozan los menores de edad, garantiza el efectivo 

goce de sus derechos fundamentales, pero a la vez ha servido como 

instrumento que permita a cierto grupo de menores de edad –adolescentes 

específicamente- aprovechar este vacío legal para cometer actos ilícitos, 

quienes a pesar de no gozar de una completa madurez física y mental están en 

condiciones de discernir lo correcto de lo incorrecto, o mejor dicho identificar los 

actos catalogados como punibles. Del mismo modo hemos sido testigos que las 

medidas socioeducativas establecidas por el código de la niñez y adolescencia, 

no han  exitosas, y en busca de evitar tanto la impunidad como la reincidencia 

es necesario tipificar dentro de la ley como imputables a los adolescentes cuyas 

edades oscilen entre los 14 y 18 años de edad, además de sancionar con 

prisión en casos de delitos graves como homicidio y sicariato, más aún en 

casos de reincidencia, para lo cual se deben crear centros de detención 

especializados los mismos que deben estar aislados de los centros de reclusión 

para adultos, además de buscar la reparación del daño en cierta medida, si no 

fuese posible por completo, así como la búsqueda de la rehabilitación y 

reinserción a la sociedad al infractor de la ley. 

El tema de la delincuencia juvenil es bastante amplio y considero que más allá 

de una modificación al Código Penal, es necesario crear un sistema organizado 

para la investigación, juzgamiento y sanción especializado en adolescentes 

infractores que busque la disminución de porcentajes delictivos, así como su 

rehabilitación y reinserción del adolescente infractor a la sociedad, esto sin 
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lugar a duda debe estar acompañado de políticas sociales, que busquen el 

incremento de la educación y en la constante disminución de la pobreza, así 

como el fortalecimiento del núcleo familiar, que sirvan para evitar el crecimiento 

de esta plaga que notablemente afecta a la sociedad. 

Este trabajo consta de un amplio marco teórico de tipo conceptual, jurídico y 

doctrinario, que estudia y analiza los temas relacionados a la problemática 

planteada para el desarrollo de esta tesina cuyo tema consiste en: 

“REFÓRMESE EL ART. 40 DEL CODIGO PENAL, RESPECTO DE LA 

INIMPUTABILIDAD POR MINORIA DE EDAD”. Del mismo modo se presentan 

los resultados de la investigación de campo consistente, en la aplicación de 

entrevistas a profesionales del derecho así como a personal directamente 

involucrado con los menores, quienes forman parte importante en el desarrollo 

de la investigación. 

Los resultados que arrojara la investigación fueron la base para la verificación 

de objetivos y la contrastación de hipótesis planteados al inicio en la 

presentación del proyecto de investigación, así como para la creación de 

conclusiones en base a nuestro trabajo y en concordancia con ello, plantear 

recomendaciones para finalmente concluir con la propuesta de reforma jurídica 

que busca establecer la imputabilidad a partir de cierta edad con miras a buscar 

una solución jurídica a la problemática planteada con el fin de crear una 

sociedad más justa, en el contexto de la paz y seguridad ciudadana. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales para Jorge Benavides Ordoñez, ―…su significado 

en el sentido que se le atribuye en el Constitucionalismo de hoy, es posterior a 

la Segunda guerra Mundial, sin embargo de tratarse de un término de impronta 

alemana Grundretchte que es utilizado por primera vez en la constitución de 

1848 aprobada en Frankfurt ”2, como: ―Los derechos fundamentales del pueblo 

alemán”3 .Por lo tanto los derechos fundamentales entendidos como tal dentro 

del constitucionalismo son relativamente nuevos, se puede decir al respecto 

que los mismos se encuentran en la actualidad representados en gran parte de 

las cartas magnas de cada país, de aquí la relevancia de la existencia de los 

mismos. 

Los derechos fundamentales son ―aquellos derechos subjetivos que le son 

propios a la persona en cuanto tal, que por la importancia de los bienes 

jurídicos que representan‖4, es decir desde el momento en que nacemos e 

incluso desde la concepción gozamos de ciertos derechos que nos pertenecen 

de manera absoluta y nos son propios a la persona como menciona Pérez Royo 

                                                           
2
BENAVIDES, Jorge y ESCUDERO, Jhoel, Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana, Primera Edición, 

Editorial de la  Corte Constitucional del Ecuador, 2013, Pág. 74 
3
 PÉREZ, Royo Javier. Curso de Derecho Constitucional, Onceava Edición, Editorial Marcial Pons,  Madrid 

– España, 2009.pág. 208  
4
 BENAVIDES, Jorge y ESCUDERO, Jhoel, Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana, Ob. Cit., pág. 75 
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por la importancia que representan un ejemplo de aquello es el derecho a la 

vida el cual nos es garantizado en nuestra Constitución.  

Como lo menciona Jorge Benavides Ordóñez, actual director ejecutivo del 

Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte 

Constitucional del Ecuador (CEDEC), ―los derechos fundamentales alcanzan 

relevancia de manera particular con la Constitución de Weimar en 1919‖5. Del 

mismo modo manifiesta que es precisamente en esta Constitución en la cual se 

mencionan ―una serie de derechos que no habían sido observados 

anteriormente,  es decir ya no se contempla en exclusiva los derechos de 

libertad, sino que además se observan prerrogativas de carácter económico – 

social‖.6 Entonces toma este como el punto de partida e inicio de la 

consagración de los derechos fundamentales, donde ya no se limitan a ser 

mencionados en la Constitución, sino que se garantizan por medio de esta del 

mismo modo existe el reconocimiento de nuevos derechos que ya no 

contemplan solo los derechos de libertad, sino que van más allá y se analizan 

otros elementos de carácter social y económico, lo cual constituye un avance al 

abarcar aspectos que en la actualidad son dignos de ser analizados y tomados 

en cuenta como son el derecho a la salud, la seguridad social, educación y 

demás. 

A pesar de que tuvo corta duración, como menciona Benavides, por la llegada 

de la Alemania Nazi, este sería 30 años después, “la génesis de la 

                                                           
5
 BENAVIDES, Jorge y ESCUDERO Jhoel, Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana, Ob. Cit. pág.74  

6
 Ibídem, pág.74 
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consagración de los derechos fundamentales de mano de la Ley fundamental 

de Bonn de 1949‖.7 

En palabras de Schneider: ―Después de las experiencias del nacionalsocialismo 

y de la influencia de las potencias de ocupación aliadas, el Consejo 

Parlamentario quiso expresar de manera inequívoca que, con la dignidad 

humana como valor supremo, también los derechos del hombre y del ciudadano 

son inviolables en su contenido esencial y obligan a todos los poderes del 

Estado a respetarlos y protegerlos‖.8 Esto constituye un hito, que como 

consecuencia del nacionalsocialismo perpetrado por Hitler, obligó a todos los 

Estados a considerar la dignidad humana como valor supremo la misma que 

debe ser respetada y garantizada por las Cartas Magnas para a futuro evitar 

una masacre similar a la ocurrida en Alemania, sin embargo y en la realidad 

todavía somos víctimas de la prepotencia en ciertos países donde se vulneran 

libertades y encubiertos en guerras se atentan contra los más elementales 

derechos de las personas. 

Otra de las interrogantes que se planteaban en torno a los derechos 

fundamentales planteados por Weimar, era los de su aplicabilidad, en virtud de 

que  las Constituciones anteriores se limitaban a mencionarlas. 

                                                           
7
 Ibídem, pág.78 

88
 SCHNEIDER, Hans Peter. Peculiaridad y Función de los derechos fundamentales en el estado 

constitucional democrático. Democracia y Constitución. Trad. Joaquín Abellán. Madrid, Centro de 
estudios constitucionales, 1991, pág. 124 
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Es así que en la actualidad los derechos fundamentales son parte esencial de la 

Constitución, y es en base a estos que se desarrollan las demás leyes 

tomándolos como referentes a la hora de aplicarlas. 

La Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a derechos de libertad 

acoge 29 incisos, dentro de los cuales se hace referencia y en primer lugar al 

derecho a la vida, Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El 

derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 9, es decir la 

importancia que se da a la vida en la Constitución, al ser un derecho de libertad 

es precisamente el que se pone en riesgo al no poder garantizarlo con políticas 

inadecuadas, que dejan vacíos, mismos que han envuelto en una tela de 

impunidad delitos contra la vida.  

Posteriormente tenemos en el inciso 3. El derecho a la integridad personal, que 

incluye:  

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

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

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

                                                           
9
Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. Art. 66.1 
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c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes.   

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos.10 

Entonces se desprende de este artículo los derechos fundamentales de libertad, 

amparados en la Constitución, mismos que garantizan la integridad personal y 

es precisamente basado en estos derechos los que se desarrolla la presente 

tesina.  

A más de los derechos de libertad, los ciudadanos ecuatorianos gozamos de un 

sin número de derechos que incluyen, derechos de bienestar económico y 

social, garantizados por  la misma pero en los que cuales no se profundizara en 

el presente documento. 

Los derechos fundamentales considerados como bien jurídico, se constituyen 

en derechos garantizados por la Constitución al alcanzar el grado de bien 

jurídico estos están protegidos por el derecho al respecto Franz Von Liszt 

menciona: “llamamos bienes jurídicos a los intereses protegidos por el Derecho. 

Bien jurídico es el interés jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos 

son intereses vitales del individuo o de la comunidad”.11 

                                                           
10

Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. Art. 66.3 
11

VON, Liszt Franz,  Tratado de Derecho Penal. 20va Edición. Adicionado con el Derecho Penal Españolpor 
Quintiliano Saldaña.Tomo. II, 4a Edición. Editorial Reus. Madrid-España 1999.Pág. 6. 
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Es decir los derechos fundamentales son aquellos que nos acompañan desde 

nuestro nacimiento, entre ellos los mencionados derechos de libertad por citar 

un ejemplo, los mismos que se convierten en un bien jurídico al encontrarse 

amparados por la Constitución, y al ser un bien jurídico garantizado por el 

Estado su vulneración será castigada  de acuerdo a lo que dicte la ley. 

Para aclarar de mejor manera a continuación se presenta la definición de bien 

jurídico por parte Enciclopedia Jurídica BIZ14 que menciona: 

En sentido general, aquel bien que el derecho ampara o protege. Su carácter 

jurídico deviene de la creación de una norma jurídica que prescribe una sanción 

para toda conducta que pueda lesionar dicho bien. Sin la existencia de esa 

norma, que tiene que estar vigente y ser eficaz, el bien pierde su carácter 

jurídico. 

Con una intención puramente didáctica, puede decirse que el concepto 

preanunciado adquiere mayor relieve y claridad dentro del derecho penal, 

puesto que la represión de cada uno de los delitos tipificados en la ley penal 

protege de una manera inmediata y directa a los bienes jurídicamente tutelados 

por todo el ordenamiento; así por ejemplo, por medio del delito de homicidio se 

protege la vida; por medio de las injurias, el honor; por medio de la violación, la 

libertad sexual; etcétera. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no debe olvidarse que sea cual fuere la identidad 

de una norma, esta protege el bien jurídico determinado por el legislador. Esta 
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protección es brindada por todo el ordenamiento jurídico, puesto que sería 

contradictorio el supuesto de que por un lado se proteja la vida y por el otro se 

tolere el asesinato12. 

En resumen el bien jurídico constituye, el bien ya sea material o inmaterial que 

el Estado protege por medio de la norma expresa en la ley, la misma que 

sanciona si ve lesionado cualquier bien jurídico, de aquí la importancia de 

considerar los derechos fundamentales como bien jurídico, para evitar la 

vulneración de los mismos bajo el amparo de la norma. 

Por lo tanto al ser los derechos fundamentales aquellos que le son reconocidos 

al ser humano desde su nacimiento y en muchos de los casos desde su 

concepción, aquellos derechos innatos e inalienables que constan en la 

Constitución y son protegidos por la ley se convierten automáticamente en un 

bien jurídico garantizado por el Estado, mismo que será protegido por medio de 

la ley y su violación será debidamente sancionada. 

4.1.2. LA IMPUTABILIDAD PENAL. 

Para entender de mejor manera el tema es necesario realizar un estudio de los 

orígenes del término imputabilidad y los conceptos que le son a este atribuidos 

a lo largo de la historia por los pensadores entre estos se citara brevemente 

algunos: 

                                                           
12

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/ 
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Según Welzel, ―Pufendorf es el primero que, antes que Kant, expresara con 

palabras tan impresionantes la idea de la dignidad del hombre como ser 

éticamente libre, haciendo de ella el soporte de todo su sistema de derecho 

natural y deduciendo también de ella la noción de los derechos del hombre  y 

de la libertad, que determinara el curso del siglo siguiente‖.13La dignidad del 

hombre y la libertad como derecho inalienable con los que nace el ser humano, 

cimenta el origen y creación de los derechos fundamentales y libertades 

sostenido por Pufendorf, en estas dos palabras se resume la creación de los 

derechos fundamentales la libertad y la dignidad, dos palabras que encierran un 

gran contenido las mismas que como se menciona anteriormente son parte de 

la estructura fundamental y fuente para la creación de los derechos 

fundamentales, los cuales al ser vulnerados dan origen a la creación de la 

imputabilidad que viene a ser el marco que encierra a todos los elementos y 

principalmente a lo que concierne al perpetrador del acto que violenta un 

derecho fundamental, es decir la imputabilidad es la capacidad que tiene un ser 

humano para ser responsable de sus actos y por los cuales debe responder. 

Al respecto Carrizo menciona “una acto (cualquiera),  que pueda guiarse por 

una norma moral y cuyo acontecer o no acontecer está al alcance de la 

persona, puede ser imputada a esa persona. Y a la inversa, no puede imputarse 

a una apersona aquello que ni considerado en sí mismo ni en su causa está a 

                                                           
13

 CARRIZO, Rubén  Omar, el Problema De La Imputación En Materia Penal, Primera edición. Rosario: 
Nova Tesis Editorial Jurídica, 2009, pag22,  cita de Introducción a la Filosofía del Derecho.., p. 189   
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su alcance.”14 Por lo tanto y como se puede observar un acto solo puede ser 

atribuido o imputado a una persona en cuanto este se encuentre a su alcance 

caso contrario, será imposible imputársele dado que sería inexistente, a este 

respecto también menciona Carrizo, que Pufendorf añade un adicional al 

termino imputatio, el imputativitas el mismo que se traduce como ―el 

presupuesto material  de imputabilidad determinando la relación de pertenencia 

con la acción libre.‖15Es decir la acción que materializa el acto, dado que es 

necesario la realización del mismo para poder ser imputado o imputable. 

Para analizar un acto imputable es necesario que conjuguen una serie de 

elementos, por ejemplo que este considerado como tal es necesario la 

tipificación en la norma para la existencia del delito, caso contrario como se 

puede sancionar algo inexistente, del mismo modo es vital el análisis de la 

conducta del infractor así como la capacidad mental a la hora del cometimiento 

del delito, de aquí saldrán varios elementos claves a la hora de juzgar un delito 

que atente contra los derechos fundamentales de los individuos, como son los 

agravantes y atenuantes. 

Por su parte Carrizo nos menciona que ―En la partición de los mundos que Kant 

emplea en su metafísica, antepone el mundo inteligible (razón) al mundo 

sensible, ya que en el primero están contenidos los fundamentos y las leyes del 

mundo sensible. Con esta  dualidad de ámbitos disímiles, la causalidad natural, 

                                                           
14

 Ibídem , pag23 
15

 CARRIZO, Rubén  Omar, el Problema De La Imputación En Materia Penal, Primera edición. Rosario: 
Nova Tesis Editorial Jurídica, 2009,pág. 23 
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especifica del mundo sensible, no se adecua a lo inteligible, por tanto será la 

―voluntad‖ la causa eficiente en este mundo.‖ 16 De aquí se desprende un dato 

muy trascendente, la importancia de la voluntad como última instancia a la hora 

consolidar un acto, ya que en el mundo sensible como lo mencionaría Kant se 

encuentra por debajo de la razón, la misma que necesita de la voluntad para ser 

ejecutada.   Es notable la trascendencia de este término, la voluntad, es la 

certeza que tiene el individuo para la realización o no de cualquier acto y de 

aquí se desprende una consideración importante a la hora de atentar contra un 

derecho fundamental, por poner un ejemplo no se puede sancionar del mismo 

modo a quien atenta contra la vida de una persona con premeditación y 

alevosía frente a uno que causo la muerte de un ser humano por causas ajenas 

a su voluntad por ejemplo víctima de un accidente provocado por un desastre 

natural. 

Kant considera al hombre como un ―ser racional (dotado de inteligencia) que 

como tal conoce la ley del mundo de la razón y se somete a ella‖17 Es decir 

Kant en su metafísica separa los mundos  en dos grandes grupos, los de la 

razón es decir el mundo inteligible de los sentidos y de las sensaciones, 

tomando al hombre como un ser dotado de raciocinio, el mismo que debe 

someterse a las leyes de la razón por sobre las sensaciones o deseos. 

                                                           
16

 Ibídem, pag25 
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 CARRIZO, Rubén  Omar, el Problema De La Imputación En Materia Penal, Primera Edición. Rosario: 
Nova Tesis Editorial Jurídica, 2009,pág. 25 
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Para Kant las personas son ―aquellos sujetos cuyas acciones son imputables‖18 

Por tanto la imputabilidad está directamente relacionada con las personas, los 

mismos que se constituyen en el sujeto cuyos actos son suceptibles de ser 

sancionados, en tanto que un ser humano está en capacidad de realizar actos, 

mismos que se hallan envueltos en consecuencias, las cuales por tanto –hablo 

de las acciones- son imputables. 

Para Carrizo, la teoría de Anselm Von Feuerbach es similar a la kantiana, pero 

posee cierta particularidad y pone énfasis en la voluntad que tenga el sujeto 

para el cometimiento del acto ilícito, para que este sea punible, al respecto 

menciona que para que exista imputación deben concurrir una serie de 

requisitos ―I) que el crimen como exterioridad inmediata o mediata  tenga su 

fundamento en el potencial volitivo de la persona; II) que la determinación de la 

voluntad (negativa o positiva) que sea causa del crimen, también internamente, 

esto es, en el ánimo del autor, contraríe la ley penal, para lo cual el mismo: 1) 

deberá conocer el crimen y su punibilidad, 2) como también hallarse en un 

estadio en que pudiese determinar su voluntad conforme  a la ley penal y, de 

igual forma, 3)haber emprendido u omitido una determinación de voluntad que 

haya sido causa del crimen‖19.Es decir más allá de la voluntad para el 

cometimiento de un ilícito, para considerar la imputación de la persona, es 

necesario que esta conozca que sus actos son penados y sancionados de 

                                                           
18

Ibídem 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl y HAGEMEIER, Irma, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Hammurabi, 
2007, Nro. 84, págs. 85 y 86   
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acuerdo a la ley y a pesar de su conocimiento, se contravenga la norma, pero 

más allá de conocer la norma tipificada en la ley como delito, es cuestión de 

sentido común y está por demás decirlo que cualquier persona está en 

capacidad de discernir que actos son  considerados punibles dentro de la 

convivencia ciudadana, salvo el caso de que tenga serias deficiencias mentales, 

a la par es claro que los adolescentes gozan de cierto criterio y raciocinio a la 

hora desenvolverse en la sociedad saben y son conscientes de las más 

elementales formas de comportamiento dentro de la sociedad y así como están 

en capacidad de evitar el cometimiento del delito, también son capaces de 

cometerlo a sabiendas de las consecuencias que ello pueda acarrear.   

Por su parte Hegel, encuentra la salida a la ―contradicción entre realidad y 

libertad‖20, al manifestar dentro de su teoría de la acción ―la acción al 

trasladarse a una existencia exterior, que de acuerdo con sus diversas 

conexiones se desarrolla en todos sus aspectos de un modo exteriormente 

necesario, tiene múltiples consecuencias.  Estas consecuencias son propias  de 

la acción (le pertenecen) en la medida en que conforman una figura que tiene 

como alma el fin de la acción‖21 
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 CARRIZO, Rubén  Omar, el Problema De La Imputación En Materia Penal, Primera Ed.- Rosario: Nova 
Tesis Editorial Jurídica, 2009, pag28 
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 HEGEL, George, Principios de la Filosofía del Derecho, Trad. Juan Luis Vermal, Buenos Aires,  
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Los post-hegelianos no difieren mucho de Hegel y como menciona Carrizo en 

su obra, el problema de la Imputación en Materia Penal, cita a Berner para 

quien ―el concepto de acción agota toda la esencia de la imputación‖22 

Es importante entender la diferencia entre los términos imputabilidad e 

imputación, para Carrara imputabilidad ―es el juicio que se forma de un hecho 

futuro, previsto como meramente posible, a tiempo que la imputación es el juicio 

de un hecho ocurrido; la primera es la contemplación de una idea, la segunda 

es el examen de un hecho concreto‖23, dicho de otra manera imputabilidad 

corresponde al análisis de un hecho que no ha ocurrido es decir constituye 

simplemente el estado etéreo de un hecho, más si hablamos de imputación nos 

referimos en concreto al estudio de un hecho suscitado, en conclusión el uno 

constituye el sentido abstracto de la palabra, más el otro constituye la 

materialización del mismo. 

Para concluir es menester citar la importancia de los derechos fundamentales 

de los seres humanos garantizados en la Constitución, los mismos que deben 

ser valorados y respetados por cada uno de los ciudadanos bajo la pena que 

imponga la ley por la violación de cualquiera de ellos, la vida ha sido tomada 

como derecho fundamental y principal de todo ser humano desde su 

concepción, la misma que debe ser el objeto principal de investigación, es por 

ello el énfasis que se pone en la misma y por lo cual se manifiesta especial 
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 BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal – Parte General, Segunda Edición, Buenos Aires, Hammurabi, 
1999, pág. 199 
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 CARRARA, Francesco, Programa De Derecho Criminal, vol. 1, Bogotá, Edit. Temis, 1956 pág. 34 
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preocupación al ser considerada como bien jurídico, no es posible que bajo la 

tutela del Estado y bajo la “supuesta” vulnerabilidad de ciertos grupos se 

mantenga en la impunidad en actos cometidos por adolescentes y sean solo 

medidas sustitutivas las que se apliquen para la sanción de crímenes que 

atentan contra la vida.  

Es por ello que los adolescentes son víctimas de mafias que miran como su 

objetivo principal la utilización de los mismos para el cometimiento de delitos.  

Y por otra parte son los mismos adolescentes quienes al sentirse amparados y 

protegidos por la ley, muestran poco temor a las sanciones lo que a la larga 

permitirá el incremento de la delincuencia juvenil. La imputabilidad como tal ha 

ido evolucionando a lo largo de la historia y en la actualidad nos encontramos 

frente a un grupo diferente de adolescentes, muy capaces y muy audaces  en 

muchos casos, que con el importante acceso a la información tienen en sus 

manos la capacidad de cometer un sin número de delitos con mayor facilidad y 

con alta probabilidad de quedar en la impunidad. 

A la par del derecho a la vida tenemos el derecho de la integridad personal, la 

misma que consiste en la no vulnerabilidad de las esferas físicas o psíquicas de 

cada ser humano, donde se busca el pleno goce pleno de sus derechos sin 

menosprecio de sus facultades, para la convivencia en paz dentro de la 

sociedad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

En un contexto general, tenemos que la imputabilidad es la característica 

atribuida a una persona, por la cual está en capacidad de ser sancionada de 

acuerdo a sus actos,  al respecto Reyes Echandía  menciona ―En términos muy 

generales podría decirse que la imputabilidad es un modo de ser de la persona, 

que influye en su comportamiento y del cual se derivan determinadas 

consecuencias jurídicas. Pero ese modo de ser está revestido de elementos 

psicológicos, biológicos, psiquiátricos, culturales y sociales respecto de cuya 

importancia no se ha puesto de acuerdo la doctrina, lo mismo que en relación 

con el sitio que ha de ocupar este concepto dentro de la teoría del delito‖.24 

Por lo tanto a continuación se presenta las distintas teorías respecto a la 

temática de la imputabilidad y su función en la estructura del delito. 

4.2.1. Teorías tradicionales de la Imputabilidad: 

Dentro de las teorías tradicionales tenemos una clasificación que hace 

Echandía, entre la escuela Clásica y Positiva: 

a) Clásica. ―para los clásicos la imputabilidad presupone inteligencia y 

libertad moral de la persona que actúa‖.25 Y como Reyes Echandía, citando a 

Carrara como representante de la doctrina clásica menciona ―Adviértase, para 

                                                           
24

 REYES ECHANDIA, Alfonso, Imputabilidad, edit. Temis s.a, 2004.Bogotá Colombia Pág. 6 
25

 Ibídem  
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mejor comprender el pensamiento carrariano, que cuando habla de libertad 

moral, se está refiriendo al libre albedrio‖.  26 

Por lo tanto la podemos notar que dentro de la doctrina clásica se toma 

únicamente al hombre como ente capaz de tomar decisiones en base a la 

libertad moral o libre albedrio, sin tomar en consideración otras motivaciones 

que podrían llevarlo a cometer algún delito. 

Al respecto tenemos que ―tal planteamiento no resiste análisis crítico, dada la 

importancia que la psicología experimental asigna hoy al complejo mecanismo 

de las motivaciones, sin el cual la conducta humana no podría diferenciarse de 

la respuesta del robot‖.27 

En conclusión la escuela clásica, es una corriente del pensamiento que limita 

notablemente el concepto de imputabilidad al no tomar  en cuenta la serie de 

estructuras complejas formadas en torno al cometimiento de un delito, y como 

mencionaría Maggiore ―Entendiendo así la libertad, hay que negar su 

existencia, en los niños, los idiotas y los locos, sometidos tan solo a la férrea ley 

de la fatalidad orgánica‖.28 

b) Positivista. a diferencia de la escuela clásica la escuela positivista tiene 

un punto de vista que clasifica a las personas causantes del delito de acuerdo a 

su grado de peligrosidad, lejos de ser imputables o no y tan solo se limita a 

sancionar de acuerdo al daño provocado y en función del cual consistirá el 

castigo. 
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24 
 

 

Para Enrico Ferri en su obra, Principios de derecho criminal, Madrid Ed. Reus, 

pág. 225, citado por Reyes Echandía considera que ―todo sujeto activo de un 

delito es siempre penalmente responsable porque el acto es suyo, es decir, 

expresión de su personalidad, sea cualesquiera las condiciones fisiopsíquicas 

en las que ha deliberado y cometido el hecho. Y las sanciones defensivas 

contra él no deberán estar condicionadas en cantidad y calidad más que su 

diversa potencia ofensiva‖. 

La escuela positivista para Rubén Carrizo es ―diametralmente opuesta al 

denominado clasicismo; por ello, si para Carrara todo delito conlleva un daño 

que se traduce como ―violación de un interés jurídico‖, vale decir, que con la 

sola intención no basta para configurar el ilícito penal, por el contrario, para el 

positivismo ―el daño no es necesario: el elemento subjetivo es suficiente, 

siempre que en él se trasunte peligrosidad‖.29 

Como es evidente ambas teorías son limitantes y en el caso de la última  el 

naturalismo profesado por el positivismo jurídico resulta ser un período donde el 

concepto de imputación cae en el olvido, ya que aquí, en esta etapa del 

pensamiento penal, primará la idea de “causalidad” como cuestión medular de 

toda construcción dogmática realizada. Es decir el concepto de inimputabilidad 

no se aplica para los positivistas, en virtud de que para ellos el cometimiento del 

ilícito, así como el grado de le peligrosidad del autor, bastan para ser 
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 CARRIZO, Rubén Omar, el Problema De La Imputación En Materia Penal, 1ª ed.- Rosario: Nova Tesis 
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merecedores de la sanción impuesta por un Estado de tipo “defensista”. Sin 

embargo es trascendente analizar el hecho desde un punto de vista más 

objetivo y de esta escuela es importante destacar el grado de peligrosidad del 

infractor de la norma, aquí podemos utilizar este término, la tentativa, “Actividad 

tendiente a perpetrar una infracción caracterizada por un comienzo de ejecución 

y no suspendida por un desistimiento voluntario”30, si bien es cierto que en 

ciertos casos no se ha llegado a la conclusión del cometimiento del delito, 

quizás por causas ajenas al infractor, es importante anotar la voluntad que 

existió para el cometimiento del delito y por tanto, queda claro de no haber sido 

por actos ajenos al hecho, el mismo hubiese sido consumado, por tanto es 

necesario una sanción, la misma que de algún modo evite quizás a futuro el 

cometimiento del mismo, queda claro que por el hecho de no haberse 

consumado la acción, esto no le exime de culpa alguna al infractor, dado que 

existió la voluntad para realizarlo. 

4.2.2. Teorías Objetivas de la Imputabilidad. 

Las teorías objetivas son aquellas que buscan darle un enfoque objetivo al 

concepto de imputabilidad tratando de definir su concepto y función a respecto 

Reyes manifiesta que “la mayor parte de ellas parte del supuesto de que la 

imputabilidad es capacidad del hombre respecto de algo; se diferencian en 

cuanto al predicado de dicha capacidad, que para unos es la acción, para otros 

el deber, el delito, el ser destinatario de la norma pena o la pena‖31 
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En concreto esta escuela considera a la imputabilidad como una capacidad del 

ser humano la misma que encuentra sus particularidades de acuerdo a las 

siguientes corrientes del pensamiento: 

- Capacidad de acción. De acuerdo a los pensadores que sostienen esta 

teoría coinciden en que la ―imputabilidad se traduce en la capacidad del sujeto 

para actuar, es decir para realizar comportamientos‖.32. Para Von Hippel citado 

por Reyes ―la imputabilidad, no está presente solamente en el derecho penal 

sino que se da igualmente en otras áreas de lo jurídico; así en el derecho 

privado esa capacidad para negociar, testar o contraer matrimonio; en el 

derecho procedimental es capacidad procesal; y en el derecho político, 

capacidad de elegir y ser elegido. Quienes no poseen tales capacidades, son 

inimputables‖.33 De aquí se desprende la importancia de la imputabilidad y ya 

no solo en el campo penal sino que aparece como la capacidad de actuar 

dentro del resto de áreas del derecho, sin embargo para algunos esta 

concepción demasiado generalizada puede caer en ciertos errores como 

menciona Reyes ―una cosa es la ausencia de acción  -sostenida 

equivocadamente por los defensores de esta posición  respecto de los 

inimputables- y otra bien distinta es la conducta con caracteres deficitarios 

anormales‖.34Es decir si la acción es considerada como un acto de voluntad no 

se justifica en los ciertos grupos considerados como inimputables es este el 

caso de los menores de edad los que son considerados como inimputables 
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quienes están en capacidad de actuar aunque su conducta responda a 

condiciones propias de su pensamiento, mientras que no se puede analizar los 

actos cometidos por personas privadas de la razón por alguna deficiencia 

mental. 

- Capacidad de deber. Para los defensores de esta teoría citado por 

Reyes, Von Ferneck y Kohlrausch ―la imputabilidad es capacidad jurídica del 

deber y que por consiguiente, los inimputables no son capaces de actuar contra 

el derecho y en consecuencia todos sus comportamientos son jurídicos, es 

decir secundumius‖.35 De aquí se desprende únicamente la capacidad de 

deber, es muy generalizada y no se toman otros aspectos fundamentales que 

podrían concurrir para el cometimiento de infracciones y simplemente se limita a 

mencionar que aquel que no posee la capacidad jurídica del deber se convierte 

en inimputable, dado que sus comportamientos al ser inimputables no pueden 

actuar contra el derecho.  

- Capacidad de delito. De acuerdo a quienes apoyan esta teoría, esta se 

forma por la relación entre las anteriores al considerar si bien es cierto que la 

―imputabilidad implica capacidad para cometer delitos‖36, existe también un 

componente jurídico en el cual se puede tomar en cuenta los actos realizados 

por personas en lo que respecta al derecho privado por decir un ejemplo, en la 

realización de contratos paro lo que es indispensable la capacidad de accionar. 
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Es decir dentro de esta teoría se observa a la imputabilidad estructurada por  

dos componentes, el primero es la capacidad de actuar en virtud de la cual se 

convierte en un ser imputable, por tanto si es susceptible del cometimiento de 

un delito será considerado imputable. 

Carnelutti, en su obra Teoría general del derecho, Madrid, edit. Reus, 1941, 

pag. 87 – 91, citado por Reyes piensa que ―la capacidad de obrar que debe 

caracterizar a los sujetos imputables. Pero esta capacidad de obrar 

jurídicamente se extiende del campo del derecho al de las obligaciones‖37 

Para Pannain en su obra, manualle di dirittopenale, Parte general, Vol. 1Torino 

Utet. 1959 pág. 569, cita de Reyes ―la imputabilidad es capacidad jurídico-penal 

del autor, o sea capacidad de delinquir y, como capacidad jurídica es, en 

general, idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones‖.38Es interesante 

esta consideración al tomar en cuenta que si existe una capacidad para 

delinquir es proporcional a la capacidad e idoneidad como lo menciona 

Pannain,  para ser sujeto de derechos, por tanto queda implícito el hecho de 

considerar imputable, aquel sujeto que tuvo la capacidad para delinquir y por 

tanto hacerse responsable de sus actos.  

- Capacidad de ser destinatario de la norma penal. Uno de sus principales 

defensores Petrocelli, manifiesta que es necesaria la existencia de un “estado” 

un “modo de ser” de la persona, distinta del delito, que le permita a este ser 

                                                           
37

 REYES ECHANDIA, Alfonso, Imputabilidad, edit. Temis s.a, 2004.Bogotá Colombia Pág. 11 
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susceptible de ser imputable, previo al cometimiento del delito. Al respecto 

menciona: ―La imputabilidad sería, así, una obligación que se desprende de 

aquella‖39 

Los defensores de esta doctrina consideran ―que los términos ―imputabilidad‖ y 

―válido destinatario de la norma penal‖ son equivalentes, con una correlación 

parangonable a la que existe entre un radio transmisor (la norma) y un radio 

receptor (su destinatario)‖.40 Para quienes apoyan esta teoría se consideran dos 

tipos de personas los imputables y los no imputables, los primeros son quienes 

de acuerdo a sus características al estar dotados de conocimiento y razón, 

están en capacidad de ser imputables; mientras que los segundos son aquellos 

que por algún motivo fueron carentes de razonamiento y voluntad por lo que no 

están en condiciones de ser imputables, y por tanto no son un “válido 

destinatario de la norma penal”. 

Sin embargo tenemos una contradicción ya que al parecer ―toda persona por 

hecho de serlo tiene idoneidad suficiente para ser titular de intereses jurídicos 

independientemente de las características orgánicas o psicológicas normales o 

anormales; y siendo, como lo son sin duda alguna, los inimputables individuos 

de la especie humana, asumen la categoría de titulares de derechos y 

obligaciones y, por lo mismo, de destinatarios de la ley‖.41 
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Al criterio de Reyes basta con ser humano para ser titular de derechos y 

obligaciones, por tanto a pesar de las carencias mentales o psicológicas de 

ciertos individuos, éstos deben ser considerados a la hora de violar la ley y por 

tanto ser sancionados o reprimidos de acuerdo sea el caso. Y no por este 

hecho ser considerados como inimputables a la hora de ser juzgados.  

- Capacidad de pena.- existen varios defensores  de esta teoría entre los 

más representativos tenemos  a Fehuerbach quien ―parte del supuesto de que 

la pena tiene como misión básica prevenir el delito y por eso ha de producir 

efectos intimidantes; ahora bien, como solamente las personas imputables 

pueden sentir la amenaza  de la norma penal, la imputabilidad debe entenderse 

como capacidad de pena‖.42 Queda claro entonces que la capacidad de pena al 

ser considerada como un efecto que evitará a futuro el cometimiento del delito 

sirve como un acto que provoca temor y por tanto aquello evitara el 

cometimiento del delito, y considera imputable aquel que está en capacidad de 

considerar este efecto atemorizante, sin embargo no analiza la posibilidad de  

aquel que a sabiendas de la pena que conlleva el delito -sin ser necesariamente 

inimputable- decide llevarla a cabo el mismo con la esperanza de no ser 

descubierto.   

4.2.3. Teorías Subjetivas de la Imputabilidad. 

Para Reyes estas teorías se diferencian de las anteriores porque ―admitiendo 

que los llamados inimputables pueden realizar comportamientos objetivamente 
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llamados en la ley como delitos, rechazan la posibilidad de que sean capaces 

de actuar culpablemente‖.43 De aquí la aparición de este nuevo termino que se 

acopla a la imputabilidad, la culpa la cual se analizara a continuación: 

a) La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad.- para Jiménez de 

Asúa la imputabilidad se manifiesta como la capacidad del ser humano que 

tiene para conocer la norma que rige cierto comportamiento sin embargo 

manifiesta que este puede estar determinado por la salud mental del individuo 

que trasgrede la ley o también la capacidad de contener los “impulsos”  

delictivos, es decir: ―La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, es la 

capacidad para conocer y valorar el deber de respetar la norma y determinarse 

espontáneamente. Lo primero indica madurez y salud mentales; lo segundo 

libre determinación o sea la posibilidad de inhibir los impulsos delictivos‖.44 

En su obra, Imputabilidad, Reyes hace un análisis del concepto de 

imputabilidad que manifiesta Díaz Palos que entiende a esta como ―el conjunto 

de condiciones psicosomáticas exigidas por la ley penal para que las acciones y 

omisiones penadas en la misma puedan ser atribuidas al que las ejecutó como 

a su causa voluntaria‖45, a lo que Reyes manifiesta:  

b) La imputabilidad, tal como la entiende Días Palos es simple atribuibilidad  

de la conducta a alguien como a su causa voluntaria, con lo que restringe 
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considerablemente su radio de acción, pues da de ella una visión puramente 

psicologista. Es indudable que muchos menores (aquellos cuya edad fluctúa 

entre 14 y 18 años, por ejemplo) y no pocas especies de enfermos mentales 

(aquellos cuya anomalía no altera sensiblemente la esfera volitiva  de su 

personalidad) están en capacidad de actuar voluntariamente –si bien con un  

psiquismo inmaduro en el primer caso y anómalo en el segundo- sin que por 

ello dejen de ser considerados como inimputables.46 

De este análisis podemos anotar que ya existe un pronunciamiento respecto de 

la imputabilidad atribuida a menores de edad que es el grupo al cual va dirigida 

la presente investigación, y de este párrafo se puede concluir que no podemos 

considerar como inimputables a un grupo de personas que -si bien es cierto 

están dotados en este caso como manifiesta Reyes de una inmadurez mental- 

no se encuentran privados totalmente de la voluntad para realizar ciertos actos 

y por lo tanto considero que se pueden establecer responsabilidades en estos 

casos. 

c) La imputabilidad como elemento de la culpabilidad. Esta teoría se puede 

resumir ―entre los requisitos indispensables para integrar el concepto de 

culpabilidad esta la ―libertad de querer‖, entendida como posibilidad efectiva de 

parte del agente y en el momento de la comisión del hecho, de actuar 

diversamente a la previsión de la norma, y como tal libertad del querer debe 

excluirse de los inimputables, la imputabilidad no puede menos de ser un 
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elemento de la culpabilidad‖.47 Esta libertad que permite al imputable tomar 

decisiones sobre sus acciones, la misma como menciona el autor solo puede 

atribuirse a los imputables en vista de que tienen conciencia de sus actos y por 

tanto se someten o no cometer cualquier acción u omisión punible. 

En su caso Bettiol menciona, ―no es posible juzgar como culpable la acción de 

un inimputable, por cuanto al enfermo de mente no se le puede formular ningún 

reproche por lo que ha hecho, ya que siendo la culpabilidad rebelión, 

desobediencia, suponen en el sujeto una capacidad de rebelión que los 

inimputables no tienen‖48. En este contexto es notorio que el concepto es 

bastante amplio y como se mencionó anteriormente debe ser claro que la 

inimputabilidad debe estar dirigida a enfermos mentales incapaces de tener 

voluntad propia respecto de sus actos al igual que los menores de edad que en 

realidad no conozcan en absoluto o no tengan conciencia de la norma, es decir 

a mi criterio los niños ,menores de doce o menos años de edad, en vista de que 

a criterio muy personal no podemos enmarcar en su totalidad como 

inimputables a todos los menores de edad, teniendo en cuenta que los 

adolescentes gozan de cierto criterio a la hora de realizar sus actos, por lo tanto 

es necesario ser específicos a la hora de calificarlos como inimputables, ya que 

esto de algún modo podría formar parte de una complicidad para el 
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cometimiento de delitos sin sanciones adecuadas para delitos graves 

principalmente. 

4.2.4 Teoría Finalista de la Imputabilidad. 

Para Welzel ―la capacidad de culpabilidad tiene un momento cognoscitivo y uno 

de voluntad; la capacidad de comprensión de lo injusto y de determinación de la 

voluntad. Solo ambos momentos conjuntamente constituyen la capacidad de 

culpabilidad‖.49 Es decir en estos casos y como se menciono anteriormente sino 

se cumplen estos dos presupuestos no podríamos hablar de culpa, entonces si 

un menor de edad se considera que no tuvo la claridad mental al momento de 

cometer un delito (me refiero a un adolescente) entonces se sobreentiende que 

este se le exime de la culpa. 

4.2.5. Teoría Psicosocial de la Imputabilidad. 

Los defensores de esta teoría consideran que la imputabilidad se fundamenta 

principalmente en dos cimientos uno psicológico y otro sociológico. 

Para Franz Von Liszt la imputabilidad ―es la capacidad de conducirse 

socialmente o, lo que es lo mismo, de observar una conducta que corresponda 

a las exigencias de la vida política común de los hombres‖.50 Entendida como la 

capacidad social que tiene el ser humano para comportarse dentro de la 

sociedad, supone que ―la relación subjetiva entre el hecho y su autor sólo puede 
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ser psicológica; ella determina el acto culpable, entendido como acción dolosa o 

culposa ejecutada por una persona imputable‖51. 

Es decir el ser humano está dotado de raciocinio el cual le permite conocer las 

normas impuestas por la sociedad, las mismas que de acuerdo a su 

conocimiento comprende deben ser respetadas y a la vez las consecuencias de 

violentarlas, sin embargo en ciertas ocasiones estas son vulneradas a lo que los 

defensores de esta teoría le atribuyen a un acto meramente psicológico y que 

debe ser analizado desde una perspectiva sociológica.  

La clasificación de la doctrina respecto de la imputabilidad presentada 

anteriormente hace referencia a la presentada por Reyes, por ultimo quisiera 

hacer mención a la teoría presentada por este, la cual considera que la 

imputabilidad ―debe enfocarse desde tres ángulos diversos pero 

complementarios: el psicológico, el social y el jurídico‖.52 

La imputabilidad dice Reyes ―es al propio tiempo un modo de ser y un modo de 

actuar: lo primero porque refleja el estado en que se encuentra la personalidad 

en un momento determinado, de acuerdo con la forma en que funcionen sus 

esferas intelectiva y volitiva (…). El modo de actuar es la consecuencia natural 

de la decisión tomada por la conciencia y la voluntad, expresada en términos de 

dinamismo vital‖.53 Esto es lo que respecta al área psicológica, sin embargo es 

importante tener en cuenta el efecto que provoca el comportamiento der ser 

humano respecto de la sociedad y las consecuencias que traen sus actos, tanto 
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en lo social como en lo jurídico. Al respecto Reyes manifiesta ―desde el punto 

de vista psicológico el delito es, ciertamente, conducta humana, pero no 

conducta aislada, sino respuesta del hombre a estímulos externos  que lo 

afectan de alguna manera  y que, a su vez, afecta a otros individuos. El 

concepto de delito surge cuando el hombre realiza actos de oposición social, es 

decir comportamientos que causan daño al conglomerado en cuanto alteran y 

dificultan el normal proceso de desarrollo y bienestar del grupo y contra los 

cuales este reacciona negativamente reprochándolos y rechazándolos‖.54En 

conclusión para Reyes imputabilidad es la ―capacidad de la persona para 

conocer y comprender la antijuricidad de su conducta para autorregularse de 

acuerdo con esa comprensión‖.55 

Por lo tanto se deduce que imputable es la persona que tiene la capacidad de 

reconocer que un acto va contra derecho y está en capacidad de  cometerlo o 

no. 

Existen  algunas clasificaciones de las teorías respecto a la imputabilidad y a la 

imputación, las mismas que han servido de base para el estudio de la doctrina, 

sin embargo para la aplicación en la vida diaria debemos considerar los detalles 

que aportan cada una de ellas para aplicarlas a nuestra realidad. De ello 

deducimos a la imputabilidad como la capacidad que tiene un  sujeto -el 

imputado-  para cometer un delito –el acto-, es decir necesitamos de varios 
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factores para el cometimiento del delito, y de aquí se desprenden varios 

elementos que deben ser analizados, como es el caso de los imputables, 

aquellos sujetos que están en capacidad de comprender la norma y por tanto 

estar consciente de las consecuencias del cometimiento del delito, y a 

sabiendas de aquello lo cometen, se excluyen obviamente en estos casos 

aquellos privados de la lucidez mental que no comprendan claramente la 

naturaleza de sus actos, pero que quede claro no por ello dejan de ser 

peligrosos para la sociedad y por ende, también es necesario su separación de 

la misma, en pro del bienestar ciudadano, sin embargo se tendrá en cuenta su 

condición a la hora de ser juzgado.  

En la actualidad ya no podemos limitarnos hacer un análisis escueto de la 

conducta de los seres humanos, es necesario la realización de un estudio 

detallado y pormenorizado de cada uno de los casos tomando en cuenta 

factores sociales, físicos, mentales, económicos y demás, dada la complejidad 

que envuelve ya no solo al ser humano como tal, sino a la sociedad en su 

conjunto sus avances y retrocesos dentro del vertiginoso avance de la 

tecnología que en muchos casos lejos de ser un apoyo se ha convertido en 

método y herramienta facilitadora en el cometimiento y divulgación de delitos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO: 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo sexto, 

respecto de los derechos de libertad, Art 66.inciso 1. ―Se reconoce y garantizará 

a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte‖.56 Es decir el primero y quizás el más importante de los derechos 

fundamentales de la persona el derecho a la inviolabilidad de la vida, la vida del 

ser humano se considera como un bien jurídico protegido por el Estado, y cuya 

violación del mismo constituye delito, el cual debe ser sancionada debidamente. 

Los delitos que atentan contra la vida de una persona salvo casos 

excepcionales deben ser vistos de una óptica diferente, a que me refiero con 

ello, la persona que atenta contra la vida de un ser humano salvo que 

probadamente este demostrada su deficiencia mental puede ser sancionada de 

modo diferente por un mismo acto, no podemos incluir dentro de este grupo a 

adolescentes que si bien es cierto y como se mencionó anteriormente, quizás 

no gocen de una madurez psíquica y mental completa, no se les puede 

considerar como deficientes mentales, es claro que perciben las normas para la 

convivencia dentro de la sociedad y los conceptos más elementales del sentido 

común, por tanto y en lo que refiere al desarrollo de la presente investigación, 

no se puede  sancionar delitos graves con medidas socioeducativas, es 

necesario analizar el grado de peligrosidad de los mismos y precautelar el 
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bienestar de la sociedad en general, por tanto es necesario la creación de 

organismos capaces de analizar específicamente este sector de la población, 

para rehabilitar, sancionar y prevenir el cometimiento de delitos graves 

perpetrados por adolescentes bajo el amparo de la figura de inimputables, 

teniendo como fin principal la garantía de un bien jurídico y derecho 

fundamental como es la vida. 

De igual forma el inciso 3 del mencionado artículo menciona:  

El derecho a la integridad personal, que incluye:  

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

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

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes.   

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos.57 
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El presente artículo se suma al inciso primero garantizando la integridad 

personal y las garantías que ofrece el Estado para la protección de la misma, de 

aquí la trascendencia de la presente investigación que busca sin lugar a dudas 

garantizar el cumplimiento de estos derechos consagrados en la Constitución 

mediante el establecimiento de medidas punitivas encargadas de sancionar a 

quienes atenten contra la vida o la integridad del ser humano sin excepción 

alguna en virtud de mantener el orden social y la paz ciudadana, a la vez ésta 

debe ir acompañada de procesos eficientes de rehabilitación y reinserción a la 

sociedad de los delincuentes. 

4.3.2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica), en su Artículo 4, nos habla del Derecho a la vida: 

1. ―Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente‖. 58 La vida está garantizada 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto debemos 

propender a su protección y a las sanciones respectivas a quien prive de este 

derecho a cualquier ser humano, sin excepción se tomara muy en cuenta la 

capacidad mental de los individuos que atentan contra la vida de una persona, 

pero del mismo modo es necesario analizar la peligrosidad del mismo para lo 

cual se tomará las medidas adecuadas para mantener protegida a la ciudadanía 

en general. 

                                                           
58

 http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/convencionamericanaderechoshumanos.pdf 



41 
 

 

Mientras que el Artículo 5º trata el Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a 

su condición de personas no condenadas.   

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de 

los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento. Los menores deben gozar de ciertos cuidados 

diferentes a los de un adulto, de aquí la importancia de tener centros 

especializados que busquen la rehabilitación y reinserción de los mismos a la 

sociedad, siempre y cuando se hable de infracciones menores, en cuanto a lo 

que se refiere en delitos que atenten contra la vida, se debe tomar medidas 

drásticas que busque como finalidad la protección de la ciudadanía en general. 

del mismo modo es importante la creación de centros especializados que 

busquen que aquellos actos se vuelVan a repetir y para ello es necesario 

analizar el entorno familiar, de que sirve tratar de rehabilitar a un menor de edad 

cuando su propia familia es la causante, cómplice y encubridora de sus actos. 
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6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. 59
 

Es de gran importancia el respeto a la integridad del ser humano, la misma que 

está garantizada  en nuestra Constitución, de igual forma este articulo menciona 

los derecho atribuidos a las personas privadas de la libertad, entre ellas y una 

que me llama la atención porque considero debería aplicarse es que deben 

existir centros de detención exclusivos para menores de edad, pero con una  

particularidad importante que busque la rehabilitación, reinserción y 

readaptación a la sociedad de los infractores de la ley. 

4.3.3. Código de la niñez y adolescencia Dentro del Capítulo VI.- Deberes, 

capacidad y responsabilidad, de los niños, niñas y adolescentes, el Art. 64.- 

Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la 

Constitución Política Impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con 

su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás.60 

Los derechos y garantías de los demás ciudadanos, es un llamado a todos los 

adolescentes a respetar las normas de la Constitución y las leyes, por lo tanto 

es importante el cumplimiento de la misma con adecuados métodos para 

prevenir, rehabilitar y reinsertar adolescentes a la sociedad. 
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En el Libro Cuarto, que nos habla de la responsabilidad del adolescente 

infractor, en el Titulo I.- Disposiciones Generales. 

Art. 305.- 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 las leyes penales. En 

contexto es muy generalizado considerar penalmente inimputables a los 

adolescentes dado que en otros aspectos de la vida ciudadana se los considera 

competentes y capaces, por tanto es importante separar lo que es una 

infracción y un delito, como puede ser posible el solo imaginar que por delitos 

que atentan contra la vida de una o más personas los adolescentes sean 

sancionados con medidas leves las mismas que implícitamente están 

colaborando al incremento de delitos perpetrados por adolescentes. 

Art. 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-

educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del presente 

Art. 307.- Inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas.- Los 

niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por 

tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas 

contempladas en este Código. Del mismo modo en este caso es importante 

analizar que debe existir necesariamente un responsable por aquel acto, si bien 

es cierto los niños y niñas no son imputables, también es ciertos que adultos 

dada esta característica los utilizan para el cometimiento de delitos, un ejemplo 
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de ello es que son utilizados para el narcotráfico en pequeñas cantidades, por 

tanto también podría incluirse una responsabilidad al tutor del menor, quien 

tiene y debe hacerse responsable de sus actos y esto no queda allí, también es 

importante el análisis de la pertinencia de aquel menor en esa familia para lo 

cual es pertinente pensar en la creación de hogares y la búsqueda de un 

entorno adecuado para el desarrollo del niño el mismo que está garantizado en 

la Carta Magna. 

Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de 

flagrancia según el artículo 326, será entregado a sus representantes legales y, 

de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e 

internación preventiva. Como se menciona anteriormente no basta la entrega a 

sus representantes cuando en la mayoría de los casos son ellos mismos, los 

que utilizan a menores de edad, dado la tutela del Estado, que evita su sanción. 

Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad de tomar medidas 

de protección, éstas se tomarán respetando las condiciones y requisitos del 

presente Código. 

Art. 308.- Principio de legalidad.- Los adolescentes únicamente podrán ser 

juzgados por actos considerados como delitos por la ley penal con anterioridad 

al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en este 

Código. 61 

Dentro de este Código es importante hacer referencia a las medidas 
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socioeducativas mismas que se encuentran determinadas en el siguiente 

artículo: 

TITULO V, LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, Capítulo I Disposiciones 

generales Art. 369.- Finalidad y descripción.- Las medidas socioeducativas son 

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. 

Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas que el Juez 

puede imponer son las siguientes: 1. Amonestación.- Es una recriminación 

verbal, clara y directa del Juez al adolescente infractor y a sus progenitores o 

representantes, para que se comprenda la ilicitud de las acciones; 2. 

Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación descrita 

en el numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y 

restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las acciones y 

se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la 

integración del adolescente a su entorno familiar y social; 3. Orientación y 

apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y sus progenitores o 

representantes, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para 

conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social; 4. 

Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación del 

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una indemnización 
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proporcional al perjuicio provocado; 5. Servicios a la comunidad.- Son 

actividades concretas de beneficio comunitario que impone el Juez, para que el 

adolescente infractor las realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni 

afectación de sus obligaciones académicas o laborales, tomando en 

consideración sus -aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-

educativo que reportan; 6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad 

condicionada al cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas 

por el Juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación; 7. 

Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la libertad por 

la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para 

asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 8. Internamiento de fin de 

semana.- Es una restricción parcial de la libertad en virtud de la cual el 

adolescente está obligado a concurrir los fines de semana al centro de 

internamiento para cumplir las actividades de su proceso de reeducación, lo que 

le permite mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al 

establecimiento de estudios o de trabajo; 9. Internamiento con régimen de semi-

libertad.- Consiste en la restricción parcial de la libertad por la que el 

adolescente infractor es internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al 

establecimiento de estudio o de trabajo; y, 10. Internamiento institucional.- Es la 

privación total de la libertad del adolescente infractor, que es internado en un 

centro de internamiento de adolescentes infractores. Esta medida se aplica 

únicamente a adolescentes infractores mayores a catorce años de edad y por 
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infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

reclusión. A los adolescentes menores a catorce años, se les aplicará 

únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas 

y robo con resultado de muerte62.  

Las medidas socioeducativas planteadas buscan la reparación del daño y la 

reinserción del adolescente a la sociedad como finalidad, sin embargo es 

notable que es un análisis muy generalizado y a pesar de funcionar en 

infracciones o delitos menores cabe el cuestionamiento de si son suficientes a 

la hora de juzgar delitos mayores de allí surge la propuesta de endurecer las 

penas en lo que respecta delitos graves en vista de que las acciones dan como 

resultado un mismo delito indistintamente de si fuere cometido por un 

adolescente o no, ahora en lo que respecta a menores de catorce años bien 

pueden ser sometidos y como lo menciona la ley a internamiento en casos de 

delitos graves con lo que de algún modo se está aceptando y sustentando el 

desarrollo de esta tesis donde incluso los menores de edad pueden ser 

sometidos a internamiento interinstitucional en casos de delitos graves como lo 

menciona anteriormente el Art.369, inciso 10.  

Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción 

penal, deberá imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas 

en el artículo anterior, observando, en todos los casos, el principio de 
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proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción: 

1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida 

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: a) Amonestación e 

imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses; b) Orientación y apoyo 

familiar; de uno a tres meses; c) Servicios a la comunidad, de siete días a un 

mes; y, d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses. 2. Para los 

casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de 

las siguientes medidas: a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de 

uno a seis meses; b) Orientación y apoyo 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; y, g) Internamiento con 

régimen de semi libertad, de tres meses a dos años. 3. Para los casos de 

infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más 

de las siguientes medidas: a) Libertad asistida hasta por 12 meses; b) 

Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; y, c) 

Internamiento institucional, hasta por cuatro años. Los adolescentes, cuya 

medida de internamiento institucional exceda de 24 meses, tienen derecho a 

beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen comportamiento, de modo que 

cada día del cual se pueda certificar su buen comportamiento y 

aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral y en el trabajo, se 
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cuente como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el Director y el 

Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será remitida al 

Juez cada mes. 

Como manifiesta el Art. 370 la mayor de las sanciones aplicadas, para 

infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

reclusión, es el  Internamiento institucional, hasta por cuatro años, mismo que a 

mi parecer es muy benevolente a la hora de sancionar delitos graves como 

asesinato, sicariato, violación o robo con la consecuente muerte de la víctima, 

por lo cual y con la finalidad de sentar un precedente para contribuir en el 

crecimiento de delitos perpetrados por adolescentes así como su reincidencia, 

es necesario que las sanciones sean ejemplares así como duras y donde el fin 

primordial se encuentre sobre el respeto y conservación del derecho 

fundamental que es la vida sobre todas las cosas.  

 Art. 371.- Modificación o sustitución de las medidas socioeducativas.- El Juez 

podrá modificar o sustituir las medidas socio-educativas impuestas, siempre 

que exista informe favorable del Equipo Técnico del centro de internamiento de 

adolescentes infractores, y se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) 

Cuando el adolescente cumpla dieciocho años, si ya ha cumplido la mitad del 

tiempo señalado en la medida; b) Cuando el Director del centro de 
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internamiento de adolescentes infractores lo solicite; y, c) Cada seis meses, si 

el adolescente o su representante lo solicitan63.  

Art. 372.- Reincidencia e incumplimiento de la medida.- En los casos de 

reincidencia se aplicará el máximo de duración previsto en el artículo 370 para 

cada medida. Así mismo, si el adolescente no ha cumplido la medida impuesta, 

por causas que le sean imputables, el mismo Juez impondrá otra medida según 

la gravedad de la causa. En caso de incumplimiento de las medidas 

establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 369 de este Código, no 

se podrá imponer las medidas establecidas en los numerales 8 y 9; y de 

incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 y 8 del mismo artículo, se 

podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento institucional64.  

Precisamente la reincidencia es uno de los pilares fundamentales en que se 

basa el endurecimiento de penas específicamente hablando de delitos que son 

sancionados con reclusión, los mismos que obviamente irán acompañados de 

medidas de reinserción a la sociedad a la vez que a mi criterio considero deben 

estar separados de adolescentes infractores que hayan cometido delitos 

menores.  

Art. 373.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Una vez ejecutoriada la 

resolución que aplica la medida socio-educativa, la persona agraviada por la 
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infracción tendrá derecho a demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios 

provocados, de conformidad con las reglas generales65.  

El presente artículo menciona una vez ejecutoriada la resolución el agraviado 

puede demandar el resarcimiento de daños, esto en la realidad muchas de las 

veces no se da, la víctima en el mayor de los casos lo que quiere es borrar ese 

hecho doloroso de su mente, y no se encuentra en capacidad de iniciar un 

nuevo proceso en contra del demandado, lo correcto sería como parte de la 

medida socioeducativa planteada, debería ir de la mano un plan de 

resarcimiento de daños y perjuicios a la victima estipulado por el juez.  

Art. 374.- Prescripciones.- Tratándose de delitos, la acción prescribe en dos 

años.- En las contravenciones, prescribe en treinta días. Las medidas socio-

educativas prescriben una vez transcurrido el tiempo señalado por el Juez para 

su duración.66 

Al respecto, en caso de delitos que incluyan la muerte de la victima el plazo de 

dos años, es mínimo como garantía de un derecho fundamental consagrado en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

4.3.4. Convención Sobre Los Derechos Del Niño, en suArtículo 40,  

Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que 

ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber 
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infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su 

sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se 

tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración 

del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 

instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se 

acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos 

u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o 

internacionales en el momento en que se cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a 

quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo 

siguiente: 

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 

a la ley; 

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, 

por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que 

pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia 

apropiada en la preparación y presentación de su defensa; 
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iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 

competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a 

la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a 

menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, 

teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o 

representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá 

interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la 

participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de 

igualdad; 

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta 

decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a 

una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, 

conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no 

comprende o no habla el idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 

procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 

establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 
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penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 

leyes, y en particular: 

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 

niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 

esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que 

se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. 

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 

orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en 

hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así 

como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para 

asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y 

que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.67
 

En el Art. 321.- Excepcionalidad de la privación de la libertad, del código de la 

niñez. 

―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  
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con las formalidades prescritas por la ley. El internamiento preventivo podrá  ser 

revocado en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte.68 

4.3.5. Código Orgánico Integral Penal.- Artículo 38.- ―Personas menores de   

dieciocho años.- Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la 

ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia‖69, 

es notable que no existe una variación sustancial con el antiguo Código Penal, 

al entregar en su totalidad la sanción de adolescentes infractores bajo el manto 

proteccionista de las medidas socio-educativas, que a la larga se han vuelto 

cómplices en el cometimiento de delitos debido a su benevolencia de cara a la 

sanción. 

El tema objeto de esta investigación es bastante polémico por un lado se 

encuentra posturas que sostienen que la sanción no es la solución a los 

problemas y lo justifican debidamente, es claro que el aumento de penas en sí, 

no puede ser considerado la solución a todos los problemas, pero también es 

claro qu7e la sutileza a la hora de sancionar deja mucho de la lado para la 

reincidencia en el cometimiento de delitos, a la par cabe mencionar que el 

endurecimiento de las penas debe ir acompañado de políticas de rehabilitación 

y reinserción a la sociedad de los infractores de la ley, del mismo modo que 

tampoco es dable que por crímenes que atentan contra la vida las sanciones 

sean mínimas,  en el ecuador existen pocos centros comprometidos con la 
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rehabilitación de menores y en ciertos casos estos se encuentran a cargo de 

entidades no gubernamentales como es el caso del Virgilio Guerrero en Quito, 

la falta de infraestructura es notoria, así como planes que busquen analizar el 

problema en su conjunto y no como un hecho aislado, en nuestro país es 

necesario la creación de un organismo encargado de analizar detenidamente 

esta problemática y busque dar solución en conjunto con la norma, si bien es 

cierto la justicia restaurativa debe ser aplicada no hay que dejar de lado la 

justicia retributiva.  

El Estado tiene la obligación de precautelar sus bienes jurídicos y derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos pero a la par debe dar la importancia a 

la célula misma de la sociedad, la familia, y tener en cuenta que detrás de un 

delincuente juvenil existe una familia que puede ser víctima de los actos 

provocados por el menor, pero también en muchos de los casos, es la misma 

familia la que involucra a sus descendientes en esta cuestionable labor.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación Chilena. 

 

En el Libro Primero del Código Penal chileno, respecto de la responsabilidad 

criminal, en su Art. 10 inciso 2 Están exentos de responsabilidad criminal: ―El 

menor de dieciocho años. La responsabilidad de los menores de dieciocho años 

y mayores de catorce se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad 

penal juvenil‖.70 de lo que se puede deducir la similitud con el Código Penal 

Ecuatoriano sin embargo es necesario hacer referencia a la ley de 

responsabilidad penal juvenil, la misma que en su Artículo 1º.- Contenido de la 

ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los 

delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de 

dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la 

forma de ejecución de éstas. 

En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones 

contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales. 

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente 

ley los adolescentes mayores de dieciséis años.71 

Artículo 3º manifiesta Límites de edad a la responsabilidad. La presente ley se 

aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución 
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del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para 

los efectos de esta ley, se consideran adolescentes. 

―En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años 

del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los 

dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la que rija para los 

imputados mayores de edad‖72. En primer lugar hay que destacar la importancia 

que da la legislación chilena a los delitos perpetrados por adolescentes al crear 

una ley específica para sancionar a este sector de la población, otra 

consideración importante es el establecimiento de la edad para sancionar a los 

adolescentes comprendida entre los catorce y dieciocho años de edad. 

En cuanto a las sanciones impuestas a los adolescentes tenemos Artículo 6°.- 

Sanciones. En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en 

las leyes complementarias, a las personas condenadas según esta ley sólo se 

les aplicará la siguiente Escala General de Sanciones Penales para 

Adolescentes:  

a)   Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; 

b)   Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; 

c)   Libertad asistida especial;  

d)   Libertad asistida;  

e)   Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;  

f)   Reparación del daño causado;  
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g)  Multa, y 

h)   Amonestación. 

     Penas accesorias:  

a)   Prohibición de conducción de vehículos motorizados, y 

b)   Comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos según lo 

dispuesto en el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes 

complementarias73. 

 

Es importante hacer un análisis de la duración de las penas en el código 

penalchileno  donde existe una separación de los adolescentes en dos grupos 

losque llegan a cumplir dieciséis años y los mayores de esa edad al respecto el: 

―Artículo 18.- Límite máximo de las penas privativas de libertad. Las penas 

deinternación en régimen cerrado y semicerrado, ambas con programa 

dereinserción social, que se impongan a los adolescentes no podrán exceder de 

cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis años, o de diez años si 

tuviere más de esa edad‖74. De igual manera es importante la consideración de 

la pena máxima en delitos graves y como semencionó anteriormente a 

diferencia de nuestro código la sanción es dura para los adolescentes en 

edades comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años. 
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4.4.2. Legislación Peruana 

 

Por su parte en el “Código de los Niños y Adolescentes” del Perú, en su  

Capítulo III que trata acerca del ADOLESCENTE INFRACTOR DE LA LEY 

PENAL en su Sección I 

Generalidades.   

Artículo 183o.- Definición.- Se considera adolescente infractor a aquel cuya 

responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho 

punible tipificado como delito o falta en la ley penal. 75 

Artículo 184o.- Medidas.- El niño menor de doce años que infrinja la ley penal 

será pasible de medidas de protección previstas en el presente Código76.  

Del presente texto se deduce la edad que considera la legislación peruana para 

efecto de sanciones y estacoincide con nuestro Código enmarcada desde los 

doce a los dieciocho años de edad, y del mismo modo implícitamente se 

considera inimputables a los menores de doce años alestablecer medidas de 

protección en caso de infracciones al código penal. 

Sin embargo en el caso de los adolescentes no se excluye del todo la privación 

de la libertad del adolescente bajo ciertas circunstancias para aclarar esta 

afirmación se cita el Artículo 185o.- Detención.- Ningún adolescente debe ser 

privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado del Juez, salvo en el 
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caso de flagrante infracción penal, en el que puede intervenir la autoridad 

competente.77 

Por otra parte se hace mención a las sanciones otorgadas adolescentes en 

caso de infracciones tal es el caso del Artículo 194o.- Infracción.- Al 

adolescente que, integrando una pandilla perniciosa, lesione la integridad física 

de las personas, cometa violación de menores de edad o dañe los bienes 

públicos o privados, utilizando armas de fuego, armas blancas, material 

inflamable, explosivos u objetos contundentes, o bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o drogas, se le aplicará la medida socio- educativa de internación no 

mayor de 3 (tres) años. Por otra parte y en caso de muerte producto de las 

infracciones hace mención el Artículo 195o.- Infracción agravada.- Si como 

consecuencia de las acciones a que se refiere el artículo anterior se causara la 

muerte o se infringieran lesiones graves, la medida socio-educativa de 

internación será no menor de tres ni mayor de seis años para el autor, autor 

mediato o coautor del hecho78. 

CAPITULO VII 

MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Artículo 229º.- Medidas.- Las medidas socio-educativas tienen por objeto la 

rehabilitación del adolescente infractor. 
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Artículo 230º.- Consideración.- 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. 

Artículo 231º.- Amonestación.- La Amonestación consiste en la recriminación al 

adolescente ya sus padres o responsables. 

Artículo 232º.- Prestación de Servicios a la Comunidad.- La Prestación de 

Servicios a la Comunidad consiste en la realización de tareas acordes a la 

aptitud del adolescente sin perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo, por un 

período máximo de seis meses; supervisados por personal técnico de la 

Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial en 

coordinación con los Gobiernos Locales. (10) 

Artículo 233º.- Libertad Asistida.- La Libertad Asistida consiste en la 

designación por la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder 

Judicial de un tutor para la orientación, supervisión y promoción del adolescente 

y su familia, debiendo presentar informes periódicos. 

Esta medida se aplicará por el término máximo de ocho meses. 

Artículo 234º.- Libertad Restringida.- La Libertad Restringida consiste en la 

asistencia y participación diaria y obligatoria del adolescente en el Servicio de 

Orientación al Adolescente a cargo de la Gerencia de Operaciones de Centros 

Juveniles del Poder Judicial, a fin de sujetarse al Programa de Libertad 

Restringida, tendente a su orientación, educación y reinserción. Se aplica por 

un término máximo de doce meses. 
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Artículo 235º.- Internación.- La internación es una medida privativa de libertad. 

Se aplicará como último recurso por el período mínimo necesario, el cual no 

excederá de tres años. 

Artículo 236º.- Aplicación de la Internación.- La Internación sólo podrá aplicarse 

cuando: 

a) Se trate de un acto infractor doloso, que se encuentre tipificado en el 

Código Penal y cuya pena sea mayor de cuatro años; 

b) Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves; y, 

c) Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socio-

educativa impuesta. 

Artículo 237º.- Ubicación.- La internación será cumplida en Centros Juveniles 

exclusivos para adolescentes. Estos serán ubicados según su edad, sexo la 

gravedad de la infracción y el informe preliminar del Equipo Multidisciplinario del 

Centro Juvenil. 

Artículo 238º.- Actividades.- Durante la internación, incluso la preventiva, serán 

obligatorias las actividades pedagógicas y las evaluaciones periódicas por el 

Equipo Multidisciplinario79. 

De lo mencionado anteriormente podemos acotar que las medidas 

socioeducativas de la legislación peruana son aún más severas que las 

ecuatorianas de lo que podemos concluir respecto de ello, que nuestras 

sanciones para delitos graves que infrinjan la muerte de una persona son en 

extremo condescendientes. 
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Un artículo que en lo personal me causo interés es que en la legislación 

peruana se le hace responsable solidario al tutor del adolescente, y este podría 

ser un tema polémico sin embargo en cierta medida se crea la interrogante de 

hasta qué punto somos los padres responsables de crear hijos delincuentes a 

continuación cito el mencionado :Artículo 198o.- Responsabilidad de padres o 

tutores.- Los padres, tutores, apoderados o quienes ejerzan la custodia de los 

adolescentes que sean pasibles de las medidas a que se refieren los artículos 

anteriores serán responsables solidarios por los daños y perjuicios 

ocasionados.80  

Por último se hace necesario mencionar la medidas socioeducativas a las que 

hace mención la legislación peruana. 

Artículo 217o.- Medidas.- El Juez podrá aplicar las medidas socio-educativas 

siguientes:  

a) Amonestación;  

b) Prestación de servicios a la comunidad;  

c) Libertad asistida;  

d) Libertad restringida; y  

e) Internación en establecimiento para tratamiento. 

De lo anotado anteriormente se deduce que no hay un internamiento en un 

centro de reclusión, sino que se busca un establecimiento para tratamiento.81 
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En el CAPITULO VI del Código de los niños y adolescentes nos habla de la 

COLOCACION FAMILIAR 

Artículo 104º.- Colocación Familiar.- Mediante la Colocación Familiar el niño o 

adolescente es acogido por una persona, familia o institución que se hace 

responsable de él transitoriamente. 

Esta medida puede ser dispuesta por la instancia administrativa o judicial y 

puede ser remunerada o gratuita. En el proceso de adopciones se aplica como 

medida de aclimatamiento y de protección al niño o adolescente cuando el lugar 

donde vive pone en peligro su integridad física o mental. En este último 

supuesto, la medida es dispuesta por el PROMUDEH o la institución 

autorizada82. 

De aquí se detalla la importancia de alejar al niño de su familia cuando se 

demuestra probadamente que el lugar donde se desarrolla no es precisamente 

adecuado para su crecimiento y en la búsqueda de seguridad para el mismo, 

así como a futuro evitar que este se convierta en delincuente, notoriamente 

actos como estos de algún modo colaboran a la reducción de la delincuencia 

por parte de menores de edad. 

 

4.4.3. Legislación Argentina. 

En el Código Penal argentino se hace mención a los menores de edad en su 

Título V, concerniente a la Imputabilidad al respecto el ARTÍCULO 41 
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quater. “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código sea cometido 

con la intervención de menores de dieciocho años de edad, la escala penal 

correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, 

respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo”.83
 

Como es notable este artículo no da la importancia correspondiente a los delitos 

cometidos por adolescentes  o menores de edad en este caso apenas se limita 

a otorgar un tercio de la pena para los delitos cometidos por menores de edad, 

es decir no se hace un análisis ni mucho menos de los casos o delitos 

cometidos por menores de edad para proceder a sancionarlos, de aquí podría 

considerarse que en lo concerniente a juzgamiento de menores de edad 

argentina tiene mucho por hacer, quizás sea un criterio un tanto apresurado sin 

embargo la generalidad de la ley considero deja muchos elementos en el aire 

que bien podrían ser analizados. 

TITULO V del CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA respecto a la 

Imputabilidad 

ARTÍCULO 34.- No son punibles: 

1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de 

sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de 

inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones. 
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En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un 

manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del 

ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el 

peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. 

En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del 

presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un 

establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las 

condiciones que le hicieren peligroso; 

2º. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un 

mal grave e inminente; 

3º. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido 

extraño; 

4º. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su 

derecho, autoridad o cargo; 

5º. El que obrare en virtud de obediencia debida; 

6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que 

concurrieren las siguientes circunstancias: 

a) Agresión ilegítima; 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; 
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c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. 

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que 

durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes 

o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, 

cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. 

Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, 

siempre que haya resistencia; 

7º. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que 

concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber 

precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya 

participado en ella el tercero defensor.84 

Es interesante el análisis del presente artículo donde ni siquiera se hace 

mención a los menores de edad como inimputables. Sin embargo a 

continuación presento un artículo que hace mención al uso de menores de 

dieciocho años en actos punibles. 

ARTICULO 40.- En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los 

tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes 

o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo 

siguiente. 
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ARTICULO 41.- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 

1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la 

extensión del daño y del peligro causado; 

2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, 

la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la 

miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, 

la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera 

incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los 

vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez 

deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso85. 

En este caso se hace mención a la edad pero no se especifica nada en 

absoluto, quedan las interrogantes en el aire.  

ARTICULO 41 ter — Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 

bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en 

la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la 

sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información 

que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su 
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libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier 

otro dato que posibilite su esclarecimiento. 

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o 

reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años. 

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal 

inferior a la de las personas a quienes identificasen. 

ARTICULO 41 quater — Cuando alguno de los delitos previstos en este Código 

sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad, la 

escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del 

máximo, respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo.86 

Muy escueta la relación de los menores dentro del Código penal argentino, por 

lo que se debe considerar a los menores como sujetos de derechos y 

obligaciones y la vez tener en cuenta las sanciones en actos tipificados dentro 

de la ley penal, es importante esta consideración para evitar el crecimiento de la 

delincuencia perpetrada por adolescentes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

El presente trabajo se desarrolló principalmente de manera documental, 

bibliográfica y de campo, por tratarse de una investigación de carácter jurídica 

se utilizó textos y material relacionados con el Derecho de Menores y los 

Derechos Humanos, desde los puntos de vista social, científico y jurídico; así 

como de bibliografía relacionada a las sanciones o medidas socioeducativas 

aplicables a los adolescentes infractores, con las cuales me fue posible arribar a 

las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma legal.   

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, que me 

permitió elaborar el marco conceptual, doctrinario y jurídico con la ayuda de 

obras doctrinarias de tratadistas como Eugenio Raúl Zaffaroni,  Francisco 

Muñoz Conde, Hans Welzel, entre otros autores que son conocedores del 

Derecho Penal.  

La red de internet y compendios de otros países constituyó, dentro del marco 

relacionado con la legislación comparada, una fuente sumamente importante de 

investigación, basada en las normas jurídicas, tanto de países como  Chile, 

Perú y Argentina,  que aportaron de manera significativa a la concreción de 

objetivos. 
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5.2. MÉTODOS. 

El Método Inductivo Deductivo.-  Me permitió conocer la realidad de los 

adolescentes infractores y su incidencia en la Sociedad, así como la 

comprobación y demostración de los resultados de la investigación, para 

posteriormente arribar a las recomendaciones necesarias dirigidas a la solución 

del problema, como un aporte indispensable para lograr establecer en nuestro 

país un ambiente de paz y tranquilidad, libe de violencia e inseguridad.   

Mediante la utilización del Método Hipotético que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, establecí  algunas, aplicando pasos como la comprobación y 

demostración de los resultados de la investigación, y así posteriormente 

establecer las recomendaciones necesarias para la solución del problema.   

El Método Comparativo fue empleado en la revisión de las legislaciones: 

chilena, peruana y argentina, de cuyo estudio me fue posible determinar el 

tratamiento que se da al adolescente infractor en lo relacionado a las sanciones 

o medidas socioeducativas de internamiento aplicables en aquellos países. 

Finalmente, la utilización del Método Estadístico, fue imprescindible para la 

presentación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, los 

mismos que están reflejados mediante tablas y gráficos ilustrativos, lo que 

permite una mejor compresión de la realidad alrededor del tema objeto de la 

presente investigación.    

Los resultados de la investigación realizada, se expresan en el informe final, 

donde, además de la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados se  
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presenta mediante cuadros estadísticos que demuestran la incidencia del 

problema objeto de estudio. 

5.3. TÉCNICAS. 

En cuanto a las técnicas aplicadas para la recolección de la información sobre 

leyes y tratadistas especializados, utilicé tanto las fichas bibliográficas como 

nemotécnicas; así mismo dentro del trabajo de campo apliqué treinta encuestas 

a Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a Fiscales y Abogados en 

Libre Ejercicio de la provincia de Pichincha; de igual manera la revisión de 

varios casos tramitados en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, me permitió comprender mejor la problemática, reforzar 

los criterios jurídico-científicos y la contrastación de las hipótesis planteadas. 

5.4. INSTRUMENTOS. 

Llevar a cabo la presente investigación jurídica, también implicó la utilización de 

algunos instrumentos necesarios como: elaboración de cuestionarios para la 

aplicación de las encuestas y entrevistas, fichas bibliográficas y nemotécnicas 

para la recolección de la información, un cuaderno de apuntes para anotar 

contenidos importantes, una grabadora de mano para realizar las entrevistas a 

los señores Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, así como a 

Fiscales de la provincia de Pichincha, útiles de escritorio, un ordenador de mesa 

e impresora para redactar e imprimir la tesis. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 
 

Primera Pregunta. 

¿Cree usted que la inimputabilidad a los menores de edad establecida en el 

Código Penal, ha dado lugar al incremento de la delincuencia? 

CUADRO 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Fabián Campoverde Saltos 
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Interpretación: 

De treinta encuestados veinticinco que representan el 83,33 manifiestan que la 

imputabilidad establecida en el Código Penal de algún modo es cómplice del 

incremento de la delincuencia perpetrada por adolescentes, mientras que cinco 

encuestados que representan el 16,67% responden que el incremento de la 

delincuencia juvenil se debe a otros factores sea económicos o sociales, por lo 

tanto discrepan que la imputabilidad establecida por el código penal sea un 

detonante para el incremento de la delincuencia juvenil. 

Análisis: 

De acuerdo a la primera interrogante se puede concluir, que gran número de 

personas que corresponden al 83,33 % de los encuestados  consideran que la 

el código penal al garantizar la imputabilidad de los adolescentes son cómplices 

del incremento, de lo que podemos concluir se hace necesaria una reforma al 

Código penal como al código de la niñez y adolescencia, para evitar o por lo 

menos tratar de reducir en cierta medida los crímenes perpetrados por 

adolescentes endurando las sanciones, no con el fin de crear un Estado en 

extremo proteccionista, sino buscando penas acordes a los delitos cometidos 

en ciudadanos que en ciertas circunstancias creemos son capaces de actuar en 

base a la razón y por tanto y al ser claros conocedores del delito está en su 

capacidad evitarlo, caso contrario recibir una sanción que permita disminuir en 

cierta medida la delincuencia juvenil. 
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Segunda Pregunta. 

Al ser los adolescentes un grupo que goza de un tratamiento diferente respecto 

de los adultos ¿Estima usted que los grupos de crimen organizado han 

encontrado en ellos una salida para el cometimiento de delitos con bajas 

sanciones? 

CUADRO 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90,00% 

NO 3 10,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Fabián Campoverde Saltos 
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Interpretación 

Del universo de encuestados un porcentaje correspondiente al 90% afirma que 

los adolescentes al ser un grupo privilegiado a la obtener sanciones penales por 

delitos graves, son víctimas en muchas ocasiones de grupos de crimen 

organizado que ve en ellos una salida para el cometimiento de ilícitos, sin 

embargo el 10% considera que no necesariamente son víctimas del crimen 

organizado, sino que en muchas ocasiones son ellos mismos los que deciden 

asociarse y formar sus propios grupos delictivos por cuestiones de índole 

familiar, económica o social en las cuales buscan refugio y a la vez una opción 

de vida. 

Análisis 

De esta pregunta se puede deducir que es necesario buscar alternativas para 

evitar el crecimiento de la delincuencia perpetrada por adolescentes, en vista de 

que se han convertido en su mayoría en presa fácil de organizaciones delictivas 

quienes ven en ellos la oportunidad para el cometimiento de crímenes con 

sanciones relativamente bajas.  Por otra parte se crea la necesidad de plantear 

una figura legal que sancione el uso de menores para el cometimiento de ilícitos 

sean adolescentes o no e identificar claramente quien en su sano juicio, sin 

presión de ninguna índole, y bajo su capacidad de raciocinio cometió un delito a 

la hora de su juzgamiento. 
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Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que la normativa actual ha jugado un papel importante para la 

disminución de la delincuencia juvenil? 

CUADRO 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7,00% 

NO 28 93,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Fabián Campoverde Saltos 

 

 

.  
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Interpretación 

De los treinta encuestados apenas dos que corresponden al 7% consideran que 

la normativa legal actual ha jugado un papel importante para la disminución de 

la delincuencia juvenil, mientras que el 93% restante niega rotundamente la 

misma. 

Análisis 

Es notable el descontento y el grado de inconformidad existente en la 

población, respecto de cómo la normativa legal influye en el tema de la 

delincuencia juvenil, por lo que se hace necesario un estudio crítico de la misma 

que arroje propuestas de reforma que ayuden de algún modo a retardar el 

notable aumento en el cometimiento de delitos por parte de los menores de 

edad. 
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Cuarta Pregunta. 

¿Cree usted pertinente una modificación al Código Penal y al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para poder sancionar de forma ejemplar a los 

adolescentes que incurran en delitos graves? 

 

CUADRO 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53,00% 

NO 14 47,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Fabián Campoverde Saltos 
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Interpretación 

Respecto a esta interrogante se puede apreciar opiniones divididas, asi 

tenemos que de los treinta encuestados, dieciséis personas que corresponden 

al 53% consideran pertinente una modificación al Código Penal y al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, mientras quelas catorce personas que corresponden 

al 47% restante opinan que no solo la modificación de la ley ayudaría a eliminar 

esta problemática, sino que es necesario atacar el problema de raíz y esto es 

analizando prioritariamente las células de la sociedad es decir la familia, 

fomentando políticas que ayuden a evitar el crecimiento de la delincuencia 

juvenil, mas no tratar de subsanar heridas después de cometidos los delitos.  

Análisis 

De esta interrogante podemos deducir criterios muy importantes y que apoyan 

notablemente al desarrollo de la presente investigación, y es  aceptable que no 

solo la sanción disminuirá los delitos cometidos por adolescentes, sino que es 

importante analizar seriamente los orígenes de este cáncer que aumenta cada 

vez más, sin embargo y en defensa de mi propuesta creo pertinente que en 

casos donde se ha cometido un delito grave no basta cin las medidas 

socioeducativas propuestas por el Código de la Niñez y Adolescencia, sino que 

es importante analizar sesudamente los casos en los cuales dichas medidas 

están siendo coparticipes de la complicidad en el cometimiento y reincidencia 

en delitos graves. 
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Quinta Pregunta. 

Dado los nuevos derechos otorgados a los adolescentes amparados en la ley 

como el derecho al sufragio, la posibilidad ser contratados para trabajar y 

demás ¿Cree usted que los adolescentes comprendidos entre los dieciséis y 

dieciocho años de edad se encuentran en capacidad de hacerse responsables 

de sus actos y por la misma razón deberían ser sancionados como adultos una 

vez que hayan cometido algún delito?   

CUADRO 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40,00% 

NO 18 60,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Fabián Campoverde Saltos 
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Interpretación 

De los treinta encuestados doce que representan el 40% del total consideran 

que los adolescentes si están en condiciones de hacerse responsables  de sus 

actos y por este motivo pueden ser sancionados como adultos en caso del 

cometimiento de delitos graves, por otra parte las dieciocho personas restantes 

correspondientes al 60% estiman que los adolescentes no pueden hacerse 

responsables de sus actos y que es pertinente que sean sancionados por estos 

delitos como menores de edad y se respete su calidad de personas 

inimputables debido a su edad. 

Análisis 

Los encuestados consideran en su mayoría que a la hora de sancionar a un 

menor se deben tomar en consideración otros aspectos y no solo limitarnos a 

ver el delito cometido a la hora de sancionar, por lo que se sugiere ser críticos a 

la hora de juzgar a un menor y por tanto no ser juzgados como adultos, sin 

embargo es necesario tener en cuenta el alcance de las actuales medidas para 

sancionar los delitos cometidos por los menores. 
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Sexta Pregunta.  

¿Considera  usted que una reforma al Código Penal y al  Código de la Niñez y 

Adolescencia que implique endurecer las sanciones a los  adolescentes 

infractores, por cometimiento de delitos,  en edades comprendidas entre los 

dieciséis y dieciocho años, contribuirá a la disminución de la criminalidad en el 

Ecuador? 

CUADRO 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57,00% 

NO 13 43,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 
Autor: Fabián Campoverde Saltos 

.  
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Interpretación 

Diecisiete de los treinta encuestados que corresponden al 57% apoya la 

iniciativa de endurecer las penas a los adolescentes responsables de delitos en 

edades comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años, por otra parte  las 

trece personas restantes, correspondientes al 43% no encuentran relevancia en 

el endurecimiento de penas más bien apoyan la iniciativa de encontrar 

alternativas de solución que no impliquen sanciones penales. 

 

Análisis 

No existe una tendencia marcada hacia sancionar o no penalmente a los 

adolescentes infractores en el caso de cometimiento de delitos graves, por un 

lado existe la concepción de que al vulnerar los derechos fundamentales del 

resto de ciudadanos por parte de adolescentes entre dieciséis y dieciocho años 

de edad, al no existir sanciones ejemplares a un grupo de ciudadanos a quienes 

consideramos en ciertas situaciones se encuentran en capacidad de razonar y 

tomar decisiones acertadas, estamos fomentando el crecimiento de la 

impunidad para delitos perpetrados por los mismos, a la vez que del otro lado 

tenemos la creencia de que los adolescentes no están en condición de ser 

juzgados como adultos en vista de su condición de menores de edad y por tanto 

merecen un trato preferencial en vista de sus derechos como grupo vulnerable. 

 



86 
 

Séptima Pregunta.  

¿Cree usted que los adolescentes implicados en actos delincuenciales 

representan un peligro para la sociedad?   

 

CUADRO 7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Fabián Campoverde Saltos 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados consideran que los adolescentesimplicados en 

actos delincuenciales representan un peligro para la sociedad 

 

Análisis 

 

De la siguiente pregunta se deduce que los adolescentes envueltos en delitos 

graves representan un peligro para la ciudadanía y por tanto es necesario 

buscar métodos capaces de reducir la incidencia de los delitos y a la vez buscar 

técnicas y procesos que permitan reparar el daño causado por los mismos a la 

sociedad a la vez que se busque su rehabilitación y reinserción a la misma. 
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Octava Pregunta.  

Piensa usted que nuestro sistema penitenciario está en capacidad de acoplarse 

a estas reformas en caso de ser aprobadas  

 

CUADRO 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23,00% 

NO 23 77,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Fabián Campoverde Saltos 
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Interpretación 

Siete de los treinta encuestados que corresponden al 23 % opinan que el 

sistema penitenciario ecuatoriano está en condiciones de recibir a menores en 

sus centros de rehabilitación, mientras que el 77% concuerda en que no existen 

las garantías necesarias para el cumplimiento de una pena por parte de los 

adolescentes en un centro destinado para adultos, ni su correcta rehabilitación 

e inserción a la sociedad. 

Análisis 

La presente interrogante genera una serie de cuestionamientos respecto de las 

sanciones imputadas a los adolescentes en los centros de rehabilitación, si bien 

es cierto es notable el interés por parte del gobierno en el ámbito penitenciario, 

queda la duda de que medidas serían necesarias a la hora de sancionar 

drásticamente a los adolescentes por el cometimiento de delitos graves y que 

consecuencias traen consigo el hecho de modificar el contexto en cuanto a 

sanciones a los adolescentes. 
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6.2 Estudio de Casos 

Primer caso:  

Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Quito. 

Robo  y tentativa de violación en la ciudad de Quito. 

Inicio del proceso: 12 de enero del 2014. 

Proceso No. 366-2014. 

Antecedentes:  

El día 12 de enero del 2014 a las 16h30, en circunstancias en que la señorita 

XX de 18 años de edad se disponía a bajarse de un bus de transporte urbano a 

la altura del Hospital Eugenio Espejo sector El Dorado, el menor NN de 16 años 

de edad, luego de golpearla en la cervical cara izquierda procede mediante 

intimidación con una navaja a robarle, un celular y la cartera, acto seguido y 

bajo amenazas la conduce a la parte posterior de la estación de buses,  

abriéndole la blusa le señala que camine por un sendero hacia el bosque, en un 

momento de descuido del agresor la víctima se escapa e ingresa al Hospital 

Eugenio Espejo y pide ayuda, inmediatamente un señor que se encontraba en 

el lugar se percata de la huida del sujeto y lo persigue alcanzándolo a la altura 

de la Maternidad Isidro Ayora, luego de detenerlo llama a la policía, quienes 

llegan y al percatarse que se trata de un menor es puesto a órdenes del Fiscal 

de Adolescentes Infractores, quien por tratarse de delito flagrante da inicio a la 
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indagación previa, disponiendo diligencias como recepción de versiones e 

internamiento provisional del infractor, solicitando al Juez de la Familia Mujer 

Niñez y Adolescencia de Quito, señale día y hora para que tenga lugar la 

Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos. 

El día 13 de enero del 2014 a las 08h10, se lleva a cabo la Audiencia Oral de 

Flagrancia y Formulación de Cargos, en la que el juez acoge el pedido de inicio 

de instrucción fiscal y para garantizar la comparecencia del infractor al juicio se 

ordena el internamiento preventivo en el Centro de Internamiento para 

Adolescentes Infractores de Quito. 

Luego de la recepción del dictamen fiscal por parte del juez, se lleva a cabo la 

Audiencia Preliminar, se establece que el menor tiene primaría, no estudia ni 

trabaja a la fecha, evacuar toda la prueba oportunamente anunciada el fiscal 

solicita la aplicación de las medidas socio-educativas previstas en el Artículo 

369 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Resolución. 

El 23 de marzo del 2014, el juez dicta sentencia condenatoria contra el 

procesado y declara responsable del delito previsto en el Artículo 550 y 

sancionado en el Artículo 551 con la agravante del Artículo 552 al adolescente 

infractor, aplicándole las siguientes medidas socio–educativas: 

1.- Amonestación. 
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2.- Orientación y Apoyo Familiar por dos meses en el Centro de Internamiento 

para Adolescentes Infractores de Quito. 

3.- Internamiento con Régimen de Semilibertad por ocho meses en el Centro 

Mixto  para Adolescentes Infractores de la ciudad de Loja. 

Comentario. 

Como el presente delito es sancionado con reclusión de cinco a siete años por , 

llama la atención que el juez imponga ocho meses de Internamiento con 

Régimen de Semilibertad al adolescente, quien por las circunstancias con que 

cometió el hecho delictivo representa un eminente peligro a la Sociedad y 

especialmente al género femenino, no se justifica la aplicación de esta medida 

socio–educativa en razón de que jamás se demostró que el menor trabajaba o 

estudiaba, condición necesaria para la aplicación de la misma, en su lugar y por 

el grave daño causado debió aplicarse el máximo de la medida socio–educativa 

consistente en cuatro años, aunque parece insuficiente al menos en algo se 

hubiera sentado un precedente por medio de la medida socio-educativa, 

quedando así ratificada la benevolencia de los jueces al administrar justicia en 

cuanto a menores y la benignidad de las medidas socio–educativas previstas en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin olvidar la mala aplicación de la ley 

por parte del señor juez. 
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Segundo caso:  

Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Quito. 

Robo en la ciudad de Quito. 

Inicio del proceso: 14 de septiembre del 2014. 

Proceso No. 15642-14. 

Antecedentes:  

El día 14 de septiembre del 2014 a las 03h15, en circunstancias en que los 

jóvenes XX y ZZ, se encontraban por el redondel de la terminal terrestre de 

Carcelén, la menor NN de 15 años de edad en compañía de seis sujetos golpeo 

con un objeto contundente al señor XX en la cabeza produciéndole una herida 

de cinco centímetros de longitud, la misma que provoco la inconciencia de una 

de las víctimas, inmediatamente la adolescente dispuso a sus acompañantes 

que inmovilicen a las dos víctimas y procedió a sustraérseles dos teléfonos 

celulares y ciento sesenta dólares norteamericanos, cometido el delito se dieron 

a la fuga, ante este hecho una las víctimas solicitó auxilio, presentándose  en el 

lugar de los hechos varios miembros policiales en dos vehículos patrulla, y 

luego de recorrer el sector localizan a los delincuentes, procediendo a su 

detención y poner a órdenes de la DINAPEN a la menor, a las 10h45 del mismo 

día toma conocimiento el Fiscal de Adolescentes Infractores y por tratarse de 

delito flagrante da inicio a la indagación previa No. 114-2014, disponiendo 
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diligencias como recepción de versiones e internamiento provisional de la 

infractora, solicitando al Juez de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia de 

Quito, señale día y hora para que tenga lugar la Audiencia de Calificación de 

Flagrancia y Formulación de Cargos. 

A las 10h54 del mismo día, se realiza la Audiencia Oral de Flagrancia y 

Formulación de Cargos, en la que el juez acoge el pedido de inicio de 

instrucción fiscal por 30 días, y para garantizar la comparecencia de la 

infractora al juicio se ordena el internamiento preventivo en el Centro para 

Adolescentes Infractores de la ciudad de Quito. 

Luego de la recepción del dictamen fiscal por parte del juez, el 17 de octubre 

del 2014, se lleva a cabo la Audiencia Preliminar, en la que el fiscal solicita la 

aplicación del Procedimiento Abreviado como mecanismo alternativo del juicio, 

así como la imposición de dos meses de internamiento institucional. 

Resolución. 

El 30 de octubre del 2014, el juez acogiendo el pedido del fiscal de aplicación 

del Procedimiento Abreviado, declara responsable del delito previsto en el 

Artículo 189 inciso 4, a la adolescente infractora, y aplicando el principio de 

proporcionalidad previsto en el numeral 6 del Artículo 76 de la Constitución de 

la República, le aplica las siguientes medidas socio–educativas: 
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1.- Orientación y Apoyo Familiar por dos meses en el Centro de Protección de 

los Derechos del INNFA, medida que la cumplirá luego de haber cumplido 

el Internamiento Institucional.  

2.- Internamiento Institucional por dos meses en el Centro para Adolescentes 

Infractores de la ciudad de Quito. 

3.- Régimen de Libertad Asistida por dos meses, asistiendo a entrevista con el 

juez el primer viernes de cada mes, medida que también la cumplirá luego 

de recobrar su libertad.   

Comentario. 

Como el presente delito es sancionado con pena privativa de libertad de siete a 

diez años por existir circunstancias agravantes, sorprende que el juez imponga 

dos meses de internamiento institucional a la adolescente, cuando debió 

aplicarse el máximo de la medida socio–educativa consistente en cuatro años 

de internamiento institucional, ratificándose de esta manera el criterio general 

aportado en el presente trabajo investigativo que los adolescentes son 

responsables de la ejecución  de delitos graves, así mismo queda evidenciado  

que a más de la benignidad de las medidas socio–educativas previstas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, no es ajena la benevolencia con que 

actúa el juez. 
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Tercer caso:  

Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Quito. 

Robo  en la ciudad de Quito. 

Inicio del proceso: 10 de agosto del 2014. 

Proceso No. 2203-14. 

Antecedentes:  

El día 10 de agosto del 2014 en horas de la tarde, en circunstancias en que la 

señora XX, se encontraba realizando compras en el Centro Comercial 

Quicentro Sur de la Ciudad de Quito, fue golpeada en el lateral izquierdo de su 

cervical por el menor NN de 16 años de edad, para inmediatamente sustraerle 

una cadena de oro con un dije y $ 700 y darse a la fuga, el adolecente infractor 

es perseguido por dos elementos de la policía nacional; quienes lo ponen a 

órdenes del Fiscal de Adolescentes Infractores, el mismo que por tratarse de un 

delito flagrante da inicio a la indagación previa No. 451-2014, disponiendo 

diligencias como recepción de versiones e internamiento provisional del 

infractor, solicitando al Juez de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia de Quito, 

señale día y hora para que tenga lugar la Audiencia de Calificación de 

Flagrancia y Formulación de Cargos. 
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El día 11 de agosto del 2014, se realiza la Audiencia Oral de Flagrancia y 

Formulación de Cargos, en la que el juez acoge el pedido de inicio de 

instrucción fiscal, ratificándose el internamiento del menor infractor. 

El 3 de septiembre del 2014 la Directora del Centro de Observación de 

Adolescentes Infractores, informa al juez sobre la fuga del infractor ocurrida el 

día 1 de septiembre del 2014, hecho que no le fue informado por los 

inspectores del centro sino el día 3 de septiembre fecha en que es recapturado 

el adolescente infractor. 

Luego de la recepción del dictamen fiscal por parte del juez, el 8 de octubre del 

2014, se lleva a cabo la audiencia preliminar, en la que el fiscal solicita la 

aplicación del Procedimiento Abreviado como mecanismo alternativo del juicio, 

que si bien a esta figura no la contempla el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la prevé el Código de Procedimiento Penal que es una norma 

supletoria aplicable, para el efecto el adolescente infractor admite su 

participación en la comisión de la infracción penal que se juzga. 

Resolución. 

El 9 de octubre del 2014, el juez acogiendo el pedido del fiscal de aplicación del 

Procedimiento Abreviado, declara responsable del delito previsto en el Artículo 

189, y aplicando el principio de proporcionalidad previsto en el numeral 6 del 

Artículo 76 de la Constitución de la República, le aplica las siguientes medidas 

socio–educativas: 
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1.- Internamiento Institucional por seis meses en el Centro para Adolescentes 

Infractores de la ciudad de Quito. 

2.- Orientación y Apoyo Familiar por dos meses en el Centro de Protección de 

los Derechos del INNFA, medida que la cumplirá luego de haber cumplido 

el internamiento institucional. 

3.- Amonestación y llamado de atención por parte del señor Juez. 

Comentario. 

Con el delito cometido por este adolescente indudablemente nos ratifica el 

criterio general aportado en el presente trabajo investigativo que los 

adolescentes vienen cometiendo delitos graves sancionados con penas 

privativas de libertad de cinco a siete años; y lo más sorprendente aparece 

cuando el juez aplica seis meses de internamiento, cuando debió aplicarse el 

máximo de la medida socio–educativa consistente en cuatro años de 

internamiento institucional; evidenciando entonces que a más de la benignidad 

de las medidas socio–educativas previstas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la Sociedad ecuatoriana tiene que admitir la benevolencia con 

que actúa el juez, cumpliéndose también lo manifestado por los entrevistados y 

encuestados respecto de que las víctimas no quedan satisfechas con la 

decisión judicial adoptada. 
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos con 

respecto al tema planteado: “REFÓRMESE EL ART. 40 DEL CODIGO PENAL, 

RESPECTO DE LA INIMPUTABILIDAD POR MINORIA DE EDAD”, me permito 

hacer referencia a los mismos, previo a su verificación: 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general planteado en mi proyecto de investigación busca “Realizar 

un estudio jurídico, crítico, doctrinario y analítico del Código Penal así como del 

Código la Niñez y la Adolescencia, relacionado con la imputabilidad penal de los 

menores infractores, para sustentar  la necesidad de reforma de los mismos”. 

Objetivo que fue llevado a cabo con efectividad, mediante el estudio de los 

textos referentes a la temática, la realización de  encuestas a profesionales del 

derecho y el planteamiento de alternativas de solución a la problemática 

planteada en el desarrollo del proyecto de investigación. 

Producto de la investigación podemos acotar la importancia y la necesidad de 

reformas estructurales en lo referente al Código Penal, tanto como al Código de 

la niñez y adolescencia en busca de mejorar sustancialmente la necesidad de 

combatir la delincuencia perpetrada por menores de edad, en este caso 

especialmente los adolescentes comprendidos entre los dieciséis y dieciocho 
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años de edad. La presente afirmación se encuentra sustentada por las 

interpretaciones de las preguntas 1 y 7. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecer el grado de peligrosidad que representan los adolescentes 

infractores,  comprendidos entre los dieciséis  y  dieciocho años de edad. 

En realidad establecer el grado de peligrosidad es relativo sin embargo de 

acuerdo a las encuestas y de acuerdo al proceso de investigación podemos 

concluir que los adolescentes envueltos en actos criminales representan un 

peligro para la sociedad y tomando en cuenta el caso de nuestro vecino país 

Colombia, los menores son considerados imputables a partir de los catorce 

años de edad y por si fuera poco sus legisladores están en la polémica decisión 

de disminuir aún más la edad a la que se pueda considerarlos imputables 

penalmente. Por lo tanto este objetivo no se realizó a cabalidad sin embargo 

muestra directrices para poder establecer una edad de responsabilidad penal 

para los adolescentes. 

Determinar en la legislación comparada la edad mínima penal de la persona y la  

base sobre la cual se determina. 

Como se menciona anteriormente y concuerdo en que podemos establecer la 

edad mínima penal, tomando en cuenta el caso de Colombia, de acuerdo a su 

experiencia y porque es notoria su continua lucha contra la violencia en éste 

país, sin embargo una decisión como esta no puede ser tomada a la ligera, esta 
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es simplemente una sugerencia que se hace de acuerdo a la presente 

investigación pero obviamente antes de precisar un tema tan polémico como 

este es necesario la realización de un estudio sociológico completo, tomando en 

cuenta las características particulares que posee nuestra sociedad. Al respecto 

se puede mencionar que se alcanzó este objetivo 

Elaborar un proyecto de reforma legal al Código Penal y al  Código de la Niñez 

y la Adolescencia, respecto de la imputabilidad penal del adolescente a partir de 

los dieciséis años. 

Este objetivo se hay realizado parcialmente, dado que en un inicio y grosso 

modo si cabe el término, yo hice un planteamiento en el proyecto de 

investigación que buscaba elaborar un proyecto de reforma que incluya a los 

adolescentes como imputables a partir de los dieciséis años de edad, sin 

embargo y de acuerdo a las experiencias encontrado a lo largo de la 

investigación, he llegado a la conclusión de que la presente reforma sería 

conveniente realizarla tomando en cuenta a los adolescentes a partir de los 

catorce años de edad. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS. 

“La imputabilidad penal del adolescente a partir de los dieciséis años de edad, 

contribuirá a la disminución de la criminalidad en el Ecuador, lo cual garantizará 

la paz y tranquilidad ciudadana”. 
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Partiendo del hecho que la hipótesis, es un supuesto a comprobarse en este 

caso  se ha comprobado en su totalidad, como lo mencioné anteriormente 

quizás fue algo apresurado establecer la edad penal, en el momento del 

planteamiento de la hipótesis, sin embargo es este el resultado de un proceso 

investigativo y  producto de la misma se  llegó a  la conclusión, de que lo más 

prudente sería considerar a los adolescentes como imputables, y por tanto 

como responsables penalmente a partir de los catorce años de edad, en todo 

caso se comprueba la hipótesis teniendo en cuenta que los adolescentes 

comprendidos entre los catorce y dieciocho años envueltos en actos 

delincuenciales representan un peligro para la sociedad, y por tanto la 

aplicación de la imputabilidad a estos de algún modo ayudará a paliar el 

crecimiento de esta problemática, lo cual no garantizará al 100% la paz y 

seguridad ciudadana, pero obviamente creará serias interrogantes a los 

adolescentes, antes de cometer un delito y tener conciencia de las 

consecuencias que esto podría acarrear. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En materia de responsabilidad penal de menores de edad, nuestro país 

tiene mucho que aprender,  mientras algunos Estados debaten 

actualmente sobre la posibilidad de disminuir la edad penal de los 

adolescentes en el nuestro ni siquiera se les considera imputables, de lo 

que se deduce un vacío legal o falta de claridad en la norma, a la hora de 

sancionar delitos graves. 

 Los adolescentes amparados en su vulnerabilidad, como menores de 

edad, están en capacidad de violar la ley sin una verdadera sanción que 

constituya una real  responsabilidad penal.  

 El tema de la delincuencia juvenil es bastante amplio y obedece a una 

gran cantidad de factores, por tanto a la hora de estudiar el 

comportamiento de  los adolescentes es importante, analizarlo 

detenidamente desde todos los puntos de vista sean estos psicológico, 

sociológico y demás con el fin de ser objetivos a la hora de buscar 

soluciones a esta problemática. 

  No existe una justicia retributiva que busque subsanar las heridas 

causadas por el adolescente infractor. 

 Es clara la necesidad de un programa que busque analizar 

detenidamente, la problemática de la delincuencia juvenil, desde sus 

causas hasta la motivación que induce a la reincidencia en caso de 

delitos graves.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La figura de adolescentes imputables debería formar parte del Código 

Penal, así como es necesario la modificación del Código de la Niñez y 

adolescencia, donde no solo estén contempladas las medidas 

socioeducativas, como sanción a los adolescentes infractores, sino que 

se endurezcan las penas de ser necesario para evitar el incremento en la 

comisión de delitos perpetrados por adolescentes, para lo cual es 

necesario la creación de una propuesta de Reforma Jurídica con miras a 

responsabilizar penalmente a los adolescentes infractores con sanciones 

ejemplares.  

 Establecer la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 

catorce años de edad, es decir que se conviertan en sujetos de derechos 

capaces de responder penalmente por actos que contravengan la ley. 

 Construir unidades y centros especializados encargados de la 

investigación, prevención, sanción y reclusión exclusivos para 

adolescentes infractores de la ley. 

 Fomentar la creación de una justicia restaurativa que busque devolver la 

dignidad y la integridad si fuese posible al afectado, con políticas que 

busquen la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los adolescentes 

responsables penalmente. 
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 Crear un instituto especializado dedicado exclusivamente a la 

prevención, sanción, investigación, rehabilitación de adolescentes 

implicados en actos penados por la ley. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE: El más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución de la República.  

QUE: El Código Penal no contempla como imputables a los adolescentes a 

parte de los catorce años de edad, lo que los ubica como un grupo 

vulnerable que solo figura como un objeto de derechos y no como sujeto 

de los mismos, lo que evita que sean responsables penalmente de sus 

actos contra derecho. 

QUE: La constante migración de hermanos latinos a nuestro país, trae consigo 

nuevos sistemas de crimen organizado, que observando la vulnerabilidad 

de nuestro Código penal ven este una oportunidad para el desarrollo del 

crimen organizado. 

QUE:Estado Ecuatoriano así como su población ha sido víctima de la 

delincuencia juvenil la misma que se encuentra en auge, lo cual ha 

provocado una sensación de temor generalizado en la población a 

ciertas organizaciones o grupos estructurados principalmente por 

menores de edad adolescentes en su mayoría. 
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QUE: La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 120 numeral 

6to., determina que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, 

codificar, reformar y derogar las Leyes. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

Art. 1.-Sustitúyase el Artículo 40 por el siguiente: 

“Inimputabilidad por minoría de edad.- las personas que no hayan cumplido los 

catorce años de edad, estarán sujetas al Código de la niñez y adolescencia. Los 

adolescentes de catorce años de edad y menores de dieciocho años de edad, 

se convierten en sujetos activos de la ley penal, quienes serán sancionados con 

penas privativas de libertad reducidas a la mitad de las que corresponden a los 

mayores de dieciocho años”.  

Artículo Único.- Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan 

a esta Reforma Legal. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ley Reformatoria al Código Penal, entrará en vigencia a partir de  

su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional  a los diecinueve días 

del mes de  abril de  dos mil quince. 

f. Presidenta de la Asamblea Nacional                f. Secretario General 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1  
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ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

La presente encuesta es realizada con la finalidad de obtener  información 

valiosa para la presentación de mi Tesis de Grado, denominada “REFÓRMESE 

EL ART. 40 DEL CODIGO PENAL, RESPECTO DE LA INIMPUTABILIDAD 

POR MINORIA DE EDAD” por lo que  solicito se dignen contestar a las 

siguientes interrogantes: 

 

ENCUESTA: 

Primera Pregunta. 

¿Cree usted que la imputabilidad a menores de edad establecida en el Código 

Penal, ha sido cómplice del incremento de la delincuencia por parte de 

adolescentes? 

SI  (   )    NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta. 

Al ser los adolescentes un grupo que goza de un tratamiento diferente respecto 

de los adultos ¿Estima usted que los grupos de crimen organizado han 

encontrado en ellos una salida para el cometimiento de delitos con bajas 

sanciones? 

SI  (   )    NO      (   ) 

……………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que la normativa actual ha jugado un papel importante para la 

disminución de la delincuencia juvenil? 

SI  (   )    NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………… 

Cuarta Pregunta. 

¿Cree usted pertinente una modificación al Código Penal y al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para poder sancionar de forma ejemplar a los 

adolescentes que incurran en delitos graves? 

SI  (   )    NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………… 
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Quinta Pregunta. 

Dado los nuevos derechos otorgados a los adolescentes amparados en la ley 

como el derecho al sufragio, la posibilidad ser contratados para trabajar y 

demás ¿Cree usted que los adolescentes comprendidos entre los dieciséis y 

dieciocho años de edad se encuentran en capacidad de hacerse responsables 

de sus actos y por la misma razón deberían ser sancionados como adultos una 

vez que hayan cometido algún delito?   

SI  (   )    NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Sexta Pregunta.  

¿Considera  usted que una reforma al Código Penal y al  Código de la Niñez y 

Adolescencia que implique la sanción de adolescentes infractores como 

adultos, por cometimiento de delitos,  en edades comprendidas entre los 

dieciséis y dieciocho años, contribuirá a la disminución de la criminalidad en el 

Ecuador? 

SI  (   )    NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Séptima Pregunta.  

Cree usted que los adolescentes implicados en actos delincuenciales 

representan un peligro para la sociedad   

SI  (   )    NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Octava Pregunta.  

Piensa usted que nuestro sistema penitenciario está en capacidad de acoplarse 

a estas reformas en caso de ser aprobadas  

SI  (   )    NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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1. TEMA. 

 

“REFÓRMESE EL ART. 40 DEL CODIGO PENAL, RESPECTO DE LA 

INIMPUTABILIDAD POR MINORIA DE EDAD” 
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2. PROBLEMATICA 

 

El constante movimiento, crecimiento y avance de las sociedades en la 

actualidad trae consigo un sinnúmero de actitudes, tendencias, 

predisposiciones, producto de la precarización de valores, la desintegración del 

núcleo familiar, un creciente apego al tener y un evidente distanciamiento del 

ser; al punto de ser notorio que en lugar de evolucionar la sociedad está 

sufriendo un grave retroceso. 

El país ha sido testigo durante los últimos años de un desarrollo precoz de la 

nueva generación envuelta en una sed inevitable de consumo alimentado 

diariamente por políticas irresponsables que ponen el capital por sobre todo 

incluso, la vida. 

Los actos delincuenciales perpetrados por adolescentes son cada vez más 

comunes, lo cual invita a  plantear serios interrogantes, entre ellos: Qué 

circunstancias motivan a los adolescentes  a dejarse envolver por la vida 

criminal, cómo y de qué manera la sociedad se ha convertido en cómplice, 

encubridora y por último en testigo silencioso e impotente que mira con desdén 

la debacle de las nuevas generaciones.   

El Estado consciente de las evidentes capacidades de raciocinio y facultades de 

los adolescentes para desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad, ha 

dotado a los mismos de derechos adicionales, otrora reservados para los 

adultos, pero al parecer ha dejado de lado algunas de sus obligaciones y es 

precisamente en este punto que es necesario, en pro del bienestar común y del 
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conglomerado social que conforma una nación, exigir firmemente 

responsabilidad ante los actos perpetrados por los adultos menores. 

Esta burbuja de protección amparada en el Código Penal y Código de la Niñez 

y Adolescencia al no sancionar hechos delincuenciales de alto grado con todo 

el rigor de la ley, ha permitido o al menos es lo que se tratará a futuro demostrar 

con la presente tesis, el ejercicio del crimen con un alto grado de impunidad y 

sanciones risibles ante delitos graves en contra de los derechos de los 

ciudadanos. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La pertinencia de la investigación de este proyecto se ve apoyada en la 

necesidad de modificar el Código Penal como el código de la niñez y 

adolescencia con el fin de disminuir en cierto grado la comisión de delitos por 

parte de adolescentes que bien pueden hacerse responsables de sus actos, de 

aquí la importancia jurídica en el desarrollo de la presente tesina. 

En el ámbito social, el presente proyecto permitirá ampliar los conocimientos en 

base a la investigación, de igual manera sentar un precedente de las graves 

consecuencias que al momento desencadena la falta de sanción para 

adolescentes infractores de la ley, así como las carencias y posibles 

modificaciones pertinentes en la ley con el objetivo de ser un aporte a la 

ciudadanía y en búsqueda de respaldar y velar por el cumplimiento de los 

derechos amparados en la Constitución, para su efectivo goce. 

La viabilidad del proyecto se manifiesta en la vasta bibliografía respecto al 

tema, el acceso a los juzgados de la Niñez y adolescencia, las valiosas 

aportaciones de profesionales del derecho y jueces de la niñez y adolescencia, 

la guía de nuestros capacitados tutores además de la disponibilidad de tiempo 

conjuntamente con la buena disposición por alcanzar este objetivo de gran 

importancia en mi vida profesional. 

Por último el presente proyecto de investigación está enmarcado dentro del 

Derecho  Penal específicamente en el  Código Penal, además del Código de la 

Niñez y Adolescencia, por lo tanto se justifica académicamente, dado que 
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cumple con los requerimientos del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, además de estar dentro de lo referente al 

derecho positivo lo que me permitirá cumplir con los requisitos indispensables 

para acceder al Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 

República. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y analítico del Código 

Penal así como del Código la Niñez y la Adolescencia, relacionado con la 

imputabilidad penal de los menores infractores, para sustentar  la 

necesidad de reforma de los mismos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1. Establecer el grado de peligrosidad que representan los 

adolescentes infractores,  comprendidos entre los dieciséis  y  

dieciocho años de edad. 

 

4.2.2. Determinar en la legislación comparada la edad mínima penal 

de la persona y la  base sobre la cual se determina. 

 

4.2.3. Elaborar un proyecto de reforma legal al Código Penal y al  

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto de la 

imputabilidad penal del adolescente a partir de los dieciséis 

años. 
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5. HIPOTESIS 

 

“La imputabilidad penal del adolescente a partir de los dieciséis años de 

edad, contribuirá a la disminución de la criminalidad en el Ecuador, lo 

cual garantizará la paz y tranquilidad ciudadana”. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

La Constitución ecuatoriana en su Art 66 numeral 1, reconoce y garantiza “el 

derecho a la inviolabilidad de  la vida”87, por lo tanto es responsabilidad del 

Estado por todos los medios velar por el cumplimiento de la misma, sin 

necesidad de conculcar los derechos correspondientes a todos los ciudadanos, 

como menciona el numeral 5, del artículo antes mencionado”El derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los 

demás”88, es decir los derechos de las personas incluidos los de los menores 

infractores,  se respetaran en cuanto no se violente los derechos de las demás 

personas, por este motivo es necesario buscar métodos  para poner el derecho  

la vida de las personas como prioritario, y si el mismo se ve vulnerado por 

cualquier ciudadano incluso menor de edad, se es preciso imponer  una sanción 

ejemplar que permita de algún modo palear el crecimiento de este tipo de 

delitos. 

Si bien es cierto las sanciones con penas privativas de libertad sino se 

encuentran acompañadas de un programa de rehabilitación e inserción en la 

sociedad no constituyen en sí mismas un gran avance, sin embargo del mismo 

modo tampoco se pueden ver amparados un grupo de ciudadanos por medio de 

la ley para perpetrar delitos graves con un alto grado de impunidad, al respecto 

el art. 305 del código de la niñez y Adolescencia expresa “Inimputabilidad de los 

                                                           
87

Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. Art. 66.1 
88

 Ibídem. Art. 66.5 
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adolescentes.- Los adolescentes son penalmente inimputables, y por tanto, no 

serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales.”89,la misma que de algún modo al enmarcar 

dentro de la misma los adolescentes o menores infractores, amparados en esta 

normativa no pueden ser juzgados por delitos graves acorde con el Código 

Penal, como es de conocimiento público en la actualidad y debido al notable 

desarrollo precoz de los adolescentes, el estado ha facilitado el ejercicio de 

ciertos derechos  los adolescentes entre los dieciséis y dieciocho años de edad, 

teniendo en cuenta su capacidad de raciocinio, como  el caso del Art. 62, 

numeral 2, enuncia “ El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y 

dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas 

y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad”90, lo que implica 

que la sociedad esta consciente de la importancia de los adolescentes como 

actores dentro de la vida de la sociedad, por lo tanto si los adolescentes se 

encuentran en capacidad de ejercer ciertos derechos como adultos menores 

responsables, es evidente que asuman las debidas responsabilidad por sus 

actos, y que el estado se vea en la necesidad de reformar la normativa 

establecida, con el fin de evitar las consecuencias ya experimentadas en otros 

países latinoamericanos. 

                                                           
89

Código de la Niñez y la Adolescencia. Sexta Edición. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2009. Art. 305. Pág. 81. 
90

Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. Art. 62.2 
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Así como el Código de la niñez y adolescencia,  habla respecto de la 

inimputabilidad de los adolescentes,  el Código Penal Art. 40 dicta 

“Inimputabilidad por minoría de edad.- las personas que no hayan cumplido los 

dieciocho años de edad, estarán sujetas al Código de la niñez y 

adolescencia”91,es precisamente en este punto donde se pretende realizar la 

presente investigación, y plantear una reforma que conduzca a precisar la edad 

penal, es decir la edad que se considere adecuada para poder juzgar a un 

menor de edad como una persona adulta responsable de sus actos y dispuesta  

responder ante la ley, al considerarlo de acuerdo  la investigación como ente 

capaz de tomar decisiones responsables y asumir sus consecuencias. 

Lejos de buscar endurecer las penas, y pretender modificar la ley para crear un 

Código penal en extremo sancionados la presente tesina busca abordar el tema 

de manera responsable con el fin de evitar el incremento de la delincuencia 

juvenil que tanto daño causa a la sociedad. 

Es importante realizar además un estudio comparativo de los códigos de países 

que adoptan medidas de sanción a los adolescentes infractores, para obtener 

parámetros, respecto de costo – beneficio, es decir estar conscientes de los pro 

y contras al tomar este tipo de medidas, las mismas que indiscutiblemente 

traerán consigo una serie de conflictos, por citar brevemente las consecuencias 

de las sanciones, el tipo de reclusión para los adolescentes en cárceles para 

                                                           
91

Código Penal. Décimo Quinta Edición. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 2013. Art. 40. Pág. 10. 
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adultos, las medidas conjuntas con la pena que busquen como fin la 

rehabilitación y posible reinserción  la sociedad, del infractor. 

En el desarrollo de la presente tesina utilizaremos ciertos términos los cuales se 

tratara de definir brevemente para una mejor comprensión de la misma. 

 

Imputabilidad: según Cabanellas es la “Capacidad para responder, aptitud 

para serle atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito o 

falta./ La relación de causalidad moral entre el agente y hecho punible”92 

 

Imputable: “Capaz penalmente. /Individuo a quien cabe atribuirle un delito por 

la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado.(V. IMPUTACIÓN.) 

/ En contabilidad lo que debe ser cargado a una cuenta”.93 

Adulto: “El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de edad 

es adulto”94 

Adolescencia: “fase del desarrollo psicofisiológico de todo individuo que 

comienza hacia los doce años de edad, con la aparición de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas q caracterizan la pubertad”95. 

                                                           
92

 CABANELLAS, De Torres Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimoquinta Edición. Editorial   
Heliasta SRL. Argentina 2001. Pág. 197. 
93

 CABANELLAS, De Torres Guillermo.Diccionario Jurídico Elemental. Decimoquinta Edición. Editorial   
Heliasta SRL. Argentina 2001.  Ob. Cit. Pág. 197. 
94

 CABANELLAS, De Torres Guillermo. Ob. Cit. Pág. 29. 
95

 OCEANO, Grupo editorial, Diccionario enciclopédico, editorial Océano, España 1998, pág. 26 
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Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 4 menciona, 

“…adolescente es  la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”.96 

Asesinato: “Acción y efecto de asesinar; esto es, de matar con grave 

perversidad, con alguna de las circunstancias que califican este delito en ,los 

códigos penales”97 

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

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

En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”98 

 

Delincuente, “la persona que delinque; el sujeto activo de un delito o falta, 

como autor, cómplice o encubridor. A estas dos últimas categorías no suele 

imponérsele penalidad en las faltas./El individuo condenado por un delito o una 

falta penados. /Delincuente es el que, con intensión dolosa, hace lo que la ley 

ordinaria prohíbe u omite lo en ella mandado, siempre que tales acción u 

omisión se encuentren penadas en la ley.”99 

 

 

                                                           
96

Código de la Niñez y Adolescencia.  Ob. Cit. Art. 4. Pág. 1. 
97

 CABANELLAS, De Torres Guillermo. Ob. Cit. Pág. 40. 
98

 CABANELLAS, De Torres Guillermo. Ob. Cit. Pág. 115. 
99

  CABANELLAS, De Torres Guillermo. Ob. Cit. Pág. 115. 
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7. METODOLOGÍA 

Los métodos que se utilizaran en la presente tesina serán el método inductivo, 

deductivo, crítico y sintético, además de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista a profesionales conocedores de la problemática 

planteada, la misma que deberá estar basada en la hipótesis y objetivos 

planteados con la finalidad  de verificar los mismos. 
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