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Definición del Research Journal 
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Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 
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Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Aplicaciones del Derecho es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 
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periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de El 

derecho y la conducta ciudadana, Tratados comerciales, Derecho ambiental, Derechos internacionales, 

Órganos privados y sus derechos, Derecho público y privado, Derecho penal y procesal con enfoques y 

perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de 
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Científica Internacional. 
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Resumen 
 

La presente investigación tiene como objeto el análisis de 

la legalidad específicamente en su verbo rector sobre la 

transmisión, recepción de imágenes y videos, que llevan 

contenido de carácter sexual vía redes sociales. El 

intercambio de este contenido puede ser autorizado o no 

autorizado por la persona afectada o víctima de esta 

forma de delito. Con esta finalidad se realizan encuestas 

a un grupo de adolescentes de la Unidad Educativa 
¨Francisco Flor  ̈ específicamente en el tercer bloque del 

cantón antes mencionado. De este modo se conoce la 

afectación del sexting en los adolescentes como víctimas 

de mayor impacto y el delito que se comete de forma 

indirecta al no tener conocimiento de los resultados que 

generan estos hechos dentro del margen de la legalidad. 

Por ello, es trascendental analizar sus consecuencias. 

Para así disminuir el impacto este delito en la juventud, 

que es el campo más vulnerable, dentro de esta práctica 

cada día más habitual. 

 

Sexting, Delito, Adolescentes, Redes sociales 

 
 

Abstract 

 
The purpose of this research is to analyze legality 

specifically in its governing verb on the transmission, 

reception of images and videos, which contain content of 

a sexual nature via social networks. The exchange of this 

content may be authorized or not authorized by the 
affected person or victim of this form of crime. With this 

purpose, surveys are conducted to a group of adolescents 

of the Educational Unit ¨Francisco Flor  ̈ specifically in 

the third block of the aforementioned canton. In this way, 

the involvement of sexting in adolescents as victims of 

greater impact and the crime that is committed indirectly 

by not knowing the results generated by these events 

within the margin of legality is known. Therefore, it is 

important to analyze its consequences. In order to 

diminish the impact of this crime on youth, which is the 

most vulnerable field, within this increasingly common 

practice.  

 

Sexting, Crime, Adolescents, Social networks 

 

 

 

 

 

 
Citación: PÉREZ-JORDÁN, José Alexander & LUQUE-GONZÁLEZ, Arturo. El sexting en la Unidad Educativa 

Francisco Flor del Cantón Ambato: Consentimiento o delito. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018, 2-4: 1-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: cheitomacara1995@gmail.com)  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

PÉREZ-JORDÁN, José Alexander & LUQUE-GONZÁLEZ, Arturo. 

El sexting en la Unidad Educativa Francisco Flor del Cantón Ambato: 

Consentimiento o delito. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

    2 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Junio 2018 Vol.2 No.4 1-14 

 

 

Introducción 

 

En la actualidad, la tecnología tiene un impacto 

directo en el desarrollo de la sociedad, así como 

en sus pilares éticos. Las tecnologías de 

comunicación e información no son ajenas a 

este fenómeno. Los Smartphones han reportado 

un índice de introducción en la sociedad de 

aproximadamente del 100% de la misma (Ruiz, 

Sánchez, & Trujillo, 2016). Además de los 

aspectos positivos derivados del uso de la 

tecnología, con la aparición y avance de las 

herramientas y medios tecnológicos, de manera 

consustancial, se han incrementado e 

incorporado nuevos delitos, los mismos que 

merecen tener un reconocimiento por parte de 

las legislaciones actuales garantizando su 

protección y delimitación. Los derechos ya 

existentes se proyectan hacia un plano de 

vulnerabilidad por el surgimiento de distintos 

delitos cibernéticos (Asociación Internacional 

de Derecho Penal, 2014). En el año 2014 existía 

un nivel de equipamiento tecnológico de 

telefonía móvil a nivel de las familias 

ecuatorianas de aproximadamente un 89,7%, en 

el año 2015 un porcentaje de 89,80% y en el 

año 2016 aumentó hasta un 90,1% de este modo 

podemos observar claramente como trasciende 

la utilización de telefonía móvil dentro de 

nuestro país (Instituto Nacional de Estadisticas 

y Censos, 2016). En la actualidad el mal uso y 

la falta de educación tecnológica para los 

adolescentes hace que el desarrollo y los 

medios de comunicación se conviertan en un 

problema, compartir videos, imágenes y 

también, el boom que actualmente tienen los 

llamados memes, por este hecho los 

adolescentes buscan un modo de integrarse, y 

es así que, como resultado se desencadena en 

decisiones erradas ya que los jóvenes de entre 

13 y 18 años de edad utilizan medios 

tecnológicos para entretenimiento por un lapso 

de nueve horas diarias, pero estas apartadas del 

tiempo, que utilizan, para consultas o tareas; 

esto lo hacen mediante computadoras o móviles 

(Delaney & McClain, 2015). 

 

El sexting genera demasiados riesgos 

para los adolescentes. Las consecuencias de 

estas prácticas son muy diversas al proyectarse 

dentro de un rango extensivo de miedo, 

quedando patente su adicción a internet, 

ciberacoso, bajas notables en el rendimiento 

académico e inestabilidad con las relaciones 

familiares (Gámez, De Santisteban, & Resett, 

2017).  

 

Durante la etapa de la adolescencia, por 

temas de desarrollo y cambios físicos, el tema 

de la sexualidad asciende en la pirámide de 

necesidades básicas, se amplía de una forma 

muy considerable. A a raíz de esto, se 

objetiviza la curiosidad de los jóvenes y las 

ganas de realizar la exploración, por medio de 

redes sociales de material con contenido 

explícitamente sexual (Buzwell & Rosenthal, 

1996).  

 

La investigación planteada contribuye a 

proyectar un mejor entendimiento jurídico de la 

importancia legal que se presenta en los grupos 

vulnerables (adolescentes y niños) causada por 

la transmisión de videos, audios e imágenes que 

llevan implícitos contenidos sexuales de las 

víctimas. Los resultados de este estudio, 

aportan a crear una mejor perspectiva y una 

visión clara de las necesidades que deben ser 

respondidas por los legisladores, para respaldar 

a los grupos vulnerables que se encuentran en 

riesgo por el mal manejo de las redes sociales y 

la falta de vigilancia en los delitos cibernéticos 

sexting. 

 

Marco Teórico 

 

La red social con mayor repercusión a 

nivel global es Facebook. Esta fue creada en el 

año 2004 como pasatiempo por Mark 

Zuckerberg estudiante de Harvard. Más tarde 

sirvió como herramienta inteligente para los 

estudiantes de su universidad contando un año 

después con más de un millón de seguidores.  

 

El mismo año se adhieren a esta 

herramienta varios adolescentes de más de 

25.000 escuelas a nivel mundial (Cad.com., 

2018) ejemplificando su despliegue y 

dependencia. Los y las adolescentes encuentran 

muy placentero pasar tiempo en esa red social 

hasta llegarse a convertir en una herramienta 

vital en su comunicación personal de hecho 

según un reciente estudio de Corrigan, 

Alhabash, Rousu, & Cash (2018) de media, una 

persona estaría dispuesta a pagar más de 1.000 

dólares (880 euros) por su perfil.  

 

Facebook es una herramienta válida para 

comunicarse, para acceder a una distracción, y 

en si para mantener relaciones interpersonales 

no solo a nivel local, sino también a nivel 

mundial (Querol, 2013).  
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Para la sociedad, el uso y manejo de esta 

red, se convierte en necesaria. Se puede 

verificar a diario su alrededor estableciéndose 

una clara definición de costumbre a través de la 

citada red social (Lawrence, 2010) aunque 

también se puede utilizar para fines 

inconfesables al servicio de intereses oscuros 

como empresas transnacionales y servicios de 

inteligencia (Morozov, 2015).  

 

La siguiente herramienta de mayor 

impacto dentro de la sociedad es Whatsapp1
, 

red social que como cualquier otra, tiene sus 

vacíos en el rango de seguridad y protección 

legal. Entre las acciones realizadas mediante 

esta plataforma destacan la suplantación de 

nombres, así como el tráfico de números 

telefónicos de desconocidos (sin conocimiento 

del propio dueño), etc. Se pueden realizar 

envíos de contenido explícitamente sexual en 

muchos casos de manera oscura e impersonal.  

 

El Doctor Kasperger experto en 

criminología abogado y científico 

computacional dio a conocer que uno de cada 

ocho sitios web tiene un nivel sumamente 

crítico dentro del rango de seguridad (Aguirre, 

2014) . En los años 60 conocida como 

“revolución sexual”, la sociedad sufre, una 

transformación en el modo de ver las cosas y 

actuar.  

 

Se denota una excesiva transición en la 

moral de los seres humanos, también en el 

modo de pensar y llevar a cabo sus acciones en 

el ámbito sexual; de la mano de estos hechos 

también la tecnología, que como lo hemos 

mencionado en líneas anteriores genera un gran 

impacto, es divergente día tras día gracias al 

avance de los estudios y adquisición de nuevos 

conocimientos (y tecnología).  

 

Todo ello acompañado de un 

pensamiento liberal asociado a los temas de 

carácter sexual (Navarro & Peters, 1995; 

Agustina, 2010), aspectos que a su vez generan 

per se procesos de banalización y 

mercantilización de uno de los deseos más 

primarios: la sexualidad. 

 

                                                           
1
 Pelis pirata, porno y virus a cambio de tus datos: así es 

el lado más oscuro de WhatsApp. En la red podemos 

encontrar decenas de páginas y aplicaciones que 

aglutinan enlaces a oscuros grupos de WhatsApp en los 

que te ofrecen todo tipo de contenidos y nadie puede 

rastrear. Información elaborada por G. Cid a través de 

Elconfidencial.com 02/01/2019 

Las etapas de desarrollo y cambios 

físicos que son propios de la adolescencia, 

llevan inmiscuidas transformaciones que el 

adolescente, al llevar consigo la etapa de la 

pubertad, empieza a generar. Destaca la alta 

curiosidad por su cuerpo y el instinto sexual, 

características que son propias del desarrollo.  

 

De este modo busca la manera de 

insertarse en un grupo de chicos de su edad e 

impactar al género opuesto, de aquí nace 

también la inseguridad, la misma que adherida 

a las redes sociales se convierte en una 

herramienta sumamente peligrosa y letal para el 

cometimiento de varios delitos de carácter 

sexual.  

 

Según la tabla 1, Definiciones de 

sexting, se muestra una recopilación de las 

definiciones de diferentes autores referentes al 

término sexting el mismo que se lo realiza 

desde diversos puntos de vista. 

 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-01-02/whatsapp-grupos-oscuros-internet-porno-pelis-piratas_1732454/


ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

PÉREZ-JORDÁN, José Alexander & LUQUE-GONZÁLEZ, Arturo. 

El sexting en la Unidad Educativa Francisco Flor del Cantón Ambato: 

Consentimiento o delito. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

    4 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Junio 2018 Vol.2 No.4 1-14 

 

 

 

Tabla 1 Definiciones sexting  

Fuente: Elaboración propia a partir de autores 

  

La perspectiva de una concepción, que 

es clara aunque con criterios divergentes, 

coincide y da una especificación muy básica y 

concreta del significado de sexting.  

 

 

De esto modo se define como el envío 

de mensajes, videos, fotografías y audios con 

contenido sexual sin consentimiento de la 

persona que esta inmiscuida y es víctima de 

este hecho. Este contenido al llegar a un 

receptor es reenviado a otra(s) personas 

(Agustina, 2010;Wolak & Finkelhor, 2011).  

 

La trascendencia que tiene la tecnología 

a nivel mundial se hace visible mediante un 

dispositivo inteligente, ya sea telefono movil, 

tableta o cualquier tipo de computadora, dando 

una repercusión global en segundos, sin 

importar latitud; todo esto es conocido como la 

“sociedad red”, pues su estructuración 

meramente social está centrada en los 

dispositivos tecnologicos, siendo conocidos 

como una forma de organización (Castells, 

2005, 2006) . Las personas que reciben 

imágenes de contenido sexual, al inicio lo 

hacen mediante el convencimiento, este es 

generado por parte del receptor, pero no en 

todos los casos; luego que la otra persona tiene 

en su poder el contenido empieza la siguiente 

etapa, la generativa de daños, diferentes 

patologías (y secuelas).  

 

Se pueden desencadenar acciones de 

chantaje, que varia en diversas ocasiones y 

circunstancias, como el pedido de más 

contenido sexual, en otras ocasiones, la 

propuesta de llevar a cabo relaciones sexuales 

con la víctima o también el chantaje a cambio 

de una cantidad de dinero. Todos estos tipos de 

amenazas, tienen un denominador común como 

es la presión de publicar el contenido o el envío 

de este material a ciertas personas que 

corresponde en su mayoría a padres o miembros 

de la familia (Sextorsión, 2018). El material que 

lleva implicito contenido sexual se vuelve una 

bomba de tiempo cuando cae en manos 

equivocadas, en si, quien realice el primer envío 

esta arriesgando ya su integridad máxime en un 

mundo de jóvenes aislados de sus familias y 

dependientes de la sociedad red. Es necesario 

tener en cuenta la existencia de otro tipo de 

patologías derivadas de pedofilos, pederastas, 

groomers, depredadores sexuales entre los 

grupos que pueden hacer, de diversos audios 

videos e imágenes con contenido sexual, una 

génesis con inmensa propagacion de varios 

delitos que acarrean miedos, daños psicologicos 

y traumas permanentes en adolescentes, siendo 

con elloel  grupo mas vulnerable por el mal uso 

de las redes en favor de “satisfacciones 

personales” (Salvadori, 2017).  

 

Autor  Concepto 

Mitchell, 

Finkelhor, & 

Jones, 2012, 

p.14 

Recibir, enviar o reenviar mensajes 

de texto, imágenes o fotografías que 

presentan un contenido sexual 

explícito, vía Internet o teléfono 

celular. 

Pérez , Flores, 

de la Fuente, 

Álvarez, García, 

& Gutiérrez, 

2011 

Existe una diversidad muy amplia 

para definir la terminología primero 

sexting como sexo y texting como el 

envío de mensajes que lleva implícito 

material sexual las mismas que son 

filmadas o capturadas por la víctima 

mediante el uso de aparatos 

tecnológicos. 

Agustina, 2010, 

p.5 

aquellas conductas o prácticas entre 

adolescentes consistentes en la 

producción, por cualquier medio, de 

imágenes digitales en las que 

aparezcan menores de forma desnuda 

o semidesnuda, y en su transmisión a 

otros menores, ya sea a través de 

telefonía móvil o correo electrónico, 

o mediante su puesta a disposición de 

terceros a través de Internet. 

Martínez, 2013, 

p.1 

El sexting puede ser definido como el 

envío, normalmente a través de 

Internet o de un dispositivo móvil, de 

mensajes de contenido sexual 

producido y protagonizado por el 

emisor. 

Wolak & 

Finkelhor, 2011, 

p.2 

La transmisión de contenido no se 

limita solo a un teléfono móvil sino 

también puede estar en cualquier otro 

medio que se pueda transmitir 

mediante la web este concepto no es 

solo cuando incluye niños o 

adolescentes sino también adultos. 

 Hinduja & 

Patchin, 2018 

Generalmente el sexting se refiere a 

la transferencia de imágenes con 

contenido sexual y de la misma forma 

puede hacerse mediante mensajes de 

texto a través de un celular o 

cualquier dispositivo de 

trascendencia electrónica. 

McLaughlin, 

2009 

Es la práctica, que lleva implícita 

aquellas acciones entre los 

adolescentes los cuales se encuentran 

dentro de la realización, por cualquier 

medio electrónico imágenes en las 

que se encuentren menores de edad 

en dos formas desnudos(as) o 

semidesnudos (das) y la transmisión a 

otro grupo de menores de edad ya sea 
por un Smartphone correo electrónico 

y su puesta a manipulación a través 

de terceras personas.   
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La pedofilia fue mencionada por 

primera vez por el psiquiatra Richard von 

Krafft- Ebing. Esta parte de un adulto con 

obsesión sexual hacia los niños y adolescentes 

(Duran, 2018). Pederasta, se define así a la 

persona que tiene una obsesión muy fuerte por 

los niños, pero siempre y cuando se lleve a cabo 

el contacto sexual, en sí, cuando se materialice 

el delito o en palabras más sencillas cuando ya 

se llegue a consumar el hecho (Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, 2010).  

 

Grooming es un sujeto con 

características pedófilas el mismo que siente 

atracción sexual por los niños o adolescentes, lo 

que le caracteriza es el modo de cometimiento 

del delito, este sujeto lo hace través de medios 

tecnológicos, es decir con  mensajes de texto, 

conversaciones y también mensajerías 

amenazadoras, este sujeto busca obtener 

imágenes y contenido sexual, para de esta 

forma en segundo plano chantajearlo, con la 

finalidad de obtener a través del miedo 

impregnado en niños y adolescentes, el objetivo 

planteado, es decir, objetivamente el 

consentimiento, para efectuar con las 

victimas(niños y adolescentes) relaciones 

sexuales (Mellado & Rivas, 2017).  

 

La depredación sexual tiene su génesis 

en los años noventa en los Estados Unidos. Está 

caracteriza por unas ganas insaciables y un 

deseo interminable y maniático por los 

adolescentes o niños, con finalidad de causar un 

daño desde una perspectiva sexual (Horowitz, 

2007; Lynch, 2002).  

 

El hábito del sexting que al principio es 

un juego placentero, a posteriori se vuelve una 

máquina de daños psicológicos de miedo y de 

innumerables suicidios para los adolescentes y 

niños víctimas de estos delitos (Karaian, 2012; 

Martinez & Vandiver, 2014).  

 

Dentro del ámbito legal ante la 

presencia global de los predadores sexuales que 

contactaban con menores de edad ya sean niños 

y adolescentes, en la época de los noventa se 

tomaron algunas medidas, para combatir este 

acontecimiento tan espeluznante para las 

victimas dentro de los Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

Se empieza a castigar a los sujetos por 

contactar con los menores para, esto se 

elaboraron cuentas falsas de redes sociales que 

aparentemente pertenecían a los niños pero 

atrás de estos se encontraban los Policías 

Encubiertos, entonces el solo contacto con un 

menor y la intención ya era tipificado como un 

delito; dentro de los derechos civiles en las 

veinte zonas de Estados Unidos, de aquí la 

creación de las leyes Megan que consiste en dar 

a conocer los datos de los delincuentes estos 

son Nombres, Delito y demás datos sobre el 

sujeto agresor, llegando así a un índice de 

700.000 ciudadanos inscritos en este 

escalofriante registro, la gente que se encuentra 

dentro de esta lista, no puede crear redes o 

paginas online despúes de cumplir su condena, 

tampoco es borrado del registro; al tener la 

noche de Hallowen en los Estados Unidos una 

tracendente popularidad, a los sujetos 

registrados no se les permite salir de su 

domicilio teniendo un control policial drástico 

(Fulda, 2005; Janus & Prentky , 2008; Petrila, 

2011; Logan, 2009).   

 

De acuerdo con la Tabla 2, 

Codificación, se realiza un breve análisis de las 

normativas penales en diversos países, es 

evidente que el ratio iuris dentro de las leyes 

analizadas no es claro pues en ninguna de estas 

se reconoce exactamente el sexting como figura 

jurídica independiente.  

 

Algunas codificaciones incluso son 

“obsoletas” pues no responden a las 

necesidades de la sociedad (estando está en 

continuo movimiento). Hay que tomar en 

cuenta que la existencia del ordenamiento 

jurídico de cada Estado, este debe sujetarse y 

equiparar las necesidades de la población 

respondiendo al grado de tecnología y 

desarrollo que prevalece a nivel de cada 

territorio (Cortazar, 2002); 
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Estado Códigos Penales Asociados Con Procesos de Sexting 

España  Según el Código Penal y legislación complementaria: 
Art 197num7.-Será castigado con una pena de prisión 

de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el 
que, sin autorización de la persona afectada, difunda, 
revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su 
anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar 
fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la 

divulgación menoscabe gravemente la intimidad 
personal de esa persona (Ministerio de Justicia, 1995, 
pág. 54). 

México Según el Código Penal Federal: Art 200.-Al que 

comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, 
a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, 
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, 
imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o 
simulados, sea de manera física, o a través de 
cualquier medio, se le impondrá de seis meses a cinco 
años de prisión y de trescientos a quinientos días 

multa (Parlamentarios, 1931, pág. 54). 

Colombia Según el Código Penal Colombiana: Art 218.- El que 
fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, 
venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o 

exhiba, por 188 cualquier medio, para uso personal o 
intercambio, representaciones reales de actividad 
sexual que involucre persona menor de 18 años de 
edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 
150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (Senado de la República de Colombia, 2000, 
pág. 118). 

Venezuela Según la Ley Especial contra los Delitos 
Informáticos: Art24 Exhibición pornográfica de niños 
o adolescentes. El que por cualquier medio que 
involucre el uso de tecnologías de información, utilice 

a la persona o imagen de un niño o adolescente con 
fines exhibicionistas o pornográficos, será penado con 
prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas 
a ochocientas unidades tributarias (Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 
2001, pág. 7). 

Argentina Según El Código penal de la nación Argentina: Art 
128.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a 
cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, 
comerciare, publicare, facilitare, divulgare o 
distribuyere, por cualquier medio, toda representación 

de un menor de dieciocho (18) años dedicado a 
actividades sexuales explícitas o toda representación 
de sus partes genitales con fines predominantemente 
sexuales, al igual que el que organizare espectáculos 
en vivo de representaciones sexuales explícitas en que 
participaren dichos menores (Congreso de la Nación, 

1984, pág. 29). 

Chile  
 

Según el Código Penal Chileno: Artículo 374 bis.- El 
que comercialice, importe, exporte, distribuya, 
difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera 

sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido 
utilizados menores de dieciocho años, será 
sancionado con la pena de presidio menor en su grado 
máximo. El que maliciosamente adquiera o almacene 
material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en 
cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 
dieciocho años, será castigado con presidio menor en 

su grado medio (Consejo de Estado, 1875, pág. 63). 

Ecuador  
 

Según el Código Orgánico Integral Penal: Art103.- 
Pornografía con utilización de niñas, niños o 
adolescentes.- La persona que fotografíe, filme, 

grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, 
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de 
cualquier otro soporte físico o formato que contenga 
la representación visual de desnudos o semidesnudos 
reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en 
actitud sexual; será sancionada con pena privativa de 
libertad de trece a dieciséis años (Asamblea Nacional, 

2014, pág. 32). 

 
Tabla 2 Codificación 
Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos 

penales de cada país 

Conforme se desprende del Código 

Penal Español, se verifica que la pena por el 

delito contra de la intimidad, figura jurídica que 

se encuentra mas inmiscuida dentro de nuestro 

tema principal de indagación, no es 

proporcional con los delitos alcances y daños 

que puede provocar en niños y adolescentes la 

modalidad del sexting equiparando secuelas 

psicologicas, suicidios, miedos, violaciones 

Según se desprende de la encuesta sobre 

Millennials Generation What se puede 

evidenciar a España, como el país más “liberal” 

debido a la excesiva masa de gente extranjera, 

influencia directa en el comportamiento de la 

sociedad Española, pues saben tolerar -y 

asimilar- muy bien las diversas preferencias 

sexuales, culturas, religiones y otras formas de 

pensar, todo ello sumado al avance científico y 

tecnológico del país lo que va generando con el 

transcurso del tiempo un nuevo modo de pensar 

(Generatin What, 2016; Ministerio de Justicia, 

1995). 

 

En relación al Código Penal Federal 

Mexicano, este se enfoca en la realidad que 

enfrenta el grupo de adolescentes y niños en 

relación con la tecnología y los avances o saltos 

del mal uso de estos medios. México es el 

primer país en América latina con el índice más 

alto de sexting, según ASI organización civil 

Mexicana de este modo dentro de un 

conversatorio se realiza a los padres una 

pregunta dejaría en manos de su hijo un 

automóvil obviamente los padres responden que 

no porque saben el riesgo de poner una 

máquina para la cual aún no estan capacitados y 

ahora se les plantea una segunda pregunta, 

dejaría en manos de su hijo unndispositivo que 

en cuestión de segundos se puede comunicar 

con varias personas extrañas y peligrosas que 

incluso pueden en viar con tenido iíntimo 

mediante este sistema digital que luego puede 

acarrear en chantajes por su expareja o personas 

totalmente desconocidas a lo que los padres de 

pfamilia solo respinden con su silencio (Alianza 

de Seguridad en Internet ASI, 2018; 

Umiversidad Nacional Autónoma de México, 

2017). 
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Ahora bien, esto se asocia claramente 

con la Pornografía infantil la cual se encuentra 

como una figura jurídica independiente en el 

derecho Penal Mexicano pero de la misma 

forma no se considera al Sexting como delito 

independiente sino como una cierta similitud 

con un delito que bien se desprende de esta 

práctica, la pena que se le impone por lesionar 

este bien jurídico protegido no es tan rigurosa 

como para proyectar una sanción drástica 

(Parlamentarios, 1931).   

 

En Colombia existen varios casos del 

impacto del sexting como un fenómeno que va 

en aumento, un sin número de casos se 

presentan en colombia como un delito extorsivo 

es asi que con el contenido sexual de los 

adolescentes y niños lo que hacen es pedir a 

cambio dinero, el General Fernando Murillo 

manifiesta que la población Colombiana se 

abstiene de presentar denuncia y dar aviso a las 

autoridades para que regulen esta problemática 

pues a esto se asocia el miedo, la posición 

social y también las cuestiones de pudor 

familiar (Equipo Digital - Sistema Informativo 

del Canal 1, 2018). Existen casos en que los 

jóvenes universitarios chatajean de manera 

economica o sentimental cuando  la pareja 

amorosa en la mayoría de casos mujeres 

desiden dar por terminada la relación el agresor 

se da por amenazar con enviar las fotos con 

contenido sexual a sus compañeros profesores e 

incluso llegan al ímite se chantajearlas  con 

pegarlas en la universidad (Murillo, 2018).  

 

Colombia através de su codigo Penal 

manifiesta la importancia, que debe tener este 

tipo de delitos pues estos desencadenan en otros 

de similar o preponderante peligrosidad, para 

sus niños y adolescentes de esta forma establece 

dentro de su normativa penal prisión de 10 a 20 

años de carcel, este rango de tiempo, ya es 

significativo, para la seguridad de sus 

habitantes que conocen del terrible péligro que 

que propaga el sexting, pero de manera similar 

a los otros paises el sexting no se tipifica como 

norma jurídica independiente (Senado de la 

República de Colombia, 2000).  

 

Un caso conocido en Venezuela es el 

conocido “Claudia”, una mujer que fue, dada en 

adopción y después de algunos años su familia 

adoptiva le pidió que como muestra de gratitud 

hicia el núcleo familiar adoptante ella sirviera 

como pareja sexual de uno de los adoptantes y 

asi lo hizo.  

 

Se llegó al punto deser objeto sexual, 

hacian orgías y demás manias sexuales con 

Claudia. Cuando ella encontró a un hombre con 

el cual formar una familia su familia adoptiva la 

amenazó con hacer públicas todas las 

fotografías y videos, que estos agresores habían 

ido recopilando  (Red Venezolana de Derecho 

Informático RVDI, 2016). En Venezuela, se 

puede evidenciar que existe una normativa 

independiente para el juzgamiento de las 

infracciones relacionadas con el sexting, según 

se desprende de la Ley Especial contra los 

Delitos Informáticos. Su pena de prisión va de 

cuatro a ocho años, pero tampoco en este país 

se toma al sexting como una figura jurídica 

independiente para juzgar esta práctica de 

carácter sexual (Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, 2001). 

 

Argentina muestra una codificación en 

materia penal obsoleta, no está adaptada a las 

necesidades sociales y mucho menos a la 

realidad tecnológica que este país. Es evidente 

que han existido reformas muy importantes, 

pero estos cambios jurídicos no responden a las 

necesidades de seguridad jurídica que reclama 

la sociedad; el espíritu de la existencia de la 

norma su creación y su aplicación debe 

sujetarse, al día a día del pueblo (Lozardo, 

2018); por el momento no se encuentra 

tipificado como una figura jurídica que respalde 

al delito del sexting de forma independiente, 

solo hemos encontrado un artículo dentro del 

Código Penal Argentino a fin, con esta realidad 

tecnológica que enfrentan los jóvenes y niños 

del país, muchos de los practicantes de este 

fenómeno tecnológico desconocen el nombre de 

este hecho ilícito llamado Sexting, pero sí 

reconocen haber enviado fotos intimas de 

ellos(as) a otras personas ya sean parejas 

sentimentales u otras personas, dentro de la 

normativa penal Argentina específicamente su 

Artículo 128, encontramos un delito que se 

asemeja al Sexting, este delito se reprime con 

una pena de seis meses a cuatro años esta pena 

privativa de libertad no es acorde a las 

consecuencias que se genera en las victimas 

(ONG Internacional Bulling sin Fronteras, 

2016; Congreso de la Nación, 1984).  

 

Chile dentro de su legislación penal 

adapta una figura jurídica relacionada con la 

sociedad tecnológica se encamina a frenar el 

tema de los grooming y de este modo responder 

a las necesidades de seguridad.  
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Hace una década se dieron a conocer los 

primeros casos de abuso a través de internet 

generados por medio de personas adultas desde 

perfiles falsos con una edad distinta a la que en 

realidad la tienen (Arias-Cerón, Buendía, & 

Fernández-Palomares, 2018; Alcocer, 2017; 

Martínez, 2018). La legislación Chilena en 

materia penal genera una respuesta a la 

seguridad de los niños y adolescentes en lo que 

concierne al sexting, de esta forma se establece 

una garantía dentro de la legalidad, para los 

grupos vulnerables que se encuentran en riesgo 

por el mal manejo de las redes sociales el 

Código penal Chileno establece que, la persona 

que comercialice, importe, exporte, distribuya, 

difunda o exhiba material pornográfico de una 

persona menor de dieciocho años  será 

castigado con presidio menor en grado medio 

esto significa prisión con un rango que va desde 

541 dias a 3 años y un día (Gonzalez, 2018; 

Consejo de Estado, 1875).  

 

En Ecuador, la fiscalía Provincial de 

Pichincha es conocedora de casos relacionados 

con el sexting; en lo que concierne a 

pornografía con la utilización de niños, niñas y 

adolescentes en el año 2017, se han presentado 

12 casos en lo que tiene que ver con la 

comercialización de material pornográfico. En 

el mismo año 23 casos y 10 investigaciones 

previas se han realizado por haber contactado 

con menores por medios electronicos (Fiscalía 

General del Estado, 2017). El primer caso 

documentado relacionado con el sexting se 

originó en la Provincia de Manabí exactamente 

en su capital Portoviejo, este acontecimiento se 

generó a traves  de un video, el mismo que se 

divulgó de manera rápida por medio de las 

redes sociales en el que se evidenciaba una 

adolescente de sexo femenino manteniendo 

realciones sexuales con dos adolescentes de 

sexo masculino (Terrenos, 2018).  

 

El Código Orgánico Integral Penal, 

dentro de su codificacíon en su Art 103, tiene 

como figura jurídica independiente a la 

pornografía, con utilización de niños, niñas y 

adolescentes, el mismo que se sanciona con 

pena privativa de libetad de trece a adiecisesis 

años, una pena muy considerable para el 

reapaldo legal de los menores, y de la misma 

forma que los paises anteriores, el Ecuador no 

tipifica el sexting como una figura jurídica 

independiente (Asamblea Nacional, 2014). 

 

 

 

Metodología 

 

El estudio del Sexting, se orienta hacia un 

grupo de adolescentes, estudiantes legalmente 

matriculados dentro del año lectivo 2018-2019, 

en la ¨Unidad Educativa Francisco Flor¨, 

exactamente en el bloque número tres, donde 

dentro del mismo se sitúan los primeros, 

segundos y terceros cursos de bachillerato. 

 

La recopilación de datos se lo realizó a 

través de encuestas llevadas a cabo en el mes de 

Octubre del año 2018, con un contenido de 

nueve preguntas, ocho de ellas cerradas debido 

a la necesidad de contar con datos numéricos y 

exactos de los usos de tecnologías y su relación 

con la incidencia del sexting de una forma 

deductiva (Hernández, Fernández-Collado, & 

Baptista, 2004). Esto se llevó a cabo con la 

finalidad de conocer el grado de participación 

que tienen los adolescentes en relación al 

sexting. Cabe la necesidad de conocer algunas 

de las circunstancias que conllevan a la 

realización de algún tipo de ilícito cibernético. 

Además, se ha elaborado una pregunta abierta, 

pues el método de investigación inductivo es 

indispensable para tener un panorama más claro 

acerca del criterio de los adolescentes en 

relación al tema planteado (Creswell, Plano-

Clark , Gutman, & Hanson, 2003).  

 

La metodología explicada en líneas 

anteriores se aplicó a 58 Adolescentes dividida 

de la siguiente manera; 19 encuestas en primer 

año de bachillerato, 20 encuestas en segundo 

año de bachillerato y 19 encuestas en tercer año 

de bachillerato mediante el método cualitativo, 

pues según Hernández, Fernández-Collado, & 

Baptista (2004 pág. 10) “con frecuencia se basa 

en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones” con la finalidad de conocer 

diferentes puntos de vista y la perspectivas de 

los adolescentes desde el criterio de su madurez 

y estado de desarrollo físico mental. 

 

Al realizar un análisis combinativo entre 

un método cuantitativo y cualitativo obtenemos 

como resultado una metodología mixta, según 

Sampieri, Fernandez, & Baptista (2010, pág. 

546) ”Los métodos de investigación mixta son 

la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con 

el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno”.  
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Las encuestas mencionadas en líneas 

anteriores se realizaron entre los adolescentes, 

con un rango de edad aproximadamente entre 

los 14 años a los 19 años de edad, con el fin de 

obtener un conocimiento más preciso sobre la 

presente investigación. 

 

Análisis y resultados 

 

En la siguiente grafica mostramos el número de 

encuestas divididas, por rango de edad y 

géneros con la numeración respectiva de los 

encuestados. 

 

 
  

En la siguiente gráfica se muestra el 

número de encuestados divididos en hombres y 

mujeres, de cada año de bachillerato  

. 

 
 

En la siguiente gráfica, se muestra la 

utilización de la red de Internet, por los 

adolescentes, divididos en rangos de tiempo, de 

este modo es evidente que la mayoría de 

adolescentes encuestados utilizan diariamente 

la red de internet. 

  

  
 

Es evidente que la mayoría de 

dispositivos electrónicos que se utilizan, para 

conectarse a las redes sociales es el teléfono 

móvil con un rango del 76% conforme se 

desprende de las encuestas realizadas y 

mostramos en el gráfico que se presenta a 

continuación. 

 

  
   

A los adolescentes encuestados les 

preguntamos si conocían algún amigo o amiga 

que ha enviado sus propias fotos desnudas (as) 

o semidesnudos(as) por medio de redes sociales 

a lo que un 14% de los adolescentes 

respondieron que no y un 86% respondió que sí, 

de esta forma es palpable el sexting dentro de 

los adolescentes. 

 

  

A los adolescentes le preguntamos si 

han recibido, por medio de las redes sociales 

fotografías  de personas desnudas o 

semidesnudas a lo un 83% respondió que sí. 
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La mayoría de fotografías y videos en 

que aparecen personas desnudas o 

semidesnudas corresponden a Hombre o 

mujeres, a lo que los adolescentes respondieron 

que la mayoría pertenece a mujeres con un 86% 

y con un 14% que pertenecían a hombres.  

 

 
Les preguntamos a los adolescentes cuál 

de las siguientes personas les han pedido 

fotografías privadas por medio de las redes 

sociales a lo que respondieron lo siguiente 

conforme se desprende de la gráfica que se 

muestra a continuación: 

 

  

  

 

 

Dentro de la hipótesis que se dejó a 

criterio de los adolescentes, les preguntamos: 

cuál es la razón principal, por la cual los 

adolescentes realizan el envío de fotografías, 

videos y audios con contenido sexual; y 

después de analizar cada uno de sus criterios 

llegamos al resultado que la causa principal 

vista desde la perspectiva del grupo encuestado, 

por la que se genera este hecho , es el impacto 

que hoy en día tiene el ser popular y llamar la 

atención visual, desde su red social con sus 

fotografías a esto se suma la realidad de 

desarrollo y la curiosidad por experimentar 

nuevas cosas con su cuerpo, sin pensar siquiera 

un poco en las consecuencias, que luego de ser 

materializadas generan el arrepentimiento de 

los adolescentes víctimas de estos delitos 

cibernéticos.  

 

Conclusiones  

 

Los resultados de la presente investigación 

mediante encuestas, son de especial relevancia 

para la sociedad, empresas, organismos 

públicos, así como para cualquier sujeto de la 

vida institucional. Se evidencia que el impacto 

del sexting es trascendental en los adolescentes. 

El porcentaje de envíos de contenido de 

carácter sexual es sumamente numeroso y la 

legislación de Ecuador no lo toma como una 

figura jurídica independiente dejando a los 

jóvenes en un estado de indefensión frente a la 

realidad cibernética. La inseguridad de las redes 

sociales sigue en aumento y se convierte en el 

medio ideal de desfogue adolescente, dañando 

su reputación, estado psicológico y modo de 

vida. El mayor porcentaje apunta a que el 

pedido de contenido sexual -chantaje- que se 

genera a causa del sexting, es realizado por 

personas desconocidas. 

 

Por otro, mediante los resultados se 

evidencia que la publicación voluntaria de las 

fotografías de chicos y chicas en los estados de 

sus redes sociales personales lo realizan como 

una forma de obtener un grado de popularidad y 

de aceptación con los grupos a los que 

pertenecen siendo estos de similar edad, 

comprometiendo con ello su indemnidad 

sexual. La legislación ecuatoriana existente 

sobre la protección de adolescentes dentro del 

Código de la niñez y Adolescencia añade 

penalidad dentro del Código Orgánico Integral 

Penal, pero ninguno de los dos atiende de 

manera explícita la tipificación de los procesos 

de sexting. 
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Anexo 1 

 

1.-Seleccione el sexo al cual pertenece 

 

Masculino   Femenino   

 

2.- Cual es su edad actual 

 

  Años 

 

3.- Con qué frecuencia usted utiliza, Internet. 

 

a) Diariamente    

 

b) Semanalmente     

 

c) Mensualmente     

 

4.- Mediante que dispositivo usted se conecta 

a la red de internet 

 

a) Teléfono Móvil    

 

b) Tableta o Computadora portátil     

 

c) Computadora de escritorio    

 

5.-Usted conoce algún amigo o amiga que ha 

enviado sus propias fotos desnudo(a) o 

semidesnudo(a) por medio de las redes 

sociales. 

 

Sí   No   

 

6.- Usted ha recibido por medio de las redes 

sociales fotos de personas desnudas o semi 

desnudas. 

 

Sí   No   
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7.-La mayoría de fotos y videos, en los cuales 

aparecen personas desnudas o semi desnudas 

corresponden a: 

 

Hombres    Mujeres   

 

8.-Explique; ¿Cuál considera que es la razón 

principal, por la que los adolescentes envían 

fotografías, audios o videos de contenido 

sexual a otra persona por medio de las redes 

sociales? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

9.- La persona que le ha pedido fotografías 

privadas por medio de las redes sociales ha 

sido: 

 

a) Su Pareja      __ 

b) Un Desconocido     ________ 

c) El o la chico(a) que le gusta  ________ 

d) Nadie    ________  
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Resumen 

En la actualidad el e-commerce es una innovación 

tecnológica que favorece nuevas formas de 

competitividad, por lo tanto, la presente investigación 

tiene como objetivo conocer la legislación 

comercial/mercantil vigente en México en el contexto de 

comercio electrónico, bajo la perspectiva de las teorías de 

competitividad de Porter y del consumidor. El presente 

estudio fue realizado con un método descriptivo de corte 

transversal y no experimental, en el que se plantearon las 

variables de decisión de compra, seguridad y nivel 

socioeconómico en donde se encontró que los niveles 

socieconómicos C, C+. AB son los principales 

consumidores en tiendas online, debido a su posición 

económica y al acceso a las tarjetas bancarias, entre un 

rango de 22 a 44 años de edad. Posteriormente, se 

exponen las leyes e instituciones que promueven la 

seguridad en el comercio electrónico de México; 

destacando la función de la Procuraduría Federal del 
Consumidor quien trabaja al amparo de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor; así como, la función que 

desempeña la Asociación Mexicana de Internet en la 

seguridad e imagen de las empresas que venden online. 

Los resultados permiten concluir que el nivel de 

seguridad en el e-commerce influye en la decisión de 

compra de los consumidores, no obstante, estas compras 

varían de acuerdo con sitios seguros o con sello de 

confianza de AMIPCI. 

Consumidor, Seguridad, Leyes, Comercio electrónico 

Abstract 

Currently, the e-commerce is a technological innovation 

that favors new forms of competitiveness, therefore this 

research You aimed at understanding the 

commercial/trade legislation in Mexico in the context of 

electronic commerce, in the perspective of theories of 

competitiveness of Porter and the consumer. The present 

study was carried out with a descriptive method of cross 

section and not experimental, in which the variables of 

purchasing decision, safety and socioeconomic level 

were considered, where the socio-economic levels C, C + 

were found. AB is the main consumers in online stores, 

due to their economic position and access to bank cards, 

between a range of 22 to 44 years of age. Subsequently, 

the laws and institutions that promote security in the 
electronic commerce of Mexico are exposed; 

highlighting the role of the Federal Consumer Protection 

Attorney who works under the Federal Consumer 

Protection Law; as well as, the role played by the 

Mexican Internet Association in the security and image 

of the companies that sell online. The results allow us to 

conclude that the level of protection in e-commerce 

influences consumers' purchasing decisions, however, 

these purchases vary according to secure sites or with the 

confidence seal of AMIPCI. 

Consumer, Security, Laws, Electronic commerce 
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Introducción 

El comercio electrónico o e-commerce, surge en 

1979, cuando Michael Aldrich conecta un 

ordenador para el procesamiento de pedidos a 

un televisor especialmente modificado 

mediante el uso de una línea telefónica 

(Urbano, 2016). Y fue hasta 1982 en Francia 

cuando se despliega el servicio pre-internet 

llamado Minitel, con el cual las personas 

podrían hacer banca online, comprobar precios 

de acciones, hacer reservaciones de transportes, 

entre otras cosas. Pero no fue sino hasta 1994 

cuando se registró la primera venta online 

tratándose de una pizza de pepperoni.  

En ese año apareció el navegador 

Netscape Navigator y la página web de Pizza 

Hut comenzó a ofrecer pedidos online, además 

de que fue en ese mismo año cuando aparece el 

primer banco en línea. Cuatro años más tarde 

aparece una herramienta para hacer los pagos 

seguros a través de PayPal y para el 2002, eBay 

adquiere esta plataforma de pago por 1.5 

billones de dólares (Urbano, 2016). 

Por otra parte, en el 2003, Amazon 

obtiene su primer beneficio anual en ocho años 

de actividad, lo que quiere decir que ya casi son 

40 años desde que el comercio electrónico ha 

sido parte de las nuevas tendencias de compra-

venta, la aparición de plataformas ha dado su 

gran auge en los últimos años al igual que las 

empresas han agregado este medio para la venta 

de sus productos o servicios. 

Es evidente entonces que el e-commerce 

es una innovación tecnológica de acuerdo con 

Guerrero y Rivas (2005) que ayuda a las nuevas 

formas de competitividad,  ya que el uso de 

estas tecnologías le da ventaja a las empresas 

que lo implementan, Cabe destacar que el e-

commerce interactúa con las áreas técnicas, las 

áreas de negocios y con aspectos legales.  

Dentro de las áreas técnicas se pueden 

encontrar las redes de telecomunicaciones, 

almacenamiento, seguridad y solicitud de 

medios. Por su parte, en las áreas de negocios 

impacta en la mercadotécnica, compras, 

facturación, pagos y en la cadena de 

abastecimiento y por último en los aspectos 

legales, se puede encontrar la privacidad de la 

información, propiedad intelectual, impuestos, 

acuerdos legales y contractuales.  

Por otra parte, cabe hacer mención que 

se han considerado sinónimos al e-commerce y 

al e-business; sin embargo, este último no 

solamente trata de transacciones de comercio 

electrónico, de comprar y vender por la 

internet; sino que se trata de toda la estrategia 

que redefine el antiguo modelo de negocios, 

con el apoyo de la tecnología para maximizar el 

valor para el cliente y la utilidad. 

Para lograr que el e-commerce se 

convierta en una estrategia de ventas, la 

Asociación Mexicana de Internet conocida 

como AMIPCI, promueve el uso de sitios 

seguros a través de su sello de confianza que es 

un distintivo que reconoce a los negocios o 

instituciones que están legítimamente 

establecidos y que promueven el cumplimiento 

de la privacidad de la información. Todo ello al 

amparo de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y el Código de Ética de la 

AMIPCI. 

Para construir la confianza del 

consumidor y establecer una relación más 

equilibrada en las transacciones comerciales 

entre proveedores y consumidores, el gobierno 

trabaja para limitar las conductas comerciales 

fraudulentas, engañosas y abusivas a través de 

las leyes, políticas y prácticas de protección del 

consumidor. No obstante, se requiere que la 

protección al consumidor sea transparente y 

predecible. 

Planteamiento del problema 

Aun cuando en México existe la Ley de 

Protección al Consumidor y la Procuraduría 

Federal al Consumidor; así como, un sello de 

confianza que promueve la seguridad de sitios 

de internet en México desarrollado por la 

AMIPCI,  existe demasiada incertidumbre por 

parte de los usuarios e incluso de empresas 

nuevas que no tienen el conocimiento sobre las 

medidas de prevención, ya que al ser una nueva 

forma de comercio el integrar las tecnologías de 

la información y comunicación se dan a 

cuantiosos fraudes existiendo muchos sitios 

inseguros y proveedores que impiden el 

crecimiento del comercio electrónico en nuestro 

país y más cuando se trata de compras en el 

exterior, al no haber una instancia física que 

oriente y proteja al consumidor final.   
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A partir de esta problemática se 

pretende en esta investigación medir cómo 

influye la abundancia de sitios inseguros en el 

e-commerce respecto a la decisión de compra 

del consumidor, esto puede ser que motive la 

misma compra o que la impida, identificando 

con ello, las principales empresas que causan 

mayores demandas en el país por parte de 

compradores insatisfechos, basando el estudio 

en las personas con mayor facilidad de uso de 

internet y poder adquisitivo.  

El tiempo del estudio se centrará en los 

datos más recientes entre el periodo de 2012-

2017. La investigación se delimita 

específicamente a la revisión de la Ley de 

Protección al Consumidor y de otras leyes para 

determinar sí estas han sido suficientes para 

atender la seguridad del consumidor o usuario 

final ya sea en compras nacionales o de 

importación. 

Por lo que existen algunas incógnitas 

que se centran en que la pregunta general de 

este estudio es ¿Nuestro país qué estrategias 

tiene que diseñar para la prevención de las 

malas prácticas e ilícitos en el comercio 

electrónico con el fin incrementar su uso y 

generar mayores ventas a través de este medio?  

Derivando algunas preguntas específicas 

como: ¿quién regula el e-commerce en 

México?, ¿qué leyes se aplican en el comercio 

electrónico en México?, ¿qué sanciones 

existen?, ¿qué medidas de seguridad y 

prevención pueden utilizar tanto las empresas 

como los consumidores?  

Revisión de la literatura 

La teoría del consumidor será la base principal 

del marco teórico de esta investigación dado 

que se busca comprender directamente al 

usuario del comercio electrónico.  

Como lo menciona Mora (2002), un 

elemento fundamental será conocer cómo los 

individuos realizan sus decisiones y cómo 

seleccionan alternativas de un conjunto 

disponible de las mismas. También esta teoría 

aporta que cada persona ordena las alternativas 

de acuerdo con su preferencia relativa, de esta 

forma, cuando el individuo realiza una elección, 

éste selecciona la alternativa con aquello que 

más le satisface.  

A menudo la compra del producto no la 

realiza el usuario final, ni tampoco es el 

comprador quien necesariamente toma la 

decisión de la compra, por lo que se hace 

necesario conocer el comportamiento de los 

posibles consumidores para poder identificarlos 

e ir creando técnicas de mejora continua. Moro 

(2010), evalúa los hogares españoles, como un 

ejemplo de los elementos que intervienen en 

una compra. 

Figura 1 Factores de compra 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los 

consumidores del siglo XXI de Moro (2010). 

Como se muestra en la figura 1, durante 

el proceso de compra existe cierta temporada en 

donde existe más demanda de algunos 

productos ya sea por lo tiempos o por factores 

externos, en el e-commerce sucede algo 

parecido; sin embargo, es de gran ventaja la 

comodidad que se le da al cliente de comprar 

desde su casa o desde cualquier lugar, solo 

accediendo a sus dispositivos. 

Cabe destacar que, para una empresa, la 

competitividad es muy importante ya que le da 

una cierta ventaja al poder acceder a mercados 

externos fácilmente con el uso de las 

tecnologías. De acuerdo con el modelo de la 

ventaja competitiva de Porter (2007), la 

estrategia competitiva toma acciones ofensivas 

o defensivas para crear una posición defendible

de una industria. Es por ello que las empresas 

medianas principalmente han utilizado el 

comercio electrónico no solamente para 

promover sus productos sino también como un 

punto de venta “vivo” que genera ganancias sin 

tener que invertir en rentas o pagos de salarios.  

Según Porter (1991), la base del 

desempeño sobre el promedio dentro de una 

industria o empresa es la ventaja competitiva 

sostenible.  
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Una vez ya posicionada la empresa aún 

es determinante mantener su posicionamiento 

día con día, debido a que existen factores 

externos que no puede controlar y que 

afectarían directamente su rentabilidad y 

posición en el mercado; por lo tanto, el e-

commerce es una excelente estrategia para 

mantenerse igual o mejor. Encontrándose que 

para el comercio electrónico las más ad-hoc son 

la diferenciación y la segmentación. 

La estrategia de diferenciación como lo 

menciona Fleisman (2002), es crear algo que 

sea percibido en el mercado como único.  

Algunas formas de diferenciarse una 

empresa son a través del diseño de producto, 

imagen de marca, la calidad en su servicio, 

avance tecnológico, apariencia exterior, 

servicio de postventa. La estrategia de 

diferenciación, impide a veces obtener una alta 

participación en el mercado. A menudo requiere 

de una percepción de exclusividad, que es 

incompatible con una alta participación en el 

mercado. Es por ello, que esta estrategia es 

vista claramente en el comercio electrónico ya 

que con la ayuda de la tecnología ha ido 

evolucionando y también nuevos productos o 

servicios se han generado gracias a estos 

avances tecnológicos.  

Para comprender mejor el 

comportamiento del consumidor hay que 

identificar los nichos en el mercado y brindarles 

los productos o servicios que desean o 

demandan, la competencia se esfumara al poder 

abastecer a esos nichos de mercado con lo que 

ellos necesitan, la empresa o en este caso el país 

que les satisface tiene una enorme ventaja 

competitiva para posicionar su marca y 

productos; por lo cual la estrategia de 

concentración o de nichos de mercado es 

perfecta para el uso del e-commerce. 

Al inicio del uso del e-commerce en 

1999 se compraba solamente boletos de avión, 

boletos para conciertos o eventos, música; sin 

embargo, la situación ha cambiado siendo en la 

actualidad la ropa y accesorios, los productos 

que mayormente se adquieren, seguido de 

descargas digitales y boletos para eventos, 

video juegos, consolas y accesorios, joyería y 

relojes y muchos otros productos.  

Siendo entre 22 a 44 años los rangos de 

edades con un nivel socioeconómico de C, C+ y 

AB, es decir, con un nivel económico medio 

alto y alto, debido a que cuentan con una tarjeta 

de crédito o débito para sus transacciones y con 

la solvencia económica para realizarlo 

(AMIPCI, 2017). 

Normativa del comercio electrónico en 

México 

En primer lugar, es importante comenzar a 

describir cuál es el marco jurídico del comercio 

electrónico en México e identificar a los actores 

principales responsables de implementar una 

legislación y finalmente analizar las áreas 

específicas donde falta reglamentación o 

normas más rigurosas. 

Según menciona Sojo (2014), la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, el Código de 

Comercio, el Código Fiscal de la Federación, el 

Código Civil Federal, la Ley Federal del 

Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad 

Industrial, son las leyes federales que dan 

sustento al comercio tradicional y con ello 

también al e-commerce, véase tabla 1. 

Ley Función 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor 

Vigila los contenidos y 

ofrecimientos de promociones y 

ofertas realizados por medios 

electrónicos.  

Ley Federal del 

Derecho de Autor 

Reglamenta la protección en el 

contenido de una página de 

Internet desde el momento en que 

se plasma su contenido y se hace 

mención de estar protegidos los 

derechos de autor. 

Ley de la 

Propiedad 

Industrial 

Normaliza lo concerniente a las 

marcas y signos distintivos que 

de los nombres de dominio u 

otras figuras se protejan. 

Código de 

Comercio 

Rigen las operaciones 

comerciales e intercambio de 

datos e información que por 
medios electrónicos se lleve a 

cabo y las formas de expresar el 

consentimiento respectivamente. 

Código Civil 

Código Fiscal de 

la Federación 

Regula la emisión de 

comprobantes fiscales digitales, 

la emisión de facturas 
electrónicas y el uso de la Firma 

Electrónica Avanzada. 

Tabla 1 Leyes de Regulación del Comercio en México 

Fuente: Elaboración propia con base en Sojo (2014) 
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De todas estas leyes la que resalta es la 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

(Procuraduría Federal del Consumidor, 2017),  

que contiene disposiciones generales sobre el 

comercio electrónico en su capítulo VIII Bis 

que habla sobre los derechos de los 

consumidores en las transacciones efectuadas a 

través del uso de medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otra tecnología.   

Y que contempla que el proveedor 

utilizará la información dada por el usuario de 

forma confidencial brindando con ello 

seguridad y confidencialidad, proporcionando 

al consumidor antes de celebrar la transacción 

sus datos generales para futuras aclaraciones; 

así como también, el proveedor evitará las 

prácticas engañosas y de abstenerse de utilizar 

estrategias de ventas dirigidas a la población 

vulnerable. 

Aunado a lo anterior, existen 

instituciones (véase tabla 2) que se encargan de 

vigilar que las empresas brinden un mejor 

servicio y apoyen en cualquier controversia. De 

manera semejante también promueven el uso de 

las herramientas tecnológicas para el 

crecimiento económico del país; así como, las 

medidas de seguridad para evitar prácticas 

desleales en este ámbito,  

Secretaría de 

Economía 

Como se menciona en la Secretaría 

de Economía (2016), existe una 

propuesta como parte de una 

estrategia que impulse el comercio 

electrónico y la digitalización 

empresarial. 

Instituto Mexicano 

de la Propiedad 

Industrial (IMPI) 

Vela por los intereses de empresas 

registradas, las cuales están 

expuestas en los medios 

electrónicos a un mayor número de 

plagios y robo de marcas, entre 

otros. 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor 

(PROFECO) 

Defiende los derechos del 

consumidor y funge como árbitro en 

las controversias que este llegue a 

tener con los prestadores de 

servicios en este caso las 

transacciones generadas en línea. 

Cuenta con el monitoreo de tiendas 

virtuales. 

Asociación de 

Internet AMIPCI 

Organismo privado que ha trabajado 

junto con entidades del gobierno y 

las empresas partícipes del comercio 

electrónico para un desarrollo 

responsable y seguro de internet. 

Otorga el sello de confianza a 

empresas. 

Tabla 2 Instituciones que promueven la seguridad en el 

e-commerce en México 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Si bien la Ley Federal del Consumidor 

es la más importante en cuanto a los 

ciberconsumidores mexicanos, muy de la mano 

se encuentra, la Procuraduría Federal del 

Consumidor, como el organismo que defiende 

los derechos del consumidor y que funge como 

árbitro en las controversias que este llegue a 

tener con los prestadores de servicios en las 

transacciones generadas en línea.  

Cabe resaltar que en cualquier demanda 

por el consumidor a cualquier empresa es 

necesario comprobar la relación contractual por 

medio de un ticket o factura de la compra para 

posteriormente dar asesoramiento al afectado 

siendo este un filtro para ver si procede o no la 

demanda. La duración de este procedimiento es 

de 4 ó 5 meses aproximadamente, el cual 

comienza con: 

 La entrega de documentación 

 Pasando al área receptora de quejas 

 Generar un número de expediente 

 Asignación de un conciliador 

 Programar fecha de audiencia 

 Notificar al proveedor por medio de un 

citatorio 

 Presentarse ante audiencia de 

conciliación 

Cabe destacar que particularmente en el 

Estado de México (2018),  las empresas con 

mayores demandas de consumidores en el 

comercio electrónico son Mercado Libre, 

Liverpool, Office Depot y Dell. Es por ello que 

la PROFECO (2017) ha puesto en marcha 10 

obligaciones que deben cumplir los 

proveedores:  

 Sitios cifrados: utilizar sitios que en la 

barra de direcciones contengan las letras 

“https”. La letra “s” significa que es 

seguro. 

 Política o aviso de privacidad: los sitios 

deben especificar qué información 

personal recopilan y qué uso le dan. 

Asimismo, deben contar con medios 

técnicos para encriptar datos financieros 

al momento de realizar el pago. 
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 Domicilio físico y número telefónico 

fijo: los sitios deben exhibir una 

dirección física y número telefónico 

para que, si es necesario, se pueda 

presentar una reclamación. 

 Descripción detallada de bienes y 

servicios: deben informar de manera 

clara y suficiente las características de 

los bienes y servicios en venta. 

 Informar costos totales e impuestos: los 

sitios están obligados a expresar los 

precios en moneda nacional, 

desglosando los costos totales, 

impuestos y costos de envío. 

 Formas de pago: deben indicar los 

medios de pago disponibles. 

 Condiciones de envió o entrega: deben 

especificar los tiempos y medios de 

entrega, así como el área de 

distribución. 

 Términos y condiciones: informarse 

sobre los criterios, plazos, 

penalizaciones y otras condiciones para 

realizar una cancelación devolución o 

cambio. 

 Monitoreo de tiendas virtuales: 

consultando la página oficial de 

PROFECO en el apartado de acciones y 

programas y estudios sobre consumo, se 

encuentra el monitoreo que se realiza de 

las tiendas en línea para la seguridad del 

consumidor. 

 Los resultados permiten conocer: que 

los sitios nacionales que ofrecen venta 

en línea cumplan con los elementos 

necesarios para proteger los derechos de 

los consumidores. 

Otro organismo no menos importante es 

la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF), ya que la mayoría 

de las transacciones se realizan con pago por 

medio de tarjeta de crédito o débito, por lo que 

se hace indispensable que el usuario conozca 

las funciones de esta dependencia.  

La CONDUSEF tiene como misión el 

promover y difundir la educación y la 

transparencia financiera para que los usuarios 

tomen decisiones informadas sobre los servicios 

ofertados en el sistema financiero mexicano 

(Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, 2016). 

La CONDUSEF (2016) brinda 

información sobre las medidas de seguridad 

para disminuir los fraudes de tipo CNP (Card 

No Present)  decir, los pagos fraudulentos con 

tarjeta de crédito sin presencia real de la tarjeta, 

para lo cual se ha desarrollado el 3D Secure, 

que es un nuevo sistema de autenticación en 

línea que permite realizar compras en internet 

con la misma seguridad que existe en el mundo 

físico, de forma rápida y sencilla (Master Card, 

2018). Este sistema ha sido implementado 

particularmente por las instituciones 

financieras, que son las que mayormente sufren 

de robos de identidad por parte de los 

tarjetahabientes.  

El sistema de Visa se conoce como 

"Verified by Visa", mientras que el de 

MasterCard se conoce como "SecureCode". El 

funcionamiento y efectividad de ambas 

herramientas es similar (Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, 2016). 

Asimismo, en México existe la 

Asociación Mexicana de Internet mejor 

conocida como AMIPCI (2017) que ha 

trabajado junto con entidades de gobierno y 

empresas partícipes del comercio electrónico 

desde 1999 hasta la actualidad.  

Esta asociación tiene como propósito 

fomentar que las empresas generen sitios 

seguros de internet para lo cual ha creado un 

distintivo que otorga la Asociación de 

Internet.mx a sitios web que pertenecen a 

empresas, organizaciones, instituciones y 

personas identificadas y comprometidas con la 

generación de confianza en línea. 

Según la AMIPCI (2017), el sello de 

confianza busca:  

 Promover el comercio electrónico en 

México y encaminar el uso correcto de 

información personal en sitios de 

Internet. 
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 Generar el respeto a las políticas de 

privacidad y fomentar la confianza entre 

los usuarios de Internet, brindándoles 

certidumbre para realizar transacciones 

en línea. 

 Procurar la disminución de algunas 

malas prácticas e ilícitos en Internet. 

 Brindar un medio que distinga y 

respalde a los proveedores de bienes y 

servicios en línea (Procuraduría Federal 

del Consumidor, 2016). 

Resulta oportuno mencionar que 

actualmente existen 50 sitios mexicanos que 

cuentan con el sello de confianza (2016), tales 

como: Wal-Mart, Alfaomega Grupo Editor, 

Deportes Martí, Mixup, Nine West, Canon, 

entre otras.  

En donde los usuarios pueden realizar 

sus compras con mayor seguridad, ya que estas 

compañías al registrarse ante la Asociación 

tienen que cumplir con los lineamientos de 

seguridad que se exigen, también con el código 

de ética y el cumplimiento periódico de la cuota 

por contar con el sello.   

Metodología 

Para desarrollar la investigación se realizó un 

estudio correlacional con el fin de que los 

usuarios conozcan las ventajas y desventajas 

del comercio electrónico y las alternativas que 

existen en cuanto a la seguridad en sus compras 

en línea. Para conocer los hábitos de compra de 

los consumidores en línea se utilizó un estudio 

descriptivo en donde se pudo recolectar 

información de las leyes que existen en el 

comercio electrónico en México, objetivo de 

este estudio. 

En el proyecto también se empleó la 

investigación de campo a través de dos 

encuestas. La primera fue un cuestionario 

autoadministrado que fue enviado por correo 

electrónico conformado por 16 preguntas 

cerradas de opción múltiple y cinco de tipo 

Likert de elaboración propia. Dicha encuesta 

fue realizada como prueba piloto a través de 

SurveyMonkey a 36 personas y posteriormente 

el cuestionario final a 36 personas, con el objeto 

de analizar las variables de decisión de compra, 

nivel socioeconómico y seguridad.  

De igual forma se hicieron entrevistas 

personales semiestructuradas a funcionarios de 

la PROFECO, para obtener información 

actualizada y poder conocer más sobre el tema.  

Resulta oportuno mencionar que se midió el 

nivel de confiabilidad del instrumento a través 

del coeficiente de validez de Alpha Cronbach 

dando como resultado 0,984 en donde se 

validaron 36 cuestionarios con 18 preguntas, lo 

que confirma que el cuestionario tuvo una 

consistencia interna muy satisfactoria. 

Población y muestra 

La población en el presente proyecto de 

investigación corresponde a un total de 72 

respuestas, las cuales, se dividieron en dos 

cuestionarios, en el que se obtuvieron una 

respuesta de 36 encuestados por cada encuesta, 

siendo consumidores y usuarios del e-

commerce de México, determinados mediante 

el muestreo no probabilístico. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en la presente 

investigación correlacional se dividieron en dos 

partes. La primera parte del estudio tuvo como 

objetivo medir la decisión de compra del 

consumidor en el e-commerce, la seguridad en 

la compra; así como, el nivel socioeconómico.  

Los datos obtenidos en la primera 

encuesta reflejaron que efectivamente existe 

gran desconfianza por parte de los 

consumidores en línea, esto generado porque 

han sido víctimas de algún tipo de fraude, 

siendo la clonación de la tarjeta la más 

recurrente, por lo que los clientes al realizar una 

compra en línea no guardan sus datos 

personales. Sin embargo, también se observó 

que existe un número importante de 

consumidores (50% de los encuestados) que 

hacen uso de e-commerce por lo menos una vez 

al mes y que confían en las medidas de 

seguridad en sus pagos, siendo el ahorro de 

tiempo la razón más representativa, como se 

observa en la gráfica 2.  
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Gráfica 2 ¿Por qué utiliza el e-commerce? 

Fuente: Elaboración propia generada en Google Forms 

(2018) 

De acuerdo con los resultados obtenidos 

de la primera encuesta se puede evaluar que el 

consumidor realiza compras a través del 

comercio electrónico por lo menos una vez al 

mes, debido a la facilidad de acceso y a la 

rapidez de entrega ya que actualmente se vive 

en un mundo en donde se trabaja más de ocho 

horas o solamente no hay el tiempo necesario 

para salir a las tiendas establecidas y poder 

realizar las compras habituales, siendo los 

artículos con mayor preponderancia, los boletos 

para eventos, boletos para viajes, ropa y 

accesorios. 

Otras de las razones del uso del e-

commerce es que es más fácil identificar las 

ofertas por medio de una computadora o un 

dispositivo a tener que ir tienda por tienda, ya 

que según los consumidores encuestados 

compran más en cada fin de temporada debido 

a los bajos precios. Y que incluso antes de 

cualquier compra se toman el tiempo de leer las 

reviews o recomendaciones de otros usuarios 

respecto al producto o la empresa que otorga el 

servicio incluso el tiempo de entrega y la 

calidad del producto, lo cual influye en un 

41.7% en la decisión de compra de los 

consumidores.  

La variable de seguridad en el e-

commerce permitió definir las razones de 

desconfianza para realizar compras por internet 

en México, encontrando que los principales 

motivos de desconfianza se dan debido a que 

los consumidores tienen incertidumbre de que 

su compra sea exitosa con un 58.3%, otra razón 

es que el producto o servicio resultó ser más 

caro que el que se solicitó con un 11,1% al 

igual que se coincide en encontrar que el perfil 

del vendedor era falso, seguido de la clonación 

de tarjeta bancaria con un 8,3%, y finalmente 

otras razones de desconfianza como el de que el 

producto nunca llegó a manos del consumidor. 

Gráfica 3 ¿Ha sufrido de algún tipo de fraude en línea?  

Fuente: Elaboración propia generada en Google Forms 

(2018) 

Como se puede observar en la gráfica 3, 

casi el 50% de los consumidores del e-

commerce presentan algún tipo de problema en 

sus transacciones, e incluso algunas 

incompletas en donde ni siquiera se obtiene el 

producto que se compró, como medida de 

resolución solamente se recurre al banco para 

poder recuperar los recursos perdidos: sin 

embargo, es de gran significancia que los 

consumidores sepan que la PROFECO los 

respalda en las molestias de sus compras e 

inconvenientes del proveedor, presentando 

documentos comprobatorios de la transacción.

Cabe mencionar que la PROFECO 

monitorea las tiendas en línea para darle 

seguridad a los usuarios y a la propia empresa. 

Adicionalmente la AMIPCI ofrece el sello de 

confianza el cual la empresa paga una cuota 

anual por este servicio.   

La segunda encuesta tuvo como objetivo 

medir el conocimiento de las leyes por parte de 

los compradores, los resultados obtenidos 

demuestran que ciertamente los consumidores 

están muy desinformados en cuanto sus 

derechos en sus compras en línea, en donde un 

61,1% de los consumidores no han recurrido a 

la PROFECO en la solución de sus 

controversias (véase gráfica 4).  

Gráfica 4 Incumplimiento del proveedor 

Fuente: Elaboración propia generada en Google Forms 

(2018). 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LÓPEZ-JUÁREZ, Patricia & MENDOZA-VARGAS, Diana. El 

comercio electrónico en México: Sus organismos de apoyo y leyes. 

Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

23 

Artículo  Revista de Aplicaciones del Derecho 
Junio 2018 Vol.2 No.4 15-25 

 

Por otra parte, los encuestados creen que 

el conocer la Ley Federal de Protección al 

Consumidor es importante a la hora de realizar 

sus compras en internet. Así mismo, para poder 

hacer valer sus derechos como consumidores 

ante la PROFECO es necesario que se 

demuestre la propiedad del producto, resultando 

que un 25% de los consumidores no solicitan 

una factura o un ticket por su compra. Y que el 

61.1% nunca ha acudido a la PROFECO. 

También la investigación arrojó que los 

consumidores creen realmente importante la 

difusión de las tiendas virtuales monitoreadas 

por la PROFECO ya que cumplen con los 

requisitos de seguridad y en caso de alguna 

controversia, ya las tiene identificadas para la 

resolución de problemas.  

Adicionalmente a la investigación de 

campo se realizó una investigación documental 

sobre algunas tiendas reconocidas que han 

trabajado en la prevención de fraudes en las 

compras online.  

Las páginas más sobresalientes en el uso 

del e-commerce en México que se consultaron a 

nivel nacional e internacional fueron eBay, 

MercadoLibre, AliExpress, Amazon y Linio, 

todas ellas también cuentan con políticas de 

seguridad en las compras, por lo que se 

consideran confiables a la hora de realizar 

alguna transacción.  

Cabe mencionar que las leyes y 

organismos relacionados con el comercio 

electrónico actualmente son aplicables tanto 

para compras directamente en tiendas como a 

través del e-commerce.  

Con el estudio realizado se llegó a 

conocer que los consumidores desconocen esta 

parte. La principal ley que se encontró es la Ley 

Federal de Protección al Consumidor en la que 

se indica que el consumidor tiene derecho a las 

asesorías y a presentar quejas de alguna 

empresa, ya sea en compras físicas, o aquellas 

realizadas vía online. 

Conclusiones 

Los resultados permiten concluir que el nivel de 

seguridad en el e-commerce influye en la 

decisión de compra de los consumidores, no 

obstante, estas compras varían de acuerdo con 

sitios seguros o con sello de confianza de 

AMIPCI.  

Por lo tanto, la defensa del consumidor 

por parte de la PROFECO tendrá un impacto 

positivo en las compras a través del internet.  

Los resultados corroboran el argumento 

planteado en un principio, en el sentido de que 

una de las principales razones de no comprar en 

línea es debido a los sitios inseguros y la 

desconfianza de pagar en línea sin saber si la 

compra será exitosa.     

En cuanto a los procesos y apoyos que 

realiza la PROFECO, es de suma importancia el 

conocimiento de éstos ya que los requisitos y 

las leyes se van actualizando constantemente, 

encontrándose en los resultados que tanto los 

vendedores como los clientes no están bien 

informados e incluso algunos llegan a pensar 

que comprar en línea es muy complejo y eso se 

debe al gran número de sitios inseguros.  

Con esta investigación se podrán 

informar los usuarios de cómo pueden hacer 

valer sus derechos y garantías como 

consumidores y de igual manera, la importancia 

de las facturas en las transacciones del 

comercio electrónico, siendo este el documento 

indispensable para proceder a una controversia. 

También es importante resaltar que 

tanto la PROFECO como la AMIPICI en sus 

portales institucionales cuentan con consejos 

para tener compras seguras; no obstante, esta 

información es poco consultada por los 

consumidores, que, si bien son estrategias 

preventivas, estas carecen de publicidad, por lo 

que se recomienda mayor difusión de las 

funciones de estos y de todos los organismos 

que trabajan en favor del consumidor.  

De igual manera es importante 

conservar una visión a futuro para la generación 

de empleo en los nuevos portales y elaborar 

estrategias y otras acciones que permitan seguir 

en el mercado, en este sentido la tecnología e 

innovación son de vital importancia. 
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Resumen 
 

La presente investigación tiene como finalidad justificar 

la aplicación del procedimiento abreviado a adolescentes 

infractores, como parte del consenso alcanzado entre 

acusador, acusado y su defensa, en la cual debe admitirse 

los hechos accesorios de la acusación, lo cual es 

compatible con la exclusividad de la jurisdicción y los 

principios de igualdad y legalidad procesal. Se establece 
la necesidad de incorporar un procedimiento no 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia 

determinando su no vulneración al interés superior del 

adolescente. Es trascendental delimitar los principios y 

garantías del debido proceso, respecto a los alcances de 

la supletoriedad de la ley a fin de justificar la necesidad 

de incorporar nuevos procedimientos o aplicar leyes 

supletorias. El resultado de esta investigación trae como 

premisa garantizar el derecho a la legitima defensa y bajo 

ese precepto fundamentar una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, partiendo de que el Ecuador es un 

estado Constitucional de derechos y que hay que 

determinar el procedimiento específico para cada 

materia, a través de un modelo de justicia penal fundado 

en la anuencia de los sujetos procesales, específicamente 

en la voluntad de la persona procesada contra quien 

incide una investigación e  incorporar una institución 
penal absolutamente nueva para adolescentes en conflicto 

con la ley penal.  

 

Adolescentes delincuentes, Debido proceso, Defensa 

legítima, Procedimiento abreviado, Ecuador 

 
 

Abstract 

 
The purpose of the present investigation is to justify the 

application of the abbreviated procedure to adolescent 

offenders, as part of the consensus reached between 

accuser, defendant and his defense, in which the 
accessory facts of the accusation must be admitted, which 

is compatible with the exclusivity of the jurisdiction and 

the principles of equality and procedural legality. It 

establishes the need to incorporate a procedure not 

established in the Code of Children and Adolescents, 

determining its non-violation to the best interests of the 

adolescent. It is important to delimit the principles and 

guarantees of due process, with respect to the scope of 

the supplementary nature of the law, in order to justify 

the need to incorporate new procedures or apply 

supplementary laws. The result of this research has as its 

premise to guarantee the right to legitimate defense and 

under that precept to base a reform of the Childhood and 

Adolescence Code, based on the fact that Ecuador is a 

Constitutional State of rights and that the specific 

procedure for Each subject, through a model of criminal 

justice based on the consent of the procedural subjects, 
specifically on the will of the person prosecuted against 

whom an investigation affects, then incorporate an 

absolutely new penal institution for adolescents in 

conflict with the criminal law. 

 

Adolescents Offenders, due process, Legitimate 

defense, Abbreviated procedure, Ecuador 
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Introducción 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, entendiendo que las 

leyes, reglamentos y demás normas que rigen 

la normativa jurídica de éste país deben 

guardar sintonía con la Constitución. Es así 

que por mandato constitucional y con el fin de 

precautelar el debido proceso se garantizará 

del derecho a la legítima defensa esto es a ser 

juzgado por un juez natural, el acceso a una 

justicia efectiva, imparcial y expedita sin que 

en ningún caso quede en la indefensión. 

 

Con la promulgación del Código 

Orgánico Integral Penal se incorpora la 

aplicación de procedimientos especiales. Es así 

que el procedimiento abreviado como 

procedimiento especial se encuentra plasmado 

en la norma y en la parte sustantiva como 

adjetiva le otorga a la Fiscalía General del 

Estado la titularidad de la acción penal en 

delitos de ejercicio público de la acción con la 

aplicación de varios principios procesales 

como los de “legalidad, favorabilidad, duda a 

favor del reo, inocencia, igualdad, 

impugnación procesal, oralidad, 

concentración, impulso procesal, publicidad, 

inmediación, motivación, imparcialidad, 

objetividad y fundamentalmente el principio 

de prohibición de autoincriminación” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, Art. 5), que de 

acuerdo a las atribuciones otorgadas por 

mandato Constitucional y legal  el fiscal puede 

proponer a la persona procesada y a sus 

defensores acogerse al procedimiento 

abreviado y acordar la calificación jurídica del 

hecho punible y la pena.  

 

Por otro lado se analizará cómo fue 

evolucionando el derecho penal ya que desde 

la era primitiva utilizaban leyes jurídicas sin 

saberlo pero durante la era primitiva usaban el 

derecho penal sin el control debido que el 

primer concepto penal que podemos 

mencionar es la venganza ya que en los 

pueblos primitivos se vengaban de todo aquel 

que les hiciera daño no solo al ofensor sino 

también a su familia pero luego todo esto 

cambio ya que esto se salía de control y fue así 

como evoluciona el derecho penal llegando a 

la actualidad. Al derecho penal se lo ha 

definido como el conjunto de reglas jurídicas 

establecidas por el Estado, que asocian al 

delito la pena como legitima consecuencia.  

 

 

Parecería entonces que cada vez que la 

ley sanciona el incumplimiento de las 

obligaciones legales, estuviésemos frente a una 

pena, ya que el derecho penal es, según se ha 

dicho, esencialmente sancionador. Lo que sí se 

puede aseverar es que el Derecho Penal surge 

por la venganza en donde la víctima y sus 

parientes castigaban por mano propia al autor 

y a su grupo familiar, causando un mal mayor 

que el recibido. No porque una persona robara 

sino que era castigada quemándole sus manos 

esa era la ley del Talión. 

 

Por lo anotado es necesario realizar un 

análisis prolijo no solo de los hechos fácticos 

que pueden ocupar a cada caso, la situación y 

calificación jurídica para la negociación de una 

pena, los elementos probatorios y los 

elementos del tipo penal, sumado la 

interacción de un adolescente en conflicto con 

la ley penal.  

 

Por tanto para que se aplique el 

procedimiento abreviado en adolescentes 

infractores debe existir la certeza de que 

existen los suficiente elementos de convicción 

tanto para llevar a juicio a una persona como 

para negociar una pena, por cuanto no puede 

servir de estrategia fiscal obtener una sentencia 

condenatoria a sabiendas de que no cuenta con 

los elementos probatorios suficientes, al punto 

de llegar a un momento de discrecionalidad el 

Fiscal cuando debe ejercer la acción penal 

pública por cuanto no está sujeto a proseguir 

un proceso penal por el hecho de conocer una 

denuncia. 

 

Determinar porque el legislador no 

incluye en el código de la niñez y adolescencia 

el procedimiento abreviado y por qué la 

administración de justicia en determinadas 

jurisdicciones si lo aplica en atención al Art. 3 

del Código de la Niñez y Adolescencia que a 

su letra tipifica, “En lo no previsto 

expresamente por este código se aplicarán las 

demás normas del ordenamiento jurídico 

interno, que no contradigan los principios que 

se reconocen en este código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de 

la niñez y adolescencia” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003).  
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En si el procedimiento abreviado es la 

potestad que tiene la Fiscalía para negociar 

una pena y proponerla ante un juez competente 

sin que sea sometido al procedimiento 

ordinario en la cual se tienen que evacuar 

todas las etapas del proceso penal, hasta la 

etapa de juicio cumpliendo con todos los 

plazos, que la negociación de la pena se da 

desde la formulación de cargos hasta antes de 

la conclusión de la instrucción Fiscal, sin 

menoscabar la presunción de inocencia en la 

aplicación del procedimiento abreviado, el Art. 

76 de la Constitución de la República, 

determina las reglas del debido proceso, entre 

las garantías fundamentales, establece en su 

numeral dos que “se presumirá la inocencia de 

toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada” 

(Constitución de la República, 2008). 

 

Es decir que, pese a que el procesado 

acepta su participación, esta condición no 

significa que es culpable, por cuanto en la 

audiencia de procedimiento abreviado no se 

practican las pruebas que le conminen al 

procesado a enfrentarlas aunque reciba una 

sentencia que a la postre va a ejecutarse.  

 

Ahora un adolescente que actúa bajo la 

protección del estado, la familia y al ser parte 

de las personas de atención prioritaria, hasta 

qué punto el Fiscal de Adolescentes 

Infractores, la Defensa del adolescente pública 

o privada, sus representantes legales pueden 

negociar una pena a nombre de su 

representado, tomando en consideración que el 

código de la niñez y adolescencia no sanciona 

con penas, sino con medidas socioeducativas y 

la aplicación en delitos de bagatela jurídica se 

pueda negociar el tiempo en el cual un 

adolescente tenga que cumplir medidas no 

privativas de la libertad. Se trata de propender 

salidas que vayan en beneficio de los derechos 

alcanzados por los adolescentes quienes a la 

postre serán quienes tengan que afrontar una 

salida alternativa atreves de este mecanismo 

que además contribuye al Estado, puesto que 

hace efectiva su facultad de ejercer el poder 

punitivo en un corto tiempo y economiza, 

puesto que el proceso se reduce al mínimo; el 

Fiscal, porque tendrá la oportunidad de 

dedicarse a efectuar otras investigaciones que 

involucren quizás a delitos de mayor impacto 

social; el Juez y el Tribunal, que evitarán el 

congestionamiento en la tramitación de las 

causas, el procesado cuando es adulto. 

Por cuanto al  aceptar su participación 

no será condenado a una pena superior a la 

negociada con el Fiscal; la Víctima, porque 

logrará que el procesado escarmiente sobre su 

conducta y además se reducirá aquel conflicto 

que entre ambos se presenta en el 

enjuiciamiento penal, pero este puede estar en 

desacuerdo con la pena; la Sociedad, que habrá 

dado la oportunidad de inserción del infractor 

sin la necesidad de estigmatizarlo con la 

secuelas de un juicio. Puntos de gran 

relevancia que generan una correcta aplicación 

al principio de economía procesal.  

 

El concepto de derecho penal en el cual 

se encuentra enmarcado el procedimiento 

abreviado en el Ecuador  no es nuevo, de 

hecho ha ido evolucionado hasta convertirse 

en un elemento esencial en el derecho penal. 

En concreto el número de casos en los cuales 

se ha aplicado este procedimiento tanto a 

personas adultas como a adolescentes 

infractores han aumentado progresivamente, 

por cuanto las personas procesadas a fin de 

obtener una condena inferior a la que se 

impondría si llega a juicio negocian una pena 

inferior, este concepto es similar a nivel 

mundial aunque en cada país tiene sus 

peculiaridades.  

 

La investigación planteada contribuirá 

a generar un modelo a través del cual se 

determina la importancia de la aplicación del 

procedimiento abreviado a adolescentes 

infractores en la legislación penal ecuatoriana. 

Además se propone una solución jurídica ante 

la incertidumbre de cambio a través de una 

reforma al código de la niñez y adolescencia 

en el cual se plasmen principios procesales y 

procedimientos especiales.   

 

Según la tabla 1, se muestra un 

resumen terminológico del concepto de 

procedimiento abreviado por diferentes autores 

donde se puede apreciar la abstención de 

iniciar un proceso o abstenerse del mismo a 

través de la negociación de la pena 
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Autor Concepto 

(Armenta 

Deu, 1991) 

 

Tras los dos grandes conflictos mundiales, en el 

ámbito europeo se llega a una situación insostenible 

para los tribunales de justicia, que resultaron 

incapaces de hacer frente al incremento generalizado 

y continuo de la criminalidad, así como a la creación 

de nuevos tipos penales, todo ello con una 

insuficiente dotación de medios personales y 

materiales como el procedimiento abreviado. 

(Conde 

Pumido, 

1989) 

 

Frente a este panorama, las corrientes reformistas 

del entorno cultural europeo coincidieron en 

introducir diversas medidas para abordarlo, las que 

en el ámbito procesal penal, pueden encuadrarse en 

las siguientes. 

(Diez 

Picaso, 

2000) 

 

Igualmente se potencia el principio de oportunidad, 

el que en su sentido más estricto, exime al 

Ministerio Público del deber de ejercer la acción 

penal frente a todo hecho punible, ya sea 

absteniéndose de iniciar el proceso o abandonándolo 

una vez incoado.  

(Armenta 

Deu, 1991) 

 

Y junto a dichas soluciones se coincide en los países 

de tradición continental en adoptar, como 

mecanismo de aceleración del proceso, determinadas 

fórmulas de justicia negociada, entre las cuales 

prosperan no sólo aquellas que implican prescindir 

del proceso, al no ejercerse o abandonarse la acción 

penal (como las denominadas soluciones o salidas 

alternativas al proceso jurisdiccional), sino que 

también empieza a darse cabida en las legislaciones 

y en la jurisprudencia de estos países, a diversos 

tipos de procedimientos penales, donde, a grosso 

modo, se entrega al Ministerio Público facultades 

para hacer ciertas concesiones en el ejercicio de su 

acción a favor del acusado, de manera de recabar su 

consentimiento para someter el juzgamiento del 

ilícito y su responsabilidad, a un procedimiento que 

omita o acelere algunas etapas del proceso. 

(Langer, 

2010) 

 

Si bien estas reformas no han sido exactamente 

iguales en todas las jurisdicciones, los reformadores 

las han descrito en términos similares, como una 

movida desde un sistema inquisitivo a uno 

acusatorio o adversarial; y como tales, las reformas 

tienen muchas características en común, incluyendo 

en lo que nos interesa, el permitir mecanismos de 

negociación y resolución alternativa de conflictos. 

(Rodrigo, 

1971) 

 

Refiriéndose al mérito y utilidad del instituto que 

puede catalogarse como paradigmático en el campo 

de los procedimientos basados en el consenso, el 

“plea bargaining”, el Tribunal Supremo 

estadounidense ha expuesto que éste conduce a una 

rápida y definitiva solución de la mayoría de los 

procesos penales; evita muchos de los efectos 

corrosivos debido a la forzosa ociosidad durante la 

prisión preventiva de aquellos a quienes les ha sido 

denegada la libertad en espera del juicio; protege a la 

sociedad de aquellos acusados inclinados a persistir 

en su conducta criminal incluso durante su libertad 

provisional; y, abreviando los plazos que discurren 

entre la acusación y la sentencia, incrementa las 

perspectivas de rehabilitación del culpable una vez 

que, pronunciada la condena, éste venga sometido al 

tratamiento penitenciario. 

(Langbein, 

Maier, & 

Bovino, 

2001) 

 

Por otro lado, y alejándose de enfoques eficientistas, 

diversos autores han cuestionado insistentemente 

este tipo de procedimientos consensuales, por 

conllevar la oferta de reducción de pena a cambio de 

la aceptación, no discusión, o confesión de los 

hechos de cargo y la renuncia al juicio oral, una 

especie de coerción psicológica que excluye la 

voluntariedad del acusado, pues, ante la posibilidad 

de terminar prontamente el proceso, y con ello las 

cargas que éste ha podido acarrearle, y además con 

una pena sustancialmente menor a la que obtendría 

en un juicio ordinario, el acusado se vería 

naturalmente compelido a dimitir a ejercer su 

derecho a un juicio oral. 

 
Tabla 1 Conceptos 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores. 

 

 

 

Marco teórico:  

          

El fenómeno de la delincuencia juvenil es de 

ámbito universal, que va desde los rincones 

más alejados de las ciudades industrializadas 

hasta las periferias de las grandes metrópolis, 

de familias acaudaladas hasta las más 

necesitadas, la gravedad del problema y el 

incremento desenfrenado en el índice 

delincuencial en adolescentes, nos obligan a 

prestar atención y analizar medios para la 

prevención de la criminalidad, servidores 

policiales, personal de los centros de 

adolescentes en conflicto con la ley, jueces y 

fiscales capacitados que generen estudios e 

investigaciones al problema, 

fundamentalmente con un mejor sistema 

judicial que aplique en conjunto los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución de la 

República, Instrumentos Internacionales y los 

desarrollados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y normas supletorias a la misma.  

 

La necesidad de aplicar el trámite 

propio a cada procedimiento en todo el país 

genera seguridad jurídica. El concepto del 

debido proceso implica necesariamente una 

significación compleja, histórica, política y 

jurídica. En lo jurídico es especialmente 

relevante su acepción jurídico - procesal, la 

misma que se refleja en su función de síntesis 

de las garantías para concretar la legitimidad 

procesal.  

 

El Debido Proceso es una célebre 

conquista político-jurídica, es toda una 

categoría del conocimiento plasmada en 

muchas constituciones políticas y en la 

mayoría de los Códigos procesales penales, 

Ecuador no es la excepción, su constitución 

refiere, “Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión.  

 

El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley” 

(Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  Partiendo de la aproximación al 

concepto del debido proceso podemos 

manifestar que para el estricto cumplimiento a 

las normas y garantías constitucionales, se 

deben aplicar varios principios procesales 

establecidos en la legislación penal 

ecuatoriana.  
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El debido proceso es un principio legal 

por el cual el Estado debe respetar todos los 

derechos legales que posee una persona según 

la ley, además es un principio jurídico procesal 

según el cual toda persona tiene derecho a 

ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro 

del proceso, a permitirle tener oportunidad de 

ser oído y a hacer valer sus pretensiones 

legítimas frente al juez. El debido proceso 

establece que el gobierno está subordinado a 

las leyes del país que protegen a las personas 

del estado. Cuando el gobierno daña a una 

persona sin seguir exactamente el curso de la 

ley incurre en una violación del debido 

proceso lo que incumple el mandato de la ley 

siendo el conjunto de etapas formales 

secuenciadas e imprescindibles realizadas 

dentro un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos 

en la Constitución con el objetivo de que los 

derechos subjetivos de la parte denunciada, 

acusada, imputada, procesada y eventualmente 

sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos y también obtener de los órganos 

judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente. 

 

Según la tabla 2, se muestra un 

resumen terminológico del concepto del 

debido proceso por diferentes autores, las 

cuales no pueden ser pasadas por alto por 

cuanto son esenciales en la función 

jurisdiccional, porque es imposible la 

aplicación del derecho, sin que éste se haya 

regido a los procedimientos establecidos para 

que el fiel cumplimiento de su función que es 

la de administrar justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Concepto 

  
(Cueva, 

2007) 

  

 

El debido proceso es un derecho 
constitucional que cubre a todo el sistema 

jurídico, por tanto, nadie puede pasarlo por 

alto. En el elemento en que los actos y 

procedimientos públicos no se rigen al 
Debido Proceso, están atentando contra el 

estado de derecho.  

(Vaca, 

2009) 

 

El debido proceso es un conjunto de garantías 

esenciales establecidas obligatoriamente para 

materializar la función jurisdiccional, porque 
es imposible la aplicación del derecho, sin 

que éste se haya regido a los procedimientos 

establecidos para que el fiel cumplimiento de 

su función que es la de administrar justicia. 
Todo acto ejecutado por la ley por las partes, 

tienen carácter jurídico porque están 

señalados en la ley instrumental. El debido 

proceso se señala como derecho fundamental 
por su significado en la sociedad   

 

(Maier & 

Bovino, 

2001) 
 

Un fiscal induce a una persona acusada 

penalmente a confesar su culpabilidad, y a 

renunciar su derecho a un juicio, a cambio de 
una sanción penal más benigna de la que le 

sería impuesta si se declara culpable luego de 

un juicio. 

(Bruzzone, 

2010) 

 

Se considera que la naturaleza jurídica del 

procedimiento abreviado consiste en una 

renuncia, específicamente en la que lleva a 
cabo el imputado respecto de una serie de 

derechos consagrados a su favor como 

garantías frente al Estado, cabe señalar que 

para Bruzzone, implica centralmente una 
renuncia a la audiencia de debate en la que el 

juicio previo se concreta 

(D`Albora, 

2000) 

 
 

(….) la naturaleza jurídica del juicio 

abreviado es la de una confesión, que realiza 

el procesado a fin de obtener el beneficio de 
una solución rápida del conflicto penal. 

(Bertolino, 
1997) 

 

“Los procesos abreviados en cualquiera de 
sus modalidades, así como los variados 

procedimientos especiales han puesto siempre 

por lo menos en entredicho, básicos 

principios y operantes garantías 
constitucionales” 

 
Tabla 2 Definiciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores 

 

En toda contienda penal, intervienen 

los sujetos procesales: una que pretende en 

nombre de la vindicta pública y otra frente a la 

cual esa conducta es exigida, llamada 

procesado.  

 

Es importante para la presente 

investigación definir a los sujetos procesales 

en materia penal, por cuanto son quienes 

participan no solo desde cuando se ejerce la 

acción penal pública sino incluso desde 

cuando se inicia una investigación en la cual 

participan en conjunto tanto para obtener 

pruebas de cargo como de descargo para el 

procesado es así que,  
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Se considera persona procesada a la 

persona natural o jurídica, contra la 

cual, la o el fiscal formule cargos. La 

persona procesada tendrá la potestad de 

ejercer todos los derechos que le 

reconoce la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos y este Código 

(Código Orgánico Integral Penal , 

2014, Art. 440). 

 

La Víctima, en Derecho penal es la 

persona física que sufre un daño provocado 

por un sujeto. El daño puede ser físico, moral, 

material o psicológico. Se puede ser víctima de 

delitos que no hayan producido un daño 

corporal físico como un robo o una estafa, 

siendo entonces el daño meramente 

patrimonial. Por lo general, el delito apareja 

daño moral al daño material sufrido.  

 

El condenado por un delito debe 

resarcir los daños causados a la víctima y 

cuando no es posible revertir el daño, debe ser 

sustituido por una indemnización de carácter 

pecuniario. En el ámbito de la víctima 

femenina, cabe destacar, frente a otras formas 

de victimización, la relación existente entre el 

agresor y la víctima.  

 

Ciertamente tienen un importante papel 

las concepciones y roles sociales sexistas, 

donde la conciencia de la superioridad del 

hombre y los comportamientos agresivos son 

dos caras de la misma moneda.  

 

La Fiscalía al ser un órgano autónomo 

de la función judicial por mandato 

constitucional y legal;  

 

Dirige la investigación pre-procesal y 

procesal penal e interviene hasta la 

finalización del proceso. La víctima 

deberá ser instruida por parte de la o el 

fiscal sobre sus derechos y en especial, 

sobre su intervención en la causa”, 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

Art. 442). 

 

La Defensa, como parte del mecanismo 

de la administración de justicia, velara por el 

cumplimiento y aplicación de los derechos y 

garantías constitucionales, además,  

 

 

 

 

La defensa de toda persona estará a 

cargo de una o un abogado de su 

elección, sin perjuicio de su derecho a 

la defensa material o a la asignación de 

una o un defensor público, (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, Art. 

451).   

 

Los sujetos procesales forman parte del 

proceso penal y su intervención es 

trascendental para alcanzar una pena 

negociada a través del procedimiento 

abreviado, en cada legislación el ámbito de su 

aplicación es para diversos tipos penales, unos 

consideran que su aplicación puede ser 

aplicable en forma general y otros de manera 

específica en determinados casos.  

 

Por ello es necesario en un primer 

momento delimitar el procedimiento abreviado 

en el derecho comparado, los procedimientos 

penales, el principio penal acusatorio, 

oportunidad, derecho a la legítima defensa y el 

ejercicio de la acción penal pública a cargo de 

la Fiscalía General del Estado, para determinar 

la negociación de una pena con el imputado y 

su defensa los términos de la acusación, a 

través de la legislación procesal penal 

nacional, principios procesales y cómo puede 

interpretarse el Procedimiento Abreviado y su 

aplicación a adolescentes infractores como 

norma supletoria, profundizando el precepto, 

que le permite a la fiscalía modificar su 

acusación para posibilitar el procedimiento 

abreviado.  

 

De este modo, se pretende aportar una 

base dogmática, que sea manifiesto de una 

estricta aplicación del procedimiento 

abreviado a adolescentes infractores.  

 

En donde la negociación en 

adolescentes no será de la pena si no de una 

medida socioeducativa, por lo cual es 

trascendental se vea plasmado en el código de 

la niñez y adolescencia el procedimiento 

abreviado a través de una reforma y evitar que 

se vulneren derechos y garantías 

constitucionales y que su aplicación se vea 

dirigida únicamente al criterio de un juez.    
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Dentro de las garantías que deben 

observarse esta el buen trato por parte del 

personal policial, y de las personas que están 

encargadas de su cuidado antes y después de 

su aprehensión, el acceso a la salud mientras 

se encuentren privados de libertad, a la 

educación básica, a desempeñar actividades 

laborales dentro de los centros de atención a 

adolescentes, el derecho a recibir visitas de sus 

familiares, a no ser incomunicado, al respeto a 

la integridad física, psicológica, moral y 

sexual, como uno de los derechos de la 

libertad establecidos en la Constitución, a no 

recibir dentro del internamiento tortura y tratos 

crueles o degradantes,   acceder a la rebaja del 

tiempo por su buen comportamiento. En la 

actualidad el procedimiento abreviado no es 

una elección general, debido al 

desconocimiento e inexperiencia de ciertos 

Abogados en Libre ejercicio que prefieren 

continuar con el procedimiento ordinario, 

antes de proponer la negociación de la pena a 

cambio de que el procesado acepte haber 

cometido el delito. Según la tabla 3, se muestra 

un resumen terminológico del concepto del 

pacto de la pena entre los sujetos procesales en 

donde se puede apreciar la misma tienen un fin 

en común. 

 

De la conceptualización se colige la 

necesidad de aplicar el principio de mínima 

intervención penal en las cuales se aplique el 

procedimiento abreviado, se debe reflexionar 

acerca del medio de rehabilitación en los 

cuales los centros de internamiento puedan ser 

entidades públicas o privadas de conformidad 

con los requisitos, estándares de claridad y 

controles que establece este código de la niñez 

y adolescencia, por cuanto la finalidad de las 

medidas socio educativas prevén finalidades 

trascendentales como La integración social del 

adolescente como una forma de remediar al 

adolescente que ha cometido un delito penal a 

la sociedad, es decir es una forma de reintegrar 

al adolescente a la colectividad después de 

haber cumplido algunas medidas que le hayan 

permitido de alguna forma mejorar la actitud 

del adolescente infractor y la reparación o 

compensación del daño causado.  

 

Ya que dentro de las medidas 

socioeducativas se prevé la posibilidad de que 

se paguen los daños y perjuicios que ha 

causado el cometimiento del delito por parte 

del adolescente infractor.   

 

 

Sin dejar de lado los derechos del 

adolescente en el proceso del juzgamiento, 

durante el proceso y desarrollo de juzgamiento 

de un adolescente infractor es importante dar 

cumplimiento a cabalidad al debido proceso, 

así como también a dar fiel cumplimiento y 

respeto a los derechos que posee el 

adolescente presumiblemente que ha 

quebrantado la ley por el cometimiento de un 

delito, la presunción de inocencia que no es 

otra cosa que las garantías básicas inmersas en 

todo proceso penal y más aún al tratarse de 

adolescentes que presumiblemente fueron los 

actores de una infracción considerada como 

delito penal, la Constitución de la República y 

todos los Instrumentos Internacionales, 

concuerdan que el estado de inocencia indica 

que toda persona es inocente mientras no se 

declare su culpabilidad conforme a derecho en 

resolución ejecutoriada, la existencia del hecho 

punible y la responsabilidad en él. De 

conformidad al Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 311 se establece que: 

 

"Se presume la inocencia del 

adolescente y será tratado como tal 

mientras no se haya establecido 

conforme a derecho en resolución 

ejecutoriada la existencia del hecho 

punible y su responsabilidad en él” 

(2003). 

 

Un adolescente al ser investigado, 

interrogado o detenido tiene derecho a ser 

informado personalmente, inmediatamente y 

en su lengua materna o mediante lenguaje de 

señas si hubiera deficiencia en la 

comunicación, acerca de los siguientes 

aspectos significativos: 

 

Sobre los motivos de la investigación, 

interrogatorio o detención, la autoridad que los 

ordenó, la identidad de quienes lo investigan, 

interroga o detienen y las acciones iniciadas en 

su contra. Cuando no sea posible informarle 

personalmente se lo hará a sus representantes 

legales, que por lo general son sus 

progenitores. Sobre su derecho a permanecer 

en silencio a solicitar la presencia de un 

abogado y a comunicarse con un familiar o 

con cualquier persona que el adolescente 

indique. Cabe destacar que si el adolescente no 

comprende o no habla el idioma utilizado, 

podrá contar con la asistencia gratuita de un 

intérprete o un traductor.  
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Por el que se instituye que toda persona 

se presume inocente salvo prueba en contrario 

y exige en consecuencia la carga de la prueba 

recae en la fiscalía. La presunción de inocencia 

también limita el uso de las medidas 

coercitivas que afectan derechos del procesado 

así en virtud de este principio, se requiere que 

la detención judicial con fines investigativos 

no se imponga como anticipo de la medida, 

por tanto no se podrá efectuar ningún tipo de 

estudio exploratorio ni al adolescente ni a su 

familia antes de comprobar la responsabilidad 

de los hechos, es decir que durante el proceso 

la persona sometida a la investigación tiene 

que ser considerada y tratada como inocente y 

no como culpable; para que llegue a ser tenida 

por culpable deben existir pruebas del delito y 

su participación, las que debidamente actuadas 

y valoradas hayan permitido que en su contra 

se dicte sentencia condenatoria en firme. 

 

Determinar además en que tipos 

penales se puede aplicar el procedimiento 

abreviado a adolescentes infractores, esto por 

cuanto no en todos los delitos se impone una 

medida socio educativa de internamiento 

institucional, ya que en casos de delitos 

sancionados con penas privativas de libertad 

inferiores a cinco años las medidas 

socioeducativa serían la amonestación que 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 la acción cometida, la 

amonestación e imposición de reglas de 

conducta, para que se comprenda la ilicitud  de 

las acciones  y se modifique  el 

comportamiento del adolescente involucrado, 

a fin de conseguir su integración a su entorno 

familiar y social, tiene una duración de uno a 

tres meses la orientación y apoyo familiar 

como obligación del adolescente, 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, tiene una duración 

de uno a tres meses, la reparación del  daño  

causado como medida consistente 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  

proporcional al perjuicio provocado, servicio a 

la comunidad con actividades concretas del 

beneficio comunitario que impone el Juez.  

 

 

Para que el adolescente infractor  las 

realice sin quebranto de su integridad, 

dignidad, ni afectación de sus obligaciones 

académicas o laborales, tomando en 

consideración sus actitudes, habilidades, del 

beneficio socio-educativo que reportan.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, es 

el instrumento con la cual el sistema penal 

ecuatoriano  regula los tipos penales así como 

la actuación del órgano jurisdiccional y aplica 

las normas del derecho penal sustantivo y 

adjetivo, fijando las condiciones de 

admisibilidad del proceso como un todo y los 

presupuestos, formas y efectos de los actos 

procesales singulares así como, establece las 

reglas para impugnar las autos y sentencias de 

los jueces o tribunales a través de los recursos.  

 

El proceso penal constituye el 

instrumento del que se vale el Estado para 

normar el poder punitivo. El derecho penal 

abarca las normas que se ocupan del 

nacimiento de la pretensión penal estatal y el 

derecho procesal penal contiene las normas 

que regulan la determinación y realización de 

esta pretensión penal estatal. 

 

El derecho procesal penal es un medio 

de defensa para las partes procesales, en tal 

virtud, no solo el Código Orgánico Integral 

Penal protege a los sujetos procesales, sino una 

norma supra legal como lo es la Constitución 

de la República del Ecuador, que regula el 

proceder del órgano jurisdiccional.  

 

Una vez que se ha realizado un análisis 

al proceso en general, desde su 

conceptualización, destacando los pilares 

fundamentales y aspectos generales que rigen 

a todo proceso judicial, especialmente al 

proceso penal, pasamos a realizar un estudio al 

procedimiento ordinario, herramienta procesal 

con la que el derecho penal ecuatoriano cuenta 

con la promulgación del Código Orgánico 

Integral Penal el 14 de agosto del 2014 y a fin 

de determinar la viabilidad del mismo frente a 

la corriente de derechos y justicia en el cual se 

maneja la normativa jurídica ecuatoriana, para 

establecer los aspectos positivos y negativos 

que engloban al procedimiento ordinario y 

poder diferenciarlo con el procedimiento 

abreviado.  
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Todo sistema penal dispone de varias 

herramientas para logar una solución a los 

conflictos criminales, que nos permiten 

obtener el resultado deseado o el justo litigio, 

esa herramienta la tenemos plasmada en el 

Código Orgánico Integral Penal, que nos 

indica bajo que parámetros se va a litigar en 

las diferentes etapas del proceso, así como 

diferenciar a los tipos de procedimientos 

especiales establecidos por la ley procesal 

penal y el principal procedimiento en el 

Ecuador es el trámite ordinario.  

 

La evolución de la prueba en materia 

penal no se desarrolló conjuntamente con  los 

avances de las civilizaciones pasadas, sino que 

más bien, se despliega de acuerdo a los 

sistemas políticos que rigieron cada época. Es 

aceptable entonces establecer dos tiempos en 

los cuales evolucionó la prueba, primero se 

ponía a cargo de la divinidad el señalamiento 

del culpable y los tribunales se limitaban a 

practicar los actos necesarios para que aquélla 

se manifestara, esto se conoce históricamente 

como el juicio de dios, donde los medios 

probatorios eran torturar con fuego y agua y 

quienes sobrevivían eran inocentes por el 

agrado de dios. En la época de la inquisición, 

la prueba no tenía gran importancia, pues 

como el modelo político y autoritario que lo 

sustentaba instruía la culpabilidad del 

imputado por la apariencia de culpabilidad o 

apariencias personales. En este último 

contexto, la prueba penal en nuestros días, 

puede caracterizarse por la creación y 

utilización de las invenciones técnicas y 

científicas, especialmente captadas por la 

prueba pericial. Esto indudablemente que 

aportado para el esclarecimiento de casos que 

antes resultaban imposibles y la consolidación 

de las reglas de la sana crítica racional en la 

apreciación de sus resultados. La prueba tiene 

intima relación con la búsqueda de la verdad. 

 

Metodología 

 

En la presente investigación se ha aplicado el 

método Descriptivo, debido a que se ha 

realizado un análisis detallado y minucioso 

referente a la aplicación del procedimiento 

abreviado a adolescentes infractores, así como 

también se ha efectuado un estudio profundo 

de los derechos del adolescente infractor en la 

etapa de juzgamiento, con el propósito de 

enfocar los problemas jurídicos que se 

presentan en las Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  

Por cuanto se ha podido narrar el 

problema investigativo a través del estudio de 

la incidencia jurídica y económica que genera 

el procedimiento ordinario, además de manera 

particular se ha efectuado el estudio de los 

sujetos procesales, los datos descriptivos se 

expresan en términos cualitativos y 

cuantitativos. Se puede utilizar uno de ellos o 

ambos a la vez, Cualitativos (mediante 

símbolos verbales), se usan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de 

los fenómenos, los estudios cualitativos 

proporcionan una gran cantidad de 

información valiosa, pero poseen un limitado 

grado de precisión, porque emplean términos 

cuyo significado varía para las diferentes 

personas, épocas y contextos.  

 

Los estudios cualitativos contribuyen a 

identificar los factores importantes que deben 

ser medidos, Cuantitativos (por medio de 

símbolos matemáticos), los símbolos 

numéricos que se utilizan para la exposición 

de los datos provienen de un cálculo o 

medición, se pueden medir las diferentes 

unidades, elementos o categorías 

identificables.  

 

Tipos de investigación descriptiva 

tomando en cuenta que las siguientes 

categorías no son rígidas, muchos estudios 

pueden encuadrarse sólo en alguna de estas 

áreas y otros corresponden a más de una de 

ellas, “pretender descubrir cómo es un 

fenómeno se quiere saber de qué manera y por 

qué ocurre, entonces se comparan semejanzas 

y diferencias que existen entre fenómenos, 

para descubrir los factores o condiciones que 

parecen acompañar o contribuir a la aparición 

de ciertos hechos y situaciones (…)” (Deobold 

& Meyer, 2006, p. 2), de igual manera, el 

método descriptivo ha permitido identificar los 

derechos constitucionales de los adolescentes 

que se han visto limitados cuando se 

encuentran privados de libertad, el diseño de la 

presente investigación, es no experimental, 

porque en el proceso investigativo no ha 

existido ningún tipo de manipulación 

intencional de las variables, es decir que, el 

problema que se ha investigado es analizado 

tal como se presenta dentro de un contexto 

determinado para posteriormente estar sujeto a 

conclusiones.  
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El presente trabajo de investigación ha 

sido realizado en la ciudad de Riobamba 

provincia de Chimborazo, de acuerdo a los 

casos que se han presentado en contra de los 

adolescentes infractores y han sido sometidos 

al procedimiento ordinario, motivo por el cual 

se ha considerado que la población de la 

investigación se encuentre conformada por los 

profesionales del Derecho que han patrocinado 

este tipo de causas, así también se ha visto 

conveniente que los progenitores de los 

menores infractores puedan formar parte de la 

población, puesto que son los responsables 

directos de los actos que realizan los menores 

de edad de acuerdo a la normativa jurídica y la 

ley.  

 

Análisis y resultados 

 

Obtenidas las respuestas del estudio planteado 

a continuación se realiza la codificación, 

tabulación, análisis e interpretación de las 

encuestas aplicadas, conforme a cada una de 

las preguntas con relación a los resultados 

encontrados, por las cuales se indica los 

siguientes resultados, de las preguntas 1 y 2, 

tomando en consideración la aplicabilidad del 

procedimiento abreviado en adolescentes 

infractores y si se respetan las garantías 

constitucionales del debido proceso y el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes 

como en especial el proceso de juzgamiento a 

través de una pena negociada con el fiscal que 

conoce la causa,  de acuerdo a las preguntas 

efectuadas a los señores abogados del cantón 

Riobamba, por lo que se refleja la 

investigación de los resultados en escalas de 

porcentajes obteniendo cálculos altos.  

 

A continuación se confrontarán las 

estadísticas en primer lugar el Nº 1) de la 

encuesta realizada se visualiza un porcentaje 

significativo donde manifiestan los 

profesionales del derecho que si se debe 

aplicar el procedimiento abreviado a 

adolescentes infractores, lo que indica que en 

el cantón Riobamba los abogados tienen 

noción sobre el trámites judiciales de menores 

y la aplicación de sus derechos como forma 

prioritaria del estado ecuatoriano, en el cual 

intervienen sus representantes legales a fin de 

no vulnerar derechos, esto sumado la 

obtención de una sentencia en la cual el 

adolescente no se encuentre sometido al 

procedimiento ordinario.  

 

 

2) Sobre la necesidad de que en el 

actual sistema procesal penal en adolescentes 

si hace falta el procedimiento abreviado, los 

datos reflejados en el cuadro de resultados, la 

escala muestra que si es necesario la 

aplicación del procedimiento abreviado a fin 

de dar cumplimiento a principios 

constitucionales y procesales como la mínima 

intervención penal, conforme lo determina la 

Constitución de la República del Ecuador en 

su art. 195 que expresa: “La fiscalía general 

del estado es la titular de la acción penal 

pública ejercerá la misma en base a principios 

de economía procesal y mínima intervención 

penal.” (2008, pág. 28) 

 

 
 

En cambio en la pregunta 3) de la encuesta los 

indicadores utilizados reflejan un alto índice 

en el cual coinciden los Abogados en libre 

ejercicio que con el procedimiento abreviado 

será más rápido llegar a una sentencia en 

adolescentes infractores, al referirnos que el 

procedimiento abreviado agilita el proceso y se 

llega a una sentencia en contra de un 

adolescente de una manera eficaz, que 

efectivamente el procedimiento abreviado a 

adolescentes conlleva a una correcta 

aplicación al principio de celeridad procesal y 

mínima intervención penal por cuanto el 

adolescente procesado no será llevado a juicio, 

(Código Orgánico Integral Penal, Art. 3, 

2014). Los datos en la interrogante 4) indican 

que la mayoría de los encuestados tienen 

respuestas negativas en razón de que el 

procedimiento abreviado en adolescentes 

infractores no vulnera el derecho a la legítima 

defensa, por cuanto interactúa el adolescente, 

su representante legal y su abogado 

patrocinador. 5) Un porcentaje considerable de 

los encuestados puntuaron alto en la 

interrogante respecto a que el procedimiento 

abreviado si beneficia a adolescentes en 

conflictos con la ley penal por cuanto no 

tienen que evacuarse todas las etapas del 

proceso penal.  
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6) La última pregunta que se encuentra 

plasmada en el cuestionario los resultados 

encontrados, de un 100%, el 90% de los 

profesionales del derecho según su punto de 

vista si se debe hacer un proyecto de ley en el 

cual se tipifique el procedimiento abreviado a 

adolescentes infractores en el Código de la 

Niñez y Adolescencia a fin de que su 

aplicación sea aplicada a nivel nacional y no a 

criterio de los administradores de justicia, en 

razón de que en varias ciudades del ecuador a 

criterio de los encuestados si aplican el 

procedimiento abreviado pero en otras 

jurisdicciones como Riobamba no, es decir no 

puede quedar al criterio libre del juzgador. 

 

 
 

Conclusiones 

  

Se concluye que el procedimiento abreviado es 

uno de los procedimientos especiales que se 

encuentra regulado en el Código Orgánico 

Integral Penal en su Artículo 635, mediante el 

cual se puedo decir que es uno de los proceso 

más rápidos y eficaces que puede someterse 

una persona que ha cometido un delito y como 

resultado obtener una pena que no sea menor 

al tercio de la pena mínima. La necesidad de 

una reforma al código de la niñez y 

adolescencia a fin se plasme el procedimiento 

abreviado en dicha norma a fin de evitar la 

vulneración de derechos y garantías 

constitucionales. La aplicación del 

procedimiento abreviado a adolescentes 

infractores siempre tiene que existir un 

acuerdo entre el Fiscal, el adolescente 

procesado y su defensa, sin necesidad de entrar 

a la etapa de juicio oral reservada y 

contradictoria, dejando en claro que este 

acuerdo beneficia a las partes procesales, de 

esta manera quedan satisfechas por el 

convenio realizado para que no se pueda dar 

futuros reclamos. Este procedimiento especial 

está destinado a ser aplicado en delitos 

sancionados con medidas socioeducativas de 

internamiento institucional.  

Dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador encontramos medios 

alternativos para la solución de conflictos y la 

aplicación de los principios de economía 

procesal y mínima intervención penal. En 

cuanto a las encuestas realizadas dentro de esta 

investigación podemos indicar que el 

procedimiento abreviado a adolescentes 

infractores, si cumple con las garantías del 

debido proceso, ya que es una medida 

alternativa para la solución de conflictos 

señalado en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

  

Recomendaciones y guías de acción 

  

Es necesario poner en conocimiento que este 

Procedimiento Especial es un elemento 

importante para solucionar conflictos de 

extrema importancia, haciendo hincapié en que 

el Procedimiento Abreviado economiza en 

cuanto a los recursos económicos tanto para 

las partes procesales como para el Estado 

asegurando un juzgamiento más rápido y sin 

demoras. Es de vital importancia hacer 

conocer, no solo a los Profesionales del 

Derecho, sino también a los usuarios de la 

justicia que durante la aplicación del 

Procedimiento Abreviado a adolescentes 

infractores si se cumplen las garantías del 

debido proceso, tomando en cuenta siempre la 

existencia de un acuerdo entre los sujetos 

procesales. Tanto jueces, fiscales y de más 

autoridades, deben de ser capaces de discernir 

sobre la gravedad de la delincuencia juvenil, 

aplicando sin diferencia alguna el 

procedimiento abreviado como sea que 

sucedió el delito, así como es necesario que se 

dicten seminarios o se dé información 

profunda de lo que es el procedimiento 

abreviado ya que se puede evidenciar una falta 

de información existente entre las y los 

ciudadanos que están siendo procesados por 

delitos de tránsito.  

 

Considerando la naturaleza y fines del 

procedimiento abreviado en el sistema penal, 

debe considerarse la realización de nuevos 

recursos especializados para todos los 

operadores de justicia, acerca de los 

adolescentes que en su accionar cometen un 

delito, revisando especialmente las actuales 

irregularidades e ilegalidades que se están 

cometiendo tratando  de delimitar su 

aplicación.  
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN A 

RESPONDER POR LOS SEÑORES 

ABOGADOS DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA CON LA FINALIDAD DE 

SER USADAS UNICAMENTE PARA 

FINES ACADÉMICOS 

(DOCENTE/INVESTIGACIÓN) 

 

Señores/as, Abogados/as con el afán de conocer 

su valioso criterio relacionado con la aplicación 

del procedimiento abreviado en adolescentes 

infractores  y el cumplimiento de las garantías 

constitucionales del debido proceso, dígnese en 

contestar el siguiente pliego de preguntas, 

poniendo una X en el paréntesis que usted 

considere pertinente. 

 

Recordándole que la encuesta es anónima y por 

lo tanto sus respuestas son únicamente con fines 

educativos. 

  

1. ¿Considera usted que el procedimiento 

abreviado puede ser aplicable a 

adolescentes infractores?  

 

SI (   )   NO (   ) 

  

2. ¿Cree usted que en el actual sistema 

procesal penal en adolescentes hace 

falta el procedimiento abreviado?  

 

SI (   )   NO (   ) 

  

3. ¿Cree usted que con el procedimiento 

abreviado será más rápido llegar a una 

sentencia en adolescentes infractores?  

  

1.- Total de acuerdo                                                                                               

2.- Total desacuerdo 

1 2 3 4 5 

 

4. ¿Considera que al aplicar el 

procedimiento abreviado en 

adolescentes infractores se vulnera el 

derecho a la legítima defensa?  

 

1.-  Total de acuerdo                                                                                      

2.- Total desacuerdo 

1 2 3 4 5 

 

5. ¿Considera si el procedimiento 

abreviado beneficia adolescentes en 

conflictos con la ley penal?  

  

1.- Total de acuerdo                                                                                               

2.- Total desacuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

6. ¿Considera usted se debe impulsar un 

proyecto de ley en el cual se tipifique el 

procedimiento abreviado a adolescentes 

infractores en el Código de la Niñez y 

Adolescencia?  

  

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
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Resumen 
 

En el presente trabajo se aborda el tema de la Familia y 
los derechos humanos, partiendo de las transformaciones 

en la figura de la familia en México hasta el siglo XXI,  

de la evolución e inserción de los derechos humanos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su impacto en la Familia mexicana. Sin 

duda, la familia es y seguirá siendo considerada base 

fundamental de la sociedad, a partir de la cual se forman 

principios morales y de convivencia civil; sin embargo, 

las transformaciones no solo en las estructuras familiares, 

sino en los ordenamientos jurídicos que protegen sus 

derechos humanos, propician confusión relacionadas con 

la jurisdicción y aplicación de leyes. En el caso del 

derecho de familia, en el que impera pluralidad 

normativa, generando a su vez, restricción o limitación a 

ciertos derechos humanos, se acentúa la diferencia y 

exclusión. 

 

Familia, Derechos humanos, Impacto, Evolución 

 
 
Abstract 

 
In the present work the theme of the Family and human 

rights is addressed, starting from the transformations in 

the figure of the family in Mexico until the 21st century, 

of the evolution and insertion of human rights in the 

Political Constitution of the United States Mexicans and 

their impact on the Mexican Family. Undoubtedly, the 

family is and will continue to be considered the 

fundamental basis of society, from which moral 

principles and civil coexistence are formed; However, 

transformations not only in family structures, but in legal 

systems that protect their human rights, cause confusion 

related to the jurisdiction and application of laws. In the 

case of family law, in which normative plurality prevails, 

generating in turn, restriction or limitation to certain 

human rights, difference and exclusion are accentuated. 
 

Family, Human rights, Impact, Evolution 
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Planteamiento 

La familia es una figura conceptualizada de 

diversas formas, de acuerdo a la perspectiva o 

enfoque desde el cual se observa. A medida que 

la sociedad evoluciona y se actualiza, se 

transforma su estructura y por tanto, la sociedad 

comienza a tener más apertura para reconocer 

dichas transformaciones. 

Los derechos humanos de la familia, 

han sido reconocidos y tutelados, no solo a 

nivel nacional a partir de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 

a nivel internacional; sin embargo, la 

problemática se presenta al momento de aplicar 

normas relativas a tales derechos, ya que nos 

enfrentamos a la pluralidad normativa. 

Hoy más que nunca, se acentúa la 

obligación del Estado mexicano de proteger, 

garantizar y promover los derechos humanos, 

generando la obligación de reconocer y respetar 

todo derecho humano reconocido por la 

Constitución y por los Tratados Internacionales, 

tarea compleja para el Estado por dos 

cuestiones principalmente: Por una parte, la 

falta de legitimidad por parte de la sociedad a 

las autoridades e instituciones del gobierno 

mexicano, y por otro la pluralidad de 

ordenamiento jurídico que tutela los derechos 

humanos, en torno a su correcta defensa o 

aplicación. 

La Familia en México y sus 

transformaciones en el siglo XXI 

En los últimos años la estructura y composición 

de la familia se han diversificado, el papel de la 

mujer y su empoderamiento en la sociedad, el 

reconocimiento legal de las parejas formadas 

por personas del mismo sexo, las nuevas 

dinámicas laborales, la disminución de 

matrimonios y el incremento de divorcios, han 

sido algunos de los factores que han 

contribuido a las transformaciones de la 

Familia. 

La familia es la base fundamental de 

toda sociedad, en particular, en México juega 

un papel importante en la conformación y 

desarrollo de la misma. Es una institución que 

permite formar las bases morales y convivencia 

civil. 

El término Familia procede del latín 

familia “grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens”, derivado de 

famulus “siervo, esclavo”1. 

Desde el aspecto psicológico la Familia 

es un grupo de personas, que no tiene 

necesariamente un vínculo o parentesco 

consanguíneo, quienes tienen un proyecto en 

común y generan vínculos emocionales, 

afectivos y de pertenencia al grupo. 

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se entiende por familia a los 

miembros del hogar emparentados entre sí, 

hasta un grado determinado, por sangre, 

adopción y matrimonio. El grado de parentesco 

utilizado para determinar los límites de la 

familia dependerá de los usos a los que se 

destinen los datos y por lo tanto, no puede 

definirse con precisión a escala mundial
2
.  

Por cuanto al punto de vista legal, el 

concepto de Familia es variable, de acuerdo a la 

legislación de cada país. 

La figura de la familia, ha sido estudiada 

en principio desde el área del derecho civil, 

principalmente por especialistas de esa rama del 

derecho, aplicando análisis desde categorías 

propias del derecho privado; sin embargo, al 

constitucionalizarse su protección, el tema 

cambia de perspectiva y ahora se estudia desde 

el derecho público, lo que hace suponer que los 

conceptos tradicionales con los que se analiza, 

hoy ya no sean aplicables
3
.   

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en el artículo 4 la 

protección a la organización y desarrollo de la 

Familia, partiendo de la igualdad del varón y la 

mujer. 

El concepto de Familia puede 

formularse desde dos perspectivas, la jurídica y 

la sociológica.  

1
 Enciclopedia Británica en español, (2009), La familia: 

Concepto, tipos y evolución, p. 1 
2
 OMC, (2003),  La familia y la salud, Organización 

Panamericana de Salud, Organización Mundial de Salud, 

Washington, p. 12.    
3
 Carbonell Miguel, (2011), Obligaciones del estado en el 

artículo 1º de la Constitución mexicana, en La reforma 

constitucional de derechos humanos: un nuevo 

paradigma, Carbonell Miguel y Pedro Salazar, (Coords.), 

México, IIJ-UNAM, p. 100. 
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Por cuanto a la primera, se aporta un 

concepto amplio de familia, que en la 

actualidad no solo se limita al vínculo de 

personas a partir del matrimonio, sino también 

de la adopción o incluso por vínculo o 

parentesco extramatrimonial, por lo que se 

reconoce a la familia generada por parentesco 

consanguíneo, de afinidad o legítimo, es decir, 

por vínculos emergentes del matrimonio o del 

parentesco
4
.  

La familia como concepto siempre 

moderno, ha transitado por diversas 

transformaciones y procesos de adaptación, 

abandonando algunas capacidades y 

adquiriendo nuevas funciones. A la familia 

tradicional se le han sumado nuevos modelos 

de relaciones internas y nuevas funciones, por 

lo tanto las estructuras también se han 

modificado. Por lo que se ha considerado que la 

familia es una estructura dinámica, que 

evoluciona con la sociedad
5
.  

Actualmente se cuestiona si la familia 

está en función del estado y la sociedad o a la 

inversa. 

Parafraseando a Nuria González, no hay 

un solo concepto universal y unívoco de 

familia
6
.  Dicha figura ha transitado por 

transformaciones conceptuales, partiendo del 

concepto tradicional de la Edad Media, el del 

siglo XVIII, del siglo XX, hasta lo que hoy 

podemos identificar como nuevas estructuras 

familiares, puntualizando que familia será lo 

que cada Estado contemple como tal
7
.  

Hoy existe más apertura a reconocer 

como Familia no solo la que surge del 

matrimonio entre personas de distinto sexo, 

sino a partir de la unión de personas 

homosexuales, permite la aceptación y 

reconocimiento, aunque no generalizados de 

ciertos derechos humanos y por tanto, la 

tendencia a su defensa y protección.  

4
 Ferrer Franciso, (1982) Derecho de Familia, Capítulo I 

Introducción al Derecho de Familia, Tomo I, en Méndez 

C. M.J. et. al. Rubinzal - Culzoni editores, Argentina, p. 

11. 
5
 Alonso, Javier Berzosa, et. al, (2011), La familia un 

concepto siempre moderno. Centro Regional de 

Investigación y Formación en ciencias sociales. Madrid, 

p. 53. 
6
 González Martín, Nuria, (2012), Modelos familiares 

ante el nuevo orden jurídico: una aproximación 

casuística. UNAM, México, p. 62. 
7
 ìbidem 

Un aspecto relevante que hay que 

considerar, es la visión más o menos extendida 

de la figura de la familia mexicana, como un 

grupo estrechamente unido, en comparación 

con otros países, lo cual muestra una fortaleza y 

esto genera un alto grado de cohesión
8
.  

La Familia y los derechos humanos 

De acuerdo con el artículo 16 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Familia es 

el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

La composición y el concepto de la 

familia en muchos países occidentales han 

cambiado considerablemente, debido a los 

avances de los derechos humanos y de los 

homosexuales.  

Hoy en día se alude a la 

desnaturalización del concepto de familia, que 

origina lo que Rossana Muga ha denominado 

una progresiva involución o retraso de la 

sociedad,  evidente en diversas situaciones 

límite, como son conflictos familiares, altos 

índices de violencia social y familiar, pérdida 

de la institucionalidad (matrimonio, familia, 

estado), pérdida de respeto a las autoridades, 

individualismo, mayor índice de adicciones, 

olvido y descuido de adultos mayores, entre 

otras, por ello se propone la implementación y 

promoción de políticas públicas que avalen la 

llamada perspectiva de familia en las 

sociedades, sobre todo desde el ámbito de los 

derechos humanos
9
.  

El vínculo entre la familia como base 

fundamental de la sociedad y los derechos 

humanos, debe ser estrecho, de manera que 

permita formar bases morales y principios para 

la convivencia en sociedad. 

8
Aviña Zepeda, Jaime, (2007), Familia y desarrollo. 

Revista Bien común. Número 150. México, p. 32. 
9
 Muga Rossana, et. al, (2013), Familia y derechos 

humanos, Instituto de Ciencias para el matrimonio y la 

Familia, Perú, p. 3.  
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Los derechos humanos desde una 

perspectiva constitucional 

La reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio del año 

2011, plantea una nueva forma de concebir e 

interpretar tales derechos; traza, además, un 

camino diferente en la manera como se venía 

aplicando la defensa de los mismos. Entre los 

cambios más significativos y trascendentales de 

la reforma, se encuentra la denominación que 

ahora tiene el Capítulo I del Título Primero de 

la Constitución, que abandona el vocablo de 

“garantías individuales”, para adoptar el de “De 

los derechos humanos y sus garantías” haciendo 

suya una expresión que desde hace muchos 

años se ha venido empleando en el derecho 

internacional. 

De igual manera, es significativo que 

ahora nuestra Carta Magna reconozca tales 

derechos en lugar de otorgarlos, proclamando, 

también, el goce de los mismos y de los 

mecanismos de garantía reconocidos en la 

propia Constitución y en los tratados 

internacionales. 

Por otra parte, en el mismo artículo 

primero constitucional se señala que todas las 

normas relativas a derechos humanos se deben 

interpretar a la luz de la propia Constitución y 

de los Tratados Internacionales, con lo que se 

recoge la figura de la “interpretación 

conforme”; incorporándose, también, en el 

párrafo segundo, el principio de interpretación 

“pro personae”, muy utilizado en el derecho 

internacional y en la práctica de éste
10

.  

Estas modificaciones a la Constitución 

contienen la obligación del Estado mexicano, 

en sus tres órdenes de gobierno, de promover, 

proteger y garantizar los derechos humanos, 

generando la obligación de reconocer y respetar 

todo derecho humano reconocido por la 

Constitución y por los Tratados Internacionales. 

Conforme a lo anterior el Estado 

mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones de derechos humanos 

que ocurran en el territorio nacional. 

10
Carmona Tinoco, Jorge Ulises, La reforma y las 

normas de derechos humanos previstas en los tratados 

internacionales, en La reforma constitucional en 

derechos humanos: un nuevo paradigma, Carbonell 

Miguel y Pedro Salazar  (Coords), op. cit. p. 40 

 Sin embargo, más allá de las bondades 

de la reforma constitucional, el verdadero reto 

consiste en materializar el espíritu de la reforma 

al quehacer cotidiano en México. Este nuevo 

paradigma de los derechos humanos en nuestro 

país se enfrentará en los próximos años, a una 

sociedad que desconfía de las autoridades 

responsables de prevenir, sancionar y reparar 

las violaciones en esta materia; a órganos de 

gobierno que actúan con lentitud y burocracia 

en la atención de denuncias en esta materia; a 

una arraigada cultura de conformismo y apatía 

que acepta como un hecho la violación 

cotidiana de los derechos humanos de las 

personas; y a la poca educación que priva entre 

los actores a quien va dirigida la reforma.  

Cabe reflexionar, en este sentido, que 

habrá que encontrarle solución a los problemas 

prácticos que plantea la reforma en temas tales 

como la discriminación, el asilo, el sistema 

penitenciario nacional, la facultad presidencial 

para hacer abandonar el territorio nacional a las 

personas extranjeras; el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos como eje 

rector de la política exterior del Estado 

mexicano, amén de las facultades y 

competencias que a partir de la reforma se 

otorgan a la Comisión de los Derechos 

Humanos. 

Es necesario señalar que esta reforma 

abarca un variopinto de temas y aspectos 

relativos a la concepción y la tutela de los 

derechos humanos en México, lo que 

necesariamente ha provocado una serie de leyes 

secundarias nuevas y/o reformas de otras que 

actualmente se encuentran vigentes. 

Por ello, más allá de la difusión, del 

análisis y desarrollo del contenido de la 

reforma, es necesario emprender una tarea 

educativa que incluya no sólo a las autoridades 

responsables, a los jueces y legisladores sino a 

la sociedad en su conjunto. 

En este sentido, la enseñanza de las 

asignaturas de derechos humanos en las 

instituciones de educación superior será clave 

para alcanzar los objetivos y metas de la 

reforma constitucional en esta materia y por 

supuesto, al interior de cada familia mexicana, 

es menester conocer tales derechos para su 

ejercicio y protección efectivos. 
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La tutela de los derechos de la familia 

para el logro de su solidaridad social y apoyo 

subsidiario, en la teoría son obligaciones del 

Estado; sin embargo, en la realidad los 

compromisos adquiridos y las 

responsabilidades que corresponden a los 

gobiernos, no siempre se asumen al aplicar las 

políticas públicas, lo cual resta legitimidad y 

afectación para la familia
11

.  

El impacto de los derechos humanos en la 

Familia 

Uno de los grupos en situación de 

vulnerabilidad en materia de derechos humanos 

es la Familia, por ello, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en 2013, presentó como 

uno de los temas de la Agenda nacional, ante la 

problemática de la vulneración de los mismos, 

en la segunda mitad del siglo XXI, propone 

centrar la atención a la prevención. 

Considerando que los servidores 

públicos deben asumir que la caracterización 

del marco constitucional vigente, impone la 

necesidad de un cambio de concepción, a partir 

de la promoción, respeto, protección y garantía 

de los derechos humanos, conforme a los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, así como la 

prevención, investigación, sanción y reparación 

de dichas violaciones, esto implica gran 

responsabilidad de los servidores públicos y 

autoridades correspondientes a fin de lograr la 

transición. 

Parafraseando a Rodrigo Guerra, el uso 

retórico y hasta mercadotécnico de la categoría 

“Familia” por parte de funcionarios, 

gobernantes, legisladores etc…aunque de forma 

débil incluso, muestra que esta figura posee 

cierta consistencia y funcionalidad social
12

.  Por 

ello, su protección ante las violaciones de 

derechos humanos, es tarea fundamental, se 

habla de un reforzamiento del tema de los 

derechos humanos ante el nuevo orden 

constitucional. 

11
 Aviña Zepeda, Jaime,  op. cit. 

12
 Guerra, López. Rodrigo, (2010), ¿Familia o familias? 

Familia natural y funcionalidad social. Revista Bien 

común. Volumen 15, Número 183. México, p. 1. 

Frente a este nuevo escenario, la Familia 

juega un papel muy importante, no solo en el 

respeto y protección de los derechos humanos, 

al interior de ese grupo, sino, también al 

exterior en sociedad, para ello, es necesario 

transformar los modelos de pensamiento en 

todos los ámbitos, para eliminar los esquemas 

de comportamiento transgresor, desde el 

ciudadano hasta los funcionarios públicos. 

Es necesario contemplar las situaciones 

ante los cambios de una familia diversa, 

multicultural, multinacional, inmersa en un 

nuevo orden jurídico mundial y por tanto 

nuevas dinámicas de las nuevas estructuras 

familiares
13

.   

No se trata solo de la tutela jurídica de 

los derechos humanos de la familia, sino 

también del ejercicio o defensa de los mismos, 

es decir, la eficacia de los mecanismos para tal 

fin, lo cual se enfrenta a lo que se ha 

denominado superposición de los 

ordenamientos jurídicos estatales y no estatales, 

es decir, a la existencia de ordenamientos 

jurídicos plurales que dificultan la correcta 

defensa. 

En materia familiar, es donde se observa 

un fuerte impacto de los ordenamientos 

jurídicos plurales, que genera implicaciones 

significativas y poco reconocidas en el ámbito 

de los derechos humanos
14

. La pluralidad de 

ordenamientos jurídicos genera confusión 

relacionada con la jurisdicción y aplicación de 

leyes, lo cual conduce a abuso de poder, 

menoscabo de derechos, afectación del debido 

proceso y de normas procedimentales así como 

a la limitación al acceso a la justicia.  

Con respecto al derecho de familia, ha 

sido evidente que los ordenamientos jurídicos 

plurales, restringen o afectan el disfrute de una 

serie de derechos, como el derecho a contraer 

matrimonio y a formar una familia, el acceso a 

las técnicas de reproducción humana asistida, 

tendiendo a acentuar la diferencia y exclusión.  

13
 González Martín, Nuria, op. cit, 

14
 Hina Jilani et. al, (2010), Cuando los mundos jurídicos 

se superponen. Los derechos humanos y los 

ordenamientos jurídicos estatales y no estatales, Consejo 

Internacional de Políticas de Derechos Humanos. 

Ginebra, Suiza, p. 6. 
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Sin embargo, de acuerdo a resoluciones 

recientes por parte de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada el 19 de junio 

de 2015 en el diario oficial de la federación, 

donde se establece que la ley de cualquier 

entidad federativa, que, por un lado, considere 

que la finalidad del matrimonio es la 

procreación y/o que lo defina como el que se 

celebra entre un hombre y una mujer, es 

inconstitucional
15

, lo cual muestra el avance 

normativo en materia de familia en México. 

Esto hace necesario un profundo análisis 

en la materia, a fin de implementar mecanismos 

que contribuyan a evitar tal situación. 

Consideraciones finales 

La familia es una figura fundamental para la 

sociedad, es a partir de ese grupo, que se 

generan valores morales y de convivencia civil 

sólidos y permanentes o bien, débiles y 

temporales. 

Al Estado Mexicano le corresponde 

tutelar los derechos humanos de la familia 

como figura jurídica y social, así como de cada 

uno de sus miembros. 

La implementación de nuevas normas 

en materia de derechos humanos en México, no 

debe ser un óbice para la correcta defensa de los 

mismos, por el contrario debe facilitar su 

interpretación y por tanto, aplicación. 

La pluralidad de ordenamientos 

jurídicos en materia de derechos humanos 

relacionados con el derecho familiar abre un 

nuevo paradigma jurídico, más que restrictivo y 

limitante, debe considerarse abierto y tolerante 

para la tutela de los derechos humanos que 

impactan en la familia, cuya aplicación debe 

basarse en el principio de interpretación “pro 

personae”, evitando la afectación o vulneración 

de tales derechos. 

15
 Tesis 1a/J43/2015 (10ª), Primera Sala, Libro 19, Junio 

2015, Tomo I, pag, 536, Jurisprdencia (Constitucional, 

Civil), Décima época. Gaceta del Semanario oficial de la 

Federación, ( en línea), consultado 14 de abril de 2018, 

disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/Pagi 
nas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&

Apendice=1000000000000&Expresion=43%2F2015&D

ominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=Deta

lleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=

2009407&Hit=2&IDs=2010671,2009407,2009112&tipo

Tesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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