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RESUMEN 

La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia 

constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los 

derechos humanos. En la Provincia de Pastaza al igual que en las 

grandes ciudades del Ecuador, en los últimos años se ha incrementado  el 

índice de criminalidad en la población. En el estudio se estableció los 

índices de criminalidad en la Provincia de Pastaza y los delitos más 

frecuentes durante el periodo 2008-2009, tomando en cuenta los 

expedientes de los infractores en la Fiscalía de Pastaza, concluyendo que 

el delito que con mayor frecuencia ocurrió fue, el robo 33,78 % y de estos 

las personas que cometieron la infracción en su gran mayoría eran 

mayores de 18 años, de estado civil unión libre 44,92%, en su predominio 

con nivel de instrucción secundaria incompleta y con algún tipo de trabajo 

con respecto a la ocupación. El delito que le sigue en frecuencia  fue el 

relacionado a las lesiones correspondiendo al 15,75%. Otro de los delitos 

que se presenta en un número importante fue los delitos sexuales 7,54%, 

del total de delitos, además otra variedad de delitos se registraron con 

menor frecuencia, como la estafa, tenencia de drogas, la falsificación de 

documentos, la tenencia de armas, el asesinato, el homicidio y el plagio 

de personas, en su gran mayoría estos delitos fueron cometidos por 

personas con condiciones socioeconómicas y culturales no muy 

favorables, hechos que se relacionan con la epidemiologia del problema 

que enfrentan los diferentes países con índices de criminalidad elevados. 

Identificado el problema y consciente en la complejidad que representa la 

epidemiologia de criminalidad, he creído conveniente realizar una 

propuesta educativa- preventiva, dirigida a la ciudadanía del Puyo. 

PALABRAS CLAVES: criminalidad, violencia, hurto, robo, delincuencia, 

homicidios, factores sociales, económicos y demográficos, derechos 

humanos, seguridad ciudadana, prevención, delito, forense. 
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SUMMARY 

The insecurity generated by crime and violence is a serious 

problem where observance of human rights is at stake. In the province of 

Pastaza as in the great cities of Ecuador, in recent years has increased 

the crime rate in the population, by various factors including social, 

economic, demographic, etc. In the present study crime rates established 

in the Province of Pastaza and the most frequent crimes during the period 

2008-2009, taking into account the records of offenders in the Office of 

Pastaza, reaching the conclusion that the offense more often happened 

was, theft, accounting for 33.78% and those persons who committed the 

offense were mostly over 18, marital status cohabitation in 44.92% in its 

predominantly level incomplete and some work regarding the occupation 

secondary education. The offense next in frequency in the overall 

standings, was related to injuries corresponding to 15.75%. Another crime 

that occurs in a significant number was sexual offenses, representing 

7.54% of total crimes, there are a variety of other crimes that occurred less 

frequently such as fraud, drug possession, forgery documents, weapons 

possession, murder, homicide and kidnapping, mostly these crimes were 

committed by people with not very favorable socioeconomic and cultural 

conditions, facts relating to the epidemiology of the problem faced by 

different countries with high rates of crime where studies, lack of 

opportunities and social disadvantage are important conditions for the 

problem exists. Identified the problem and aware in the complexity 

involved in the epidemiology of high crime rates, have seen fit to make a 

preventive educative- proposal, aimed especially at public employees and 

parents of different educational establishments with more students. 

 

KEYWORDS: crime, violence, theft, robbery, crime, murder, social, 

economic and demographic factors, human rights, public safety, 

prevention, crime, forensic. 
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I. INTRODUCCION. 

La violencia criminal ha recibido  especial atención en la última 

década por parte de las Naciones Unidas y de algunos organismos  

debido a un incremento internacional de la misma, aparentemente 

vinculadas con los procesos de globalización, que posee graves efectos 

erosivos  en todos los países, especialmente en aquellos en vías de 

desarrollo. 

Para la Organización Panamericana de la Salud un índice normal 

de criminalidad es el que se halla entre 0 y 5 homicidios cada 100.000 

habitantes por año. Ese puede ser tratado con los mecanismos 

convencionales. Cuando el índice de homicidios está entre 5 y 8 la 

situación es delicada, pero cuando excede de 8 nos hallamos frente a un 

cuadro de criminalidad “epidémica”. No puede ser tratada por las vías 

usuales. Han demostrado ser insuficientes.(1) 

 

En todos los países la mayoría de los acusados por crímenes y 

delitos son hombres, y muy frecuentemente jóvenes adultos, las mujeres 

son generalmente las víctimas de la violencia especialmente en 

Latinoamérica. 

El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la 

violencia muestra que en la última década, los países con menos y 

medianos recursos mostraban una tasa de muertes Violentas (ligadas a la 

guerra, a los suicidios y a los homicidios) de 32,1 por 100.000 habitantes, 

mientras que en los países con ingresos más altos mostraban una tasa 

muy inferior, de 14, 4 por 100 000 habitantes.(2) En África y en la región 

de las América, las tasas de homicidio eran cerca de tres veces 

superiores a las tasas de suicidios, mientras que  Europa presentaba 

principalmente una situación casi inversa, es decir, las tasas de suicidio 

casi dos veces superiores a las tasas de homicidio. Tratándose de la 
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correlación entre los niveles de criminalidad y la difusión de las armas de 

fuego, los resultados de los estudios son más claros para las tasas de 

violencia letal. Las armas de fuego son utilizadas en casi el 40% de los 

homicidios. Elevándose a 60% en América Latina y en América del Norte, 

alrededor de un 30% en África y en Europa, esta tasa es más baja en 

Asia-Pacifica (16%). (3)  

Durante el año 2008 se han reportado 58.016 defunciones a nivel 

nacional, de las cuales 8.521 reportes corresponden a muertes por algún 

tipo de enfermedad, 2666 por accidentes de tránsito y 2.301 por 

agresiones físicas. (4) 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Fiscalía de la 

Provincia de Pastaza, donde se revisó los expedientes de los infractores 

de los diferentes delitos cometidos en los años 2008 -2009, analizando 

cada una de las  variables, para de esta manera poder llegar a 

conclusiones sobre la prevalencia del delito y las características de los 

infractores, y con la ayuda de información poder realizar  una propuesta 

médico forense, encaminada a la educación y prevención de los delitos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Según el informe emitido en año 2008 por el Centro Internacional 

para la Prevención de la Criminalidad, a escala mundial, las tasas medias 

de victimización por este tipo de criminalidad son comparables en Europa, 

en Norte América (EE.UU., Canadá) y en Oceanía (Australia, Nueva 

Zelanda). Se sitúan levemente por debajo de la media mundial de 25%. 

África y América Latina (con el Caribe) tienen tasas más elevadas de 

34%, 33% y 26%  respectivamente. América Latina tiene la  tasa más alta 

de victimización por robos. África tiene la tasa más alta de victimización 

de robos en domicilios. En comparación, el continente asiático presenta 

las tasas de victimización más bajas  (21%), incluyendo todo tipo de 

infracción. (3) 

En América Latina la violencia es extensa y tiene inmensos costos. 

Los indicadores más tradicionales ilustran su cuantía. En la región hay 

140.000 homicidios cada año; cada latinoamericano pierde el equivalente 

a casi tres días anuales de vida saludable por causa de la violencia; 28 

millones de familias son sujetas a hurto o robo en un año o, para decirlo 

en forma más contundente, 54 familias son robadas cada minuto; 

aproximadamente una por segundo. La violencia, medida por cualquiera 

de estos indicadores, es cinco veces más alta en esta región que en el 

resto del mundo.(5) 

La violencia sobre los bienes y las personas representa una 

destrucción y transferencia de recursos, aproximadamente el 14.2% del 

PIB latinoamericano; es decir US$168.000.000. Y en capital humano se 

pierde 1.9% del PIB, este porcentaje es equivalente al gasto en educación 

primaria de la región. En recursos de capital se pierde anualmente 4.8% 

del PIB, o sea, la mitad de la inversión privada. Las transferencias de 

recursos que se realizan entre las víctimas y los criminales alcanzan al 
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2.1% del PIB, porcentaje superior que el del efecto distributivo de todas 

las finanzas públicas.(6) 

En el Ecuador según reporte de la revista de estadísticas 

criminológicas, se observa que el 0.66% del total de la población ha sido 

víctima de una acción delictiva, esto es que de cada 1000 habitantes 6 

personas han sufrido los efectos de la criminalidad. En el primer semestre 

del 2009 se han aceptado un total de 92.940 denuncias a nivel nacional, 

se observa que las provincias con mayor índice delictivo son: Guayas con 

32% y Pichincha 20.87%. (4) 

En la provincia de Pastaza con una población de 79.740 habitantes 

presenta en el primer semestre del año 2009, 411 noticias de delito, es 

decir que el 3.16% de la población ha sido víctima de un hecho delictivo, 

ya sea por la violencia, hurto o robo, consumo de alcohol, delincuencia, 

agresiones, tenencia de armas, homicidios, etc. Motivo por el cual se ha 

incrementado la inseguridad en los habitantes de la provincia. 

Según investigaciones realizadas en Latinoamérica  se induce la 

conveniencia de combinar diversos enfoques epidemiológicos: social, 

económico, demográfico, que de seguro proporcionaran una realidad más 

acertada sobe la problemática tan compleja como es la criminalidad. 

1.1.2    PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

• ¿Cuál es el delito más frecuente en la Provincia de Pastaza? 

• ¿Cuáles son las características del infractor? 

• ¿La prevalencia es mayor en delitos contra las personas o en 

delitos contra la  propiedad privada? 

• ¿Cuál es la propuesta del médico forense ante la problemática? 
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1.1.3    JUSTIFICACIÓN. 

La violencia y criminalidad ha tenido un repunte importante en la 

última década, debido a los múltiples factores que se encuentran 

involucrados en un problema tan complejo que a diario podemos 

observar, escuchar y hasta ser víctimas de la delincuencia que día a día 

va creciendo a pesar del esfuerzo de autoridades por  controlarla,  es 

imposible debido a su origen multifactorial. 

Organismos internacionales han despertado especial interés en el 

estudio, análisis y  propuestas como posible  solución ante las crecientes 

cifras de criminalidad epidémica que se presentan especialmente en 

ciudades donde existen grandes conglomerados humanos, en  nuestro 

país aunque no existen estudios ni datos contundentes sobre el tema, 

hemos podido percibir un repunte importante en las grandes ciudades, la 

provincia de Pastaza no se escapa al problema, se ha observado un 

importante incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana, según 

el aumento de las cifras de denuncia en la policía judicial y en la fiscalía, 

es por esta razón que me he visto incentivado en el ESTUDIO DE 

CRIMINALIDAD EN LA PROVINCIA DE PASTAZA PERIODO 2008-2009, 

dichos resultados  servirán para tener un panorama aproximado a la 

realidad sobre la problemática y de esta manera poder socializar con 

autoridades y personal involucrado encargados de la seguridad ciudadana 

y poder realizar una propuesta médico forense para una posible solución 

del problema que beneficie a los grupos más vulnerables, 

concientizándolos sobre las causas y factores de riesgo que son la 

génesis del problema. 
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1.1.4   VIABILIDAD. 

El presente trabajo es factible llevar a cabo, por cuanto existen los 

registros de los mismos en los archivos de la fiscalía, policía judicial de la 

Provincia, cuento con los permisos respectivos de los líderes de la fiscalía 

y policía judicial donde realizo pericias médico legales como perito médico 

adscrito y dispongo de los recursos económicos y humanos necesarios 

para llevar adelante el presente estudio. 

1.2 OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el estudio de la criminalidad en la provincia de Pastaza, de 

los delitos más frecuentes durante el periodo 2008-2009 y realizar una 

propuesta médico forense. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar cuáles son los delitos que se presentan con mayor 

frecuencia. Y establecer las características social, económica y 

demográfica del infractor. 

2. Realizar una propuesta médico forense educativa-preventiva, sobre 

las causas y factores de riesgo de la violencia y criminalidad, 

teniendo como referencia los delitos que con mayor frecuencia se 

presentaron en la provincia de Pastaza. 
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1.3      HIPÓTESIS. 

La criminalidad en la provincia de Pastaza no distingue edades, niveles 

educativos, ni grupos socioeconómicos, se ven involucrados como 

víctimas y victimarios individuos de todas las edades y entre estos los que 

se encuentran en situación socioeconómica desfavorables. 

 

1.4  VARIABLES. 

1.4.1 VARIABLES DEPENDIENTE: 

Aborto  Abandono de personas 

Homicidio  Del abuso de armas 

Asesinato  Robo 

Lesiones  Hurto 

Extorción  Estafas y otras defraudaciones 

Abigeatos  Quebrados y otros deudores punibles 

Usurpación  Usura y casa de préstamos 

 

1.4.2 VARIABLES INTERVINIENTES:  

Edad 

Genero 

Estado civil 

Nivel de instrucción. 

Ocupación. 
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1.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO: N° 1 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Aborto Es la interrupción violenta del proceso fisiológico del desarrollo 

del feto  

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Homicidio Cometido con intención de dar muerte sin agravantes Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Asesinato Matar a una persona con circunstancias agravantes, con 

alevosía, precio, veneno, incendio, ensañamiento. 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Lesiones Heridas o golpes causadas a otra persona produciéndole  

incapacidad física para el trabajo (permanente o no 

permanente). 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Abandono de 

personas 

Dejar a un niño en lugar solitario o no solitario Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Del abuso de 

armas 

Disparar arma de fuego contra una persona o la agrediere  con  

cualquier otra arma sin herirle, siempre que no  

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 
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constituye tentativa 

Robo Es el hurto con violencia contra las personas o fuerza en las 

cosas 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Hurto Acto que sin violencias ni amenazas contra las personas ni 

fuerza en las cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa 

ajena con ánimo de apropiarse de ella. 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Abigeatos Robo o hurto de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, de 

sitios para conservación,  cría o ceba de los mismos 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Extorción Con intimidación, o simulando ser autoridad pública o falsa 

orden de la misma, obligue a otro, sin privarle de la libertad 

personal, a entregar, enviar, depositar cosas, dinero. 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Estafas y otras 

defraudaciones 

Con el propósito de apropiarse de una cosa  de otro se hubiere 

hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos con 

manejos fraudulentos 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Usurpación Despojar con violencia, engaño o abuzo  de confianza, de la 

posesión, desviar aguas,  alterar el lindero, estorbar la 

Cualitativa Si                  

No 

Presente 

Ausente 
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 posesión 

Usura y casa 

de prestamos 

Préstamo en el que estipula un interés excesivo o mayor que 

permitido en la ley. 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Contra la 

honra 

Injurias consistentes en falsa imputación de un delito, otra 

expresión en descredito, deshonra o menosprecio de otra 

persona. 

Cualitativa Sí                  

No 

Presente 

Ausente 

Edad Tiempo de existencia desde el nacimiento. Cuantitativa Años  <18     >18  

Genero Condición orgánica que distingue al macho de la hembra. Cualitativa Masculino 

Femenino 

Sí           No 

Estado civil Condición de cada persona en relación con los derechos y 

obligaciones civiles, sobre todo a lo que hace relación a su 

soltería, matrimonio, viudez, etc. 

Cualitativa Soltero       

Casado      

Viudo       

Divorciado 

Sí           No 

Instrucción Conjunto de conocimientos adquiridos por una persona Cualitativa Primaria   

Secundaria 

Superior  

Sí           No 
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Ninguna 

Ocupación Actividad que desempeña un individuo. Cualitativa Empleado 

Público,       

Trabajador 

Independiente, 

Desempleado 

Sí           No 
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II. MARCO TEÒRICO 
 
2.1  DEFINICIONES Y TAXONOMÍA DE LA VIOLENCIA 
 

La violencia es un término utilizado para describir situaciones muy 

diversas, razón por la cual se generan muchas confusiones y 

controversias. Se requiere por lo tanto, definir claramente lo que se 

entiende por violencia y hacer una clasificación o taxonomía de las formas 

más frecuentes. Existen múltiples maneras de clasificar la violencia. Cada 

clasificación sirve, por lo general, a un propósito determinado y la bondad 

de la clasificación está estrechamente relacionada con la utilidad de la 

misma. 

 

Una primera distinción es aquélla entre el acto violento en sí mismo 

y su correspondiente registro. Muchas acciones violentas no son 

registradas, a veces ni siquiera son percibidas socialmente como tales, y 

por tanto no se conocen. Tal es el caso de la violencia  doméstica, contra 

la mujer, el niño o el anciano, en los cuales una parte muy pequeña de 

ella aparece en los archivos. 

 

Otra distinción es la que se realiza entre acto violento y delito. El 

delito es un quebrantamiento de la ley y como tal, está determinado por 

los códigos existentes en un momento dado. Un mismo acto puede dejar 

de ser o volverse delito, simplemente por un cambio en la ley. Un mismo 

hecho, por ejemplo la muerte de otra persona, puede ser o no ser delito 

dependiendo de las leyes de un país. Por ejemplo, las ejecuciones donde 

existe la pena de muerte, no son consideradas como delitos y por lo tanto 

no aparecen registradas como homicidios. Esto se repite con las muertes 

resultantes del enfrentamiento con la autoridad. 
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2.2  CLASIFICACIONES DE LA VIOLENCIA. 
 

La violencia se puede clasificar según la persona que la sufre, en 

violencia contra los niños, la mujer o el anciano; o se puede diferenciar 

según la naturaleza de la agresión física, sicológica, sexual, etc; o se 

puede catalogar según el motivo, en política, racial, religiosa, entre otras; 

o también según el sitio donde ocurre, en doméstica, urbana, rural o del 

ambiente de trabajo. 

Para efectos de este trabajo establecemos dos grandes categorías: 

la violencia intencional y la violencia no intencional. La primera incluye 

aquellos actos donde existe la intención de provocar daño, tales como las 

lesiones personales o las auto infligidas. La segunda incluye los actos 

donde el daño no es resultante de una intención previa por parte del 

agresor. Los accidentes de transporte o de cualquier otra naturaleza se 

clasifican en esta categoría. 

 

Por su extraordinaria frecuencia y sus profundas implicaciones 

sociales, merece especial mención, aun cuando no es el objeto del 

presente trabajo, la violencia que ocurre en el ámbito del hogar; la 

llamada violencia doméstica que incluye las formas variadas de violencia 

contra la mujer, el niño y el anciano.  

 

Violencia intencional. 

Para efectos del estudio de la violencia intencional, se llama 

violencia al uso, o amenaza de uso, de la fuerza física, con intención de 

hacer o hacerse daño. Esta definición, si bien tiene ventajas tales como 

su relativa facilidad de registro, tiene también limitaciones. Como es 

obvio, excluye otras formas muy frecuentes de violencia como la 

psicológica, y también margina aquellos casos cuando se usa la fuerza 

física sin intención de provocar lesión, los llamados accidentes. 
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Los homicidios y suicidios son manifestaciones extremas de la 

violencia intencional y por existir datos relativamente confiables, sus tasas 

se utilizan como indicadores de ésta. Sin embargo, ellos son una pequeña 

parte del conjunto de la violencia y subestiman la magnitud real de los 

hechos agresión, puesto que excluyen las lesiones intencionales donde 

no se produjo una muerte y todas las otras formas de violencia no 

intencional. 

 

Los niveles objetivos de la violencia tales como se expresan, por 

ejemplo, en el número de homicidios, pueden contrastarse con la 

percepción subjetiva de la misma. Las fluctuaciones en la percepción 

pueden no coincidir de manera fiel con los niveles objetivos por varias 

razones. La frecuencia de ciertas formas de violencia menor (como el 

raponazo o rapiña) produce en la sociedad una sensación de inseguridad 

muy grande, aun cuando ésta no vaya acompañada de altas tasas de 

homicidio. Igual situación ocurre con el despliegue desmedido de los 

hechos de sangre reseñado por los medios de comunicación que 

producen una sensación de peligro e inseguridad desproporcionada en la 

sociedad. 

 

Violencia contra la propiedad. 

Es aquélla donde se produce daño contra el patrimonio económico 

y no contra la integridad de la persona. El robo, el hurto, son las 

manifestaciones más frecuentes y pueden presentarse con o sin uso de la 

fuerza física. La cuantificación se realiza en términos de la tasa de 

incidencia de los diferentes delitos (de acuerdo con la clasificación 

internacional de delitos) y del valor económico que ellos representan. 
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Violencia instrumental y violencia expresiva. 

Una clasificación que puede tener implicaciones de política muy 

importantes, es aquélla que separa los actos violentos en instrumentales y 

expresivos. En la primera categoría caen los robos, atracos a mano 

armada y los homicidios con fines de extorsión o con fines de provecho 

para el agresor. En la segunda categoría se incluyen los actos violentos 

producto de la ira, los cometidos bajo efecto del alcohol y, en general, 

todos aquéllos donde no se puede percibir una intención de provecho. 

Desafortunadamente no existe información confiable sobre la importancia 

relativa de estos dos tipos de violencia. 

 

2.3  CRIMINALIDAD E INSEGURIDAD 
 

El análisis de las tendencias de la criminalidad en el mundo 

conlleva a problemas de método relacionados principalmente a la 

comparación de datos: la definición de los actos reprimibles  penalmente 

varía según los países; los procedimientos de selección, de registro y de 

interpretación de las infracciones difieren y están directamente ligados a 

los recursos de los cuales disponen las autoridades; por último, en 

algunos países, los datos de las principales fuentes institucionales como 

registro civil, las denuncias presentadas a los servicios de policía, 

tribunales, etc.- son difícilmente accesibles o incluso poco fiables. 

 

Por otra parte, el análisis muestra la dificultad notoria de reflejar las 

cifras de la criminalidad: la tasa de declaración de los hechos 

criminales(tasa de “denuncias” o “tasa reportada”) no refleja en su 

totalidad el nivel real de criminalidad. Cada vez más, esta tasa es 

completada por encuestas de victimización. Los datos no siempre son 

recolectados y registrados de manera estandarizada; pueden también no 

ser dados a conocer públicamente en su totalidad. Además, en las 

regiones del mundo donde la policía dispone de pocos recursos y/o está 
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expuesta a la corrupción, las tasas de delincuencia registradas son 

necesariamente menos elevadas que en los países cuyos recursos y 

reputación son más elevados. En estos últimos países, las víctimas son 

también más proclives a realizar denuncias. 

 

2.4 CONTEXTO Y FACTORES DE DESARROLLO DE LA  
DELINCUENCIA Y DEL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD.  

 

Los diferentes fenómenos delictivos y su aprehensión se presentan 

siempre en un contexto donde es indispensable delimitar el problema. 

Este ejercicio permite identificar algunos factores principales potenciando 

el desarrollo de la delincuencia, de la victimización y del sentimiento de 

inseguridad, comunes a una mayoría de áreas geográficas, aunque su 

proporción varía enormemente de región a región. 

 

El contexto de la urbanización. 

Cualquiera sea la región del mundo considerada, los niveles de 

criminalidad son más elevados en zona urbana que rural, tanto a la vista 

de las estadísticas policiales como de las encuestas de victimización. 

Según el ICVS (International Crime Victim Survery)  la tasa de frecuencia 

expresada  en términos de victimización indica que los dos tercios de las 

habitantes de las ciudades han sido víctimas de una infracción por al 

menos una vez en un periodo de 5 años. Los países que presentan la 

tasa de frecuencia más elevada, se sitúan principalmente en América 

latina y en África Subsahariana. 

 

Conflictos, pobreza y desigualdades. 

El ambiente geopolítico inestable en algunos países puede tener 

una influencia sobre los niveles de criminalidad constatados. Los países 

que viven conflictos civiles y militares y aquellos que entablaron un 

proceso de transición como resultado de tales disturbios, acumulando 



 

17 
 

dificultades sociales, económicas e institucionales. Además son 

confrontados a la accesibilidad de armas de fuego, una situación 

susceptible de facilitar el resurgimiento de la violencia. 

 

Factores facilitadores. 

Sin que importe mucho de qué lugar del mundo se trate, cierto 

número de condiciones personales, familiares, sociales, materiales y 

situacionales han sido identificados como factores susceptibles de poner 

a una persona en riesgo de cometer un delito o de ser victimizada. Otros 

dos factores se le agregan regularmente, la dependencia a las drogas y el 

acceso a armas de fuego, los que pueden ser objeto de políticas públicas 

que apunten directamente a prevenir la delincuencia. Así, numerosas 

investigaciones establecen un lazo entre las dependencias a productos 

psicoactivas y la criminalidad. El consumo de alcohol y de drogas pueden 

en grados diversos operar como facilitador del paso al acto de 

delincuencia y porque no, criminal. 

 

A pesar de la abundancia de literatura sobre este tema, estudios 

actuales no explican de manera determinante esta relación entre 

dependencia y criminalidad, ni de comprender una causa objetiva. 

Generalmente, solamente algunos elementos concuerdan. Así, a mayor 

dependencia precoz, mayor el riesgo de pasar al acto. De la misma 

manera, este riesgo aumentaría de manera correlativa dependiendo de la 

frecuencia, de la intensidad y de la duración del consumo. Finalmente, la 

dependencia sería susceptible de demorar la llegada de la delincuencia. 

Tratándose de la correlación entre los niveles de criminalidad y la difusión 

de las armas de fuego, los resultados de los estudios son más claros para 

las tasas de violencia letal. Las armas de fuego son utilizadas en casi el 

40% de los homicidios. 
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El sentimiento de inseguridad. 

El sentimiento de inseguridad se constituye progresivamente como 

un elemento distinto del nivel de delincuencia, incluso si está obviamente 

relacionado con él. Percepción eminentemente subjetiva, el sentimiento 

de inseguridad está regularmente asociado al “miedo al delito”, y más 

precisamente, al miedo de ser víctima de un delito, el mismo que es 

evaluado principalmente a través de encuestas, realizadas en diferentes 

escalas. En el ámbito internacional, la ICVS (Internacional Crime Victim 

Survery)  desde su primer ciclo en 1992 realiza algunas preguntas tipo 

para medirlo, entre ellas:” ¿Qué tan seguro se siente caminando solo en 

su barrio de noche?”. En todos los lugares que ha sido llevada a cabo, la 

ICVS revela que el sentimiento de inseguridad concierne sobre todo a las 

personas de más de 55 años como también a las mujeres. Existen otros 

factores igualmente identificados de manera recurrente que afectan este 

sentimiento. 

 

 Las personas que tienen ingresos más bajos, divorciados, 

separados o viudos, o que ya han conocido una experiencia de 

victimización se sienten de manera general menos seguras. Si 

actualmente el concepto predominante de este sentimiento es el que 

releva el miedo al crimen, numerosos estudios demuestran que derivan 

más de componentes sociales y económicos, por ejemplo la salud, el 

acceso al empleo y las inequidades de ingresos. 

 

El rol de los medios de comunicación, particularmente de los 

“medios masivos”, contribuye a menudo a exagerar algunas 

representaciones sociales del fenómeno criminal. Si los estudios 

concuerdan en afirmar que ellos tienen una influencia relativa sobre el 

sentimiento individual de inseguridad, al contrario ellos tienen un impacto 

muy importante en el grado de preocupación de la población con relación 
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a los problemas de seguridad. En definitiva, más que un sólido indicador, 

este sentimiento es un parámetro que reúne una multitud de percepciones 

distintas y que es conveniente apreciar en frente del ambiente político y 

mediático en el cual se expresa. 

 

2.5 LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 Según el informe de derechos humanos y seguridad ciudadana del 

2009, en  el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos no se 

encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al 

delito o a la violencia interpersonal o social. Sin  embargo, puede 

entenderse que ese derecho surge de la obligación del Estado de 

garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del 

artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”; del artículo 7 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y 

a la seguridad personales”; y del artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 

a la seguridad personales”.  Concretamente, este cúmulo de der echos 

está integrado por el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el 

derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al 

uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos. 

La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones 

principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los 

Estados autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando 

también el concepto de seguridad. El concepto de seguridad que se 

manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el orden como 

una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado. Hoy en 
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día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con 

la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la 

protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe 

darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos 

fundamentales.  

El concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el 

abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una 

perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de 

“seguridad pública”, “seguridad humana”, “seguridad interior” u “orden 

público”. Éste deriva pacíficamente hacia un enfoque centrado en la 

construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la 

persona humana como objetivo central de las políticas a diferencia de la 

seguridad del Estado o el de determinado orden político. Por ello, el 

concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las 

labores de prevención y control de los factores que generan violencia e 

inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos 

consumados. 

 
2.6 LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS 

 

Según el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos del 2009, los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares 

que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las 

obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los 

derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente 

reproducción de la violencia, donde el incremento de la pobreza y la 

indigencia han elevado los niveles de desigualdad y exclusión social, y 

han favorecido el aumento de la violencia y la criminalidad.  

En las Américas se verifican algunos de los índices más altos del 

mundo de crimen y de violencia. La tasa de homicidios cada 100.000 
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habitantes, que es un indicador universalmente aceptado para medir el 

nivel de violencia en una determinada sociedad, sin perjuicio de sus 

constantes alteraciones, alcanzó el 25.6/100.000 promedio en América 

Latina (17). En comparación con esta cifra, la tasa en Europa se registró 

en 8.9/100.000, mientras que para la región del Pacífico Occidental se 

ubica en 3.4/100.000, y en Asia Sur‐Oriental 5.8/100.000. No obstante, si 

el análisis se enfoca solamente en los sectores de ingresos medios y 

bajos de la población, la tasa promedio de homicidios en las Américas se 

eleva a 27.5/100.000 (18). Entre las víctimas y los victimarios de la 

violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 

29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 

68.9/100.000. El desglose de las cifras demuestra que para la población 

joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras que para la 

población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 

89.7/100.000. (19). 

Se ha producido un aumento repentino y notable de las tasas de 

violencia (tanto por lo que respecta a las víctimas como a los que la 

perpetran), en especial entre jóvenes de unos 15 años, lo que indica que 

en la adolescencia convergen varios factores que hacen que la violencia 

entre compañeros sea más común. Los datos de que se dispone indican 

que en muchas partes del mundo las tasas de homicidio entre jóvenes de 

15 a 17 años son al menos tres veces superiores a las de los jóvenes de 

10 a 14 años. Este repentino aumento de la violencia en jóvenes de más 

de 15 años se produce incluso en regiones con bajas tasas generales de 

homicidio, e indica que es fundamental adoptar medidas para controlar el 

comportamiento violento antes de los 10 a 15 años (20). 

Dentro del contexto de las Américas, los niveles más altos de 

violencia se presentan en los países de América Latina y El Caribe, sin 

perjuicio que pueden identificarse situaciones diferentes si se consideran 

las sub‐regiones. Se señala que la tasa de homicidios promedio para los 
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países del Caribe es de 30/100.000; la de Sudamérica de 26/100.000 y la 

de América Central de 22/100.000 (20). Además de los costos en vidas 

humanas, la violencia impacta significativamente sobre la economía: se 

ha estimado que el costo de la violencia fluctúa entre el 2 y el 15 % del 

producto interno bruto de estos países (21).  

Además de la criminalidad y la violencia que afecta el derecho a la 

vida y a la integridad física de las personas, en la mayoría de los países 

del Hemisferio se han incrementado en forma constante los delitos contra 

la propiedad, como atracos o hurtos. Resulta difícil establecer las tasas 

promedio para toda la región debido a la ausencia de indicadores 

objetivos para medir este tipo de delito, pero su crecimiento puede 

advertirse en las series estadísticas por país, generadas por instituciones 

oficiales u organizaciones no gubernamentales. En general, las 

principales víctimas de esta forma de criminalidad común se encuentran 

en los sectores de ingresos medios y bajos de la población y, también en 

estos casos, involucran especialmente a los niños, niñas o adolescentes e 

incluye en muchos casos fuertes niveles de violencia física.  

Las Naciones Unidas han señalado que la violencia física entre 

compañeros tiende a ser más común en las zonas urbanas caracterizadas 

por falta de empleo, educación y diversiones sociales y viviendas de baja 

calidad, en las que poblaciones jóvenes y en rápido crecimiento expresan 

su frustración, rabia y tensiones acumuladas en peleas y comportamiento 

antisocial. Gran parte de la violencia incluye altercados personales entre 

amigos y conocidos, y está muy relacionada con el uso de drogas y 

alcohol. (22) 

En las Américas, y en especial en América Latina y el Caribe, los 

altos niveles de criminalidad acompañada por violencia contra las 

personas, genera también alarmas para la gobernabilidad democrática y 

la vigencia del Estado de Derecho, lo que se traduce en los bajos índices 
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de confianza que la población manifiesta tener hacia el gobierno, el 

parlamento, la policía y el sistema judicial. A pesar de un crecimiento en el 

nivel de confianza verificado a partir de 1996, en 2006 solamente el 43% 

de la población de la región manifiesta tener confianza en el gobierno; el 

37% en la policía; el 36% en el sistema judicial; y el 27% en el 

parlamento. Además, lo que aparece seguramente como el dato más 

serio de los analizados hasta el momento, solamente el 38% de la 

población expresa satisfacción con el régimen democrático (23).  

 

2.7 LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en las 

Américas constituye un grave problema donde está en juego la vigencia 

de los derechos humanos. Las políticas sobre seguridad ciudadana deben 

ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos 

humanos. Por un lado las obligaciones negativas de abstención y respeto 

y, por otro, las obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas 

de prevención. Asimismo, la invocación efectiva de los derechos 

involucran obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles: 

obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de 

asegurar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. 

 La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no 

injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que 

constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten 

en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a 

esos bienes. Las obligaciones de asegurar suponen asegurar que el titular 

del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las 

obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar 

condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien (24).  
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Las obligaciones de los Estados conforme a la Convención 

Americana. 

La Convención Americana protege los derechos a la vida (artículo 

4), la integridad personal (artículo 5) y la libertad (artículo 7), entre otros 

relacionados con la seguridad ciudadana. Asimismo, el artículo 1 de la 

Convención Americana establece que los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.  

Por su parte, el alcance del concepto jurídico de obligaciones 

positivas dentro del Sistema Interamericano se complementa por el 

Artículo 2 de la Convención Americana, que dispone:  

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

La obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de 

derechos vinculados a la seguridad ciudadana.  

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter 

jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda 

de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración 

sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible 

de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de 

indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales (25).  
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 Al mismo tiempo, los Estados no son responsables por cualquier 

violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su 

jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de garantía a 

cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los 

Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes 

de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus 

relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una 

situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de 

individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o 

evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular 

tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos 

de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues 

debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la 

concreción de dichas obligaciones de garantía (26).  

Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un 

carácter esencial y conforme al artículo 2 forman parte del núcleo 

inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos de 

guerra, peligro público u otras amenazas. No basta que los Estados se 

abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas 

positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por 

la situación específica en que se encuentre.(27) Los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para 

evitar la vulneración del derecho a la vida. La observancia del artículo 4, 

en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo 

presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, 

sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas 

apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (28), conforme 

al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas 

las personas bajo su jurisdicción (29).  
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Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado 

de asegurar el derecho a la vida, a través del establecimiento de 

disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la comisión de 

delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de 

implementación de la ley para la prevención, supresión y castigo del 

incumplimiento de esas disposiciones. También se extiende, en ciertas 

circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar 

medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de 

individuos, cuya vida esté en riesgo por actos criminales de otros 

individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser establecido 

que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber 

sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un 

individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales 

de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del 

alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse 

para evitarlos (30).  

Las obligaciones reforzadas en materia de violencia contra la mujer 

conforme a la Convención de Belém do Pará  

Obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, 

una obligación reforzada con base en la Convención de Belém do Pará. 

La Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer como 

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado” y en su artículo 7.b obliga a los 

Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia. Dado que no toda violación de un derecho 

humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una 

violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, debe 

determinarse en el caso particular si los actos de violencia se encuentran 

influenciados por un contexto de discriminación contra la mujer. En los 
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casos en los que se demuestre que hechos de violencia perpetrados 

contra una mujer se enmarcan en las obligaciones asumidas por los 

Estados parte de la Convención de Belém do Pará, corresponde 

determinar si las autoridades han cumplido con su deber de garantía de 

los derechos afectados (vida, integridad personal, libertad, según 

corresponda) conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana y al 

artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que complementa el 

corpus juris internacional en materia de prevención y sanción de la 

violencia contra la mujer. (31) 

 El deber de los Estados de investigar efectivamente tiene alcances 

adicionales cuando una mujer ve afectado su derecho a la vida, integridad 

física o su libertad personal, en el marco de un contexto general de 

violencia contra las mujeres en vista del imperativo de reiterar la condena 

de la sociedad y mantener la confianza de las mujeres en la habilidad de 

las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia. (32) 

 

La atención a las víctimas de la violencia y el delito. 

La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” 

define como “víctima de la violencia y el delito” a todas las personas que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas 

o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  

En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse 

"víctima" a una persona, independientemente de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la 

relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" 
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se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que 

tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que 

hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización (33).  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha 

sostenido que el deber de garantía se ve vulnerado toda vez que el 

aparato del Estado actúa de modo que no se restablezca a la víctima en 

la plenitud de sus derechos y que la impunidad deja a las víctimas y a sus 

familiares en estado de total indefensión. La Corte ha establecido que los 

Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos en la Convención y procurar, además, el 

restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 

reparación de los daños producidos por la violación de los derechos 

humanos (34). 

 

2.8 DERECHOS COMPROMETIDOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA  
 

Derecho a la vida. 

El derecho a la vida se encuentra regulado en la Declaración 

Americana y en la Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo I. Todo ser humano tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

Convención Americana ‐ Artículo 4. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 

de la vida arbitrariamente.  En los países que no han abolido la pena de 

muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en 



 

29 
 

cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de 

conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con 

anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación 

a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. No se restablecerá la 

pena de muerte en los Estados que la han abolido.  En ningún caso se 

puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos 

con los políticos.  No se impondrá la pena de muerte a personas que, en 

el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años 

de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de 

gravidez.  Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la 

amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser 

concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte 

mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 

competente.  

Este derecho se encuentra también consagrado en otros 

instrumentos internacionales, como: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, artículo 3; el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, artículo 6.1; la Convención sobre los Derechos del Niño, 

artículo 6.1; y la Convención de Belém do Pará, artículos 3 y 4.  

Las obligaciones asumidas por los Estados Miembros en relación 

con la protección del derecho a la vida en la implementación de la política 

pública sobre seguridad ciudadana, pueden incumplirse especialmente en 

dos tipos de situaciones:  cuando el Estado no adopta las medidas de 

protección eficaces frente a las acciones de particulares que pueden 

amenazar o vulnerar el derecho a la vida de las personas que habitan en 

su territorio; y  cuando sus fuerzas de seguridad utilizan la fuerza letal 

fuera de los parámetros internacionalmente reconocidos. (35) 

Es obligación de los Estados prevenir razonablemente, investigar y 

sancionar las actuaciones que puedan entrañar violación del derecho a la 
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vida, incluyendo aquellas cometidas por agentes estatales o particulares. 

En especial, se ha referido a los altos niveles de impunidad con respecto 

a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales bajo el 

fenómeno de “ajusticiamiento” de presuntos delincuentes precisamente en 

el marco del supuesto “resguardo de la seguridad ciudadana”.  

Derecho a la integridad personal 

El derecho a la integridad personal se encuentra regulado en los 

Artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana y en los Artículos 5 y 

7 de la Convención Americana:   

Declaración Americana ‐ Artículo I. Todo ser humano tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo XXV. Todo 

individuo que haya sido privado de su libertad  tiene derecho a un 

tratamiento humano durante la privación de su libertad. Artículo XXVI. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que no se le imponga 

penas crueles, infamantes o inusitadas.  

 Convención Americana ‐ Artículo 5  Toda persona tiene derecho a 

que se respete su  integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.  La pena no puede trascender de la 

persona del delincuente.  Los procesados deben estar separados de los 

condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a 

un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 

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

adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento.  Las penas privativas de la libertad tendrán 

como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados. 
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 Artículo 7  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales. Asimismo, este derecho está consagrado en los 

artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en 

los artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; en los 

artículos 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura; 

en el artículo 7 del Estatuto de Roma; en ; y en los artículos 3 y 4 de la 

Convención de Belém do Pará los artículos 14 y 15 de la Convención 

sobre los Derechos de Personas con Discapacidad; en los artículos 1 y 2 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Derecho a la libertad y la seguridad personales. 

Este derecho está regulado en el artículo XXV de la Declaración 

Americana y en el artículo 7 de la Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo XXV. Nadie puede ser privado de 

su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes 

preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de 

obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido 

privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la 

legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo 

contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un 

tratamiento humano durante la privación de su libertad.  

Convención Americana ‐ Artículo 7. Toda persona tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personal.  Nadie puede ser privado de su 

libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las 

leyes dictadas conforme a ellas.  Nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser 

informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del 

cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida 



 

32 
 

debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 

por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 

dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 

que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 

que aseguren su comparecencia en el juicio. Toda persona privada de 

libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin 

de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. 

En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 

amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un 

juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de 

tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 

recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.  Nadie será 

detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 

judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.  

El derecho a la libertad y la seguridad personales está también 

recogido en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; en el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño; y 

en el artículo 4 de la Convención de Belém do Pará. 

Los plagios, secuestros y la trata de personas entre otras 

actividades del crimen organizado se cuentan entre los delitos que 

afectan el derecho a la libertad y seguridad personales en Latinoamérica. 

Según ya se ha señalado, no sólo resultan imputables al Estado las 

violaciones a los derechos reconocidos por la Convención Americana 

perpetradas por sus agentes sino que su responsabilidad también puede 

verse comprometida por actos de particulares que actúan con su 

colaboración, aquiescencia o gracias a sus omisiones; por las fallas en el 

proceso de esclarecimiento de la violación; o por falta de la debida 

diligencia para prevenir la violación. Los Estados Miembros tienen la 
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obligación de hacer efectivas medidas legislativas y operativas –mediante 

acciones preventivas y de represión legítima‐ para que su política de 

seguridad ciudadana se constituya en una herramienta apta para 

garantizar y proteger el derecho a la libertad y la seguridad personales 

frente a esta clase de hechos delictivos cometidos por particulares.  

En el caso de los delitos de plagio o secuestro, la privación de la 

libertad puede ser de extensa duración en el tiempo, como es el caso de 

los secuestros extorsivos, o tratarse de actos que involucran períodos 

más breves, como es el caso de algunas modalidades de secuestro 

comunes en la región que tienen la finalidad ilícita de conseguir de la 

víctima rápidamente una suma de dinero (conocidos en varios países de 

hemisferio como “secuestros express”). 

Otro problema que afecta seriamente el derecho a la libertad y a la 

seguridad personal en el hemisferio es el vinculado a la trata y tráfico de 

personas. Este tipo de delito tiene como víctimas principales a sectores 

de la población en especiales condiciones de vulnerabilidad, como las 

mujeres, los niños, niñas y adolescentes y los trabajadores migrantes y 

sus familias. El artículo 3(a) y (c) del Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, define la trata de personas como 

la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas mayores de dieciocho años de edad recurriendo a la amenaza o 

al uso de la fuerza o a otras formas de coacción o engaño con fines de 

explotación. Por su parte, la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de un menor de dieciocho años de edad 

constituyen actos constitutivos y delitos constitutivos de la trata de niños, 

niñas y adolescentes.  
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Derecho a las garantías procesales y a la protección judicial 

Los derechos al debido proceso y a las garantías judiciales están 

consagrados en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana y 

8.1; y 25 de la Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo XVIII. Toda persona puede 

ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo 

ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se 

pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales 

anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que 

no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.  

Convención Americana ‐ Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho 

a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser asistido 

gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al 

inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo 

y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho 

del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
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defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 

interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 

defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa 

de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar 

contra sí mismo ni a declararse culpable, y h. derecho de recurrir del fallo 

ante juez o tribunal superior.  

  La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza.  El inculpado absuelto por una sentencia 

firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. El 

proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia.  Artículo 25. 1. Toda persona tiene 

derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 

o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los 

Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las 

posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las 

autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

Derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad 

Este derecho está consagrado en los artículos V, IX y X de la 

Declaración Americana y en el artículo 11 de la Convención Americana:  
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Declaración Americana ‐ Artículo V. “Toda persona tiene derecho a 

la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 

reputación y a su vida privada y familiar. Artículo IX. “Toda persona tiene 

el derecho a la inviolabilidad de su domicilio”. Artículo X. “Toda persona 

tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia”.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos ‐ Artículo 11. “1. 

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques”. 

Este derecho está incorporado también en el artículo 12 la 

Declaración Universal; el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

Derecho a la libertad de expresión 

El derecho a la libertad de expresión se encuentra recogido en el 

artículo IV de la Declaración Americana y en el artículo 13 de la 

Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo IV. Toda persona tiene derecho a 

la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio. 

Convención Americana, artículo 13 ‐ 1. Toda persona tiene derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. 
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El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o a la protección 

de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. 

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda 

en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso 

que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 

similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.  

Asimismo, el derecho a la libertad de expresión se consagra 

también en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Libertad de reunión y asociación. 

La libertad de reunión se encuentra consagrada en los artículos 

XXI de la Declaración Americana y 15 de la Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo XXI: Toda persona tiene el 

derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o 

en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de 

cualquier índole.  
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Convención Americana ‐ Artículo 15: Se reconoce el derecho de 

reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar 

sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una 

sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos o libertades de los demás.  

Este derecho también está recogido en el artículo 20.1 de la 

Declaración Universal; y en el artículo 21 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.  

 Respecto a la libertad de asociación, el Sistema Interamericano la 

recoge en los artículos XXII de la Declaración Americana y 16 de la 

Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo XXII: Toda persona tiene el 

derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus 

intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, 

profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

Convención Americana ‐ Artículo 16(1)”. Todas las personas tienen 

derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera 

otra índole. (2). El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del 

orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 

y libertades de los demás. (3). Lo dispuesto en este artículo no impide la 

imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del 

derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la 

policía”. 
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Asimismo, el derecho de asociación está contemplado en el 

artículo 20 de la Declaración Universal; en el artículo 22 del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 15 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; y en el artículo 4 de la Convención de Belém do Pará. 

Derecho a participar en los asuntos de interés público. 

Este derecho aparece regulado en el artículo XX de la Declaración 

Americana y en el artículo 23 de la Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo XX de la Declaración Americana: Toda 

persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y 

de participar en las elecciones populares, que serán de votos secretos, 

genuinos, periódicos y libres.  

Convención Americana ‐ Artículo 23: 1. Todos los ciudadanos 

deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. de participar 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; b. de votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 

y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio 

de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 

proceso penal. 

También se consagra este derecho en otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos, como el artículo 21 de la 

Declaración Universal; artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos; la Declaración Universal sobre Derechos del Niño; y 

artículo 4 de la Convención de Belém do Pará. 

Derecho al disfrute pacífico de los bienes 

El derecho al uso y goce pacífico de los bienes se encuentra 

consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana y en el 

Artículo 21 de la Convención Americana:  

Declaración Americana ‐ Artículo XXIII “Toda persona tiene derecho a la 

propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una 

vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del 

hogar”;  

Convención Americana ‐ Artículo 21. “1. Toda persona tiene derecho al 

uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 

interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 

excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas 

por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del 

hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”  

Marco jurídico ecuatoriano. 

En el caso del Ecuador, según datos de la Encuesta Nacional de 

Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, un 

60.60% de mujeres han vivido algún tipo de violencia (física, sicológica, 

sexual y patrimonial), es decir, que 6 de cada 10 mujeres, 

independientemente de su auto identificación, condición social o nivel de 

educación, ha sufrido algún tipo de violencia.  

El Ecuador tradicionalmente ha evidenciado un compromiso con el 

respeto a los derechos humanos. En el caso de la erradicación de la 

violencia de género contra la mujer, ha suscrito los siguientes 

instrumentos internacionales:  
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• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (Convención Belem do Pará);  

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW);  

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;  

• La Convención Americana de Derechos Humanos;  

• La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer;  

• La Conferencia de Población y Desarrollo (El Cairo); y,  

• La Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing). 

 

La  Constitución de la República del 2008 en el Art. 11, entre otros 

principios, consagra el principio de indivisibilidad, interdependencia e igual 

jerarquía de los derechos (numeral 6); garantiza a las personas los 

mismos derechos, deberes y oportunidades (numeral 2); reconoce la 

justiciabilidad y exigibilidad de los derechos (numeral 3); y, establece la 

progresividad y no regresividad de los derechos (numeral 8).  

Por otro lado, la Constitución de la República, en el Art. 66, 

determina que el Estado: “reconoce y garantizará a las personas: El 

derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.(36). 
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III.   MATERIALES Y METODOS 
 
3.1 MATERIALES. 
 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Pastaza es una provincia del Ecuador, situada en la Región 

Amazónica. Los límites son al norte con las provincias de Napo y 

Orellana, al sur con la Provincia de Morona Santiago, al este con el Perú 

(Departamento de Loreto) y al oeste con la Provincia de Tungurahua. Es 

una zona de gran precipitación fluvial presente a lo largo de todo el año, 

con clima cálido y húmedo y una temperatura promedio que oscila entre 

los 18° y 24° grados centígrados, rica en flora y fauna única. 

La presente investigación se realizó en la Provincia del Pastaza, en 

la Ciudad del Puyo, específicamente en la fiscalía y policía judicial de 

Pastaza, que son los lugares donde se encuentran registros de los actos 

delictuosos de la provincia. 

La propuesta médico forense, que consiste en talleres de 

capacitación y concientización, recalcando sobre la prevalencia de los 

delitos más frecuentes en la provincia de Pastaza, estará dirigida a 

ciudadanía y padres de familia de los colegios más representativos de la 

ciudad del Puyo.  

3.1.2 EL TIEMPO O PERIODO  DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La presente investigación se fundamenta en los archivos que reposan 

de los años 2008-2009 de la Fiscalía y Policía Judicial de Pastaza.  
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3.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.1.3.1  UNIVERSO 
 

El universo y muestra de investigación lo constituirán todos los 

expedientes registrados durante los años 2008 y 2009 en la fiscalía y 

policía judicial de la provincia de Pastaza, que registren casos de algún 

tipo de violencia, cuya cifra fue de 684. 

3.1.4   RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.1.4.1  HUMANOS 
 

• Investigador 

• Tutor 

• Técnico en informática para análisis de resultados 

• Funcionario de fiscalía y policía judicial encargado de los archivos 

 
3.1.4.2   FÍSICOS 
 

Los materiales que se requieren son: 

• Formatos de examen médico legal 

• Materiales y suministros de papelería y oficina. 

• Computador completo. 

• Copias. 

• Expedientes de los años 2008 y 2009 de fiscalía y policía judicial 
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3.1.4.3  Económicos 
 

• Gastos de movilización que serán cubiertos por el investigador 

• Otros gastos extras. 

 
3.2  METODOS 
 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio de la criminalidad en la provincia de Pastaza 

será una investigación de campo descriptivo ya que se describirá los 

hechos tal como ocurren y correlacionar ya que se estudiara la influencia 

de variables dependientes e independientes sobre la variable 

dependiente. 

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es no experimental porque se 

observara los fenómenos tal y como ocurren sin intervenir, descriptivo, 

transversal y retrospectivo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                      TABLA: N° 1 

AUTOR: Eddy Lautaro Enríquez Mora 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 
 
 

Al  realizar la presente investigación sobre la criminalidad en la 

provincia de Pastaza durante los años 2008 – 2009,  se ha tomado  en 

cuenta a dos grandes grupos etarios, los menores y mayores de 18 años, 

por estar amparados en diferentes régimen de la constitución de la 

república,  además se  ha analizado variables como son: estado civil, nivel 

de instrucción y ocupación para cada uno de los  delitos cometidos. Se 

registraron 684 casos, de los caules los de mayor prevalencia fueron: 

robo 251 casos, seguido por las lesiones 117 casos, hurto 69 y violación 

59 casos, el asesinato, el homicídio y el plagio fueron lós delitos menos 

frecuentes 25-16 y 8 casos respectivamente. 

251 

117 

69 56 44 36 34 28 25 16 8 

PREVALENCIA DE DELITOS PASTAZA 2008-2009 
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Además tomando en cuenta los resultados obtenidos y las 

experiencias cientificas en el problema en países de la región se ha 

propuesto puntos específicos, que se debería tomar en cuenta para hacer 

frente al problema tan complejo como es la criminalidad. 

 A continuación analizaremos por separado cada uno de los delitos, 

para lo cual tomaremos en cuenta las diferentes variables, incluidas en el 

estudio y que tienen relevancia  en la prevalencia de la criminalidad.  
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                                        TABLA: N° 2 

AUTOR: Eddy Lautaro Enríquez Mora 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el informe emitido en año 2008 por el Centro Internacional 

para la Prevención de la Criminalidad, América latina tiene la  tasa más 

alta de victimización por robos, alcanzando cifras del 34%. 

El informe del Observatorio Hemisférico de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) del 2008, revela que en Argentina la tasa de 

robos fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en el 

continente es de 456 cada 100.000 habitantes. 

Según la encuesta de victimización realizada por CIMACYT en el 

año 2008 en el Distrito Metropolitano de Quito, a 2040 hogares en los que 

intervinieron personas mayores de 16 años, se llegó a la conclusión que 

el robo fue uno de los delitos más prevalentes con un 29,9 %. 

En nuestra investigación realizada en la provincia de Pastaza, el 

robo fue uno de los delitos más prevalentes, con 251 casos en el periodo 

estudiado que corresponde al  33,78 % , de un total de 684 casos de 

delitos.  De estos los mayores de edad, de estado civil solteros, de 

instrucción secundaria incompleta y que poseían trabajo, fueron los que 

más cometieron el delito, dato que se asemeja al encontrado en 

diferentes series de estudios realizados en los diferentes países de 

Latinoamérica donde las condiciones socio económicos y culturales no 

favorables coadyuvan para que se presente el problema.  

 
 

 

http://www.oas.org/es/centro_informacion/default.asp
http://www.oas.org/es/centro_informacion/default.asp
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                                      TABLA. N ° 3 

AUTOR: Eddy Lautaro Enríquez Mora                                            
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

En un estudio realizo en Chile, que es uno de los países con los más 

bajos índices de violencia, se reportaron 140.785 delitos por lesiones, que 

representan el 14% del total de delitos. En nuestro país en la Provincia de 

Guayas durante el año 2010 se reportaron 1397 casos de denuncias por 

lesiones según el informe emitido por centro de estudios e investigaciones 

estadísticas ICM-ESPOL. 

En nuestro estudio  117 personas han cometido el delito de lesiones, 

ocupando el segundo lugar en la tabla general de delitos con un 15,75%, de 

los mismos que el 84,53% son mayores de edad, el 65,6% su estado civil es 

unión libre y el 62,6% su nivel de educación fue secundaria incompleta y en 

un 43,4% tenían algún tipo de trabajo. 

Cabe indicar que el mayor porcentaje de lesiones se dieron por 

violencia intrafamiliar y que el mayor número de víctimas fueron mujeres 

adultas, dato similar al que se presenta en diferentes estudios realizados en 

Latinoamérica. En el caso del Ecuador, según datos de la Encuesta Nacional 

de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, un 

60.60% de mujeres han vivido algún tipo de violencia (física, sicológica, 

sexual y patrimonial), es decir, que 6 de cada 10 mujeres, 

independientemente de su auto identificación, condición social o nivel de 

educación, ha sufrido algún tipo de violencia. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                          TABLA: N° 4 

AUTOR: Eddy Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Según el informe emitido sobre victimización durante el año 2008 en el 

latinobarometro, en nuestro vecino país Colombia ocurren 89,5 casos de 

hurto por cada 100.000 habitantes.  

En nuestro estudio según los datos recopilados se ha llegado a 

establecer que 69 personas han cometido  el delito de hurto, de los cuales 51 

personas son mayores de edad y las restantes 18 menores de edad, existe 

un predominio de los solteros con el 77,8%;  con secundaria incompleta en 

72,7% y que traban el 55,6% entre los que cometieron el ilícito. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                                TABLA: N° 5 

AUTOR: Eddy Lautaro Enríquez Mora 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Estudios realizados mundialmente han encontrado que entre el 7% y 

el 36% de las mujeres informan haber sufrido algún tipo de abuso sexual en 

la infancia (Jewkes et al., 2002), y que entre el 6% y el 59% de las mujeres 

relatan haber sufrido agresión sexual por una pareja íntima después de los 

15 años de edad (Secretario General de la ONU, 2006). 

 

En México entre 2009 y 2010, el Centro de Ayuda a Víctimas de 

Violación, adscrito al Departamento de Salud, atendió 493 casos. Según esta 

Agencia, la violencia sexual ocurre dentro del núcleo familiar o por personas 

conocidas. 

En el estudio realizado en la provincia de Pastaza los delitos sexuales 

se presentan con una considerable frecuencia, es así que en el estudio se 

detectó 56 casos que representan un  7,4% del total de delitos, de estos el 

85,71% fueron realizados por hombres solteros, con un predominio de nivel 

de instrucción primaria con un 42,86% y desempleados en un 71,43%. 

Además los mayores de 18 años fueron los que más cometieron la infracción 

con 49 casos y los menores de edad en 7 oportunidades, dichos resultados 

reflejan lo que se informa  en diferentes series de estudios e informes 

latinoamericanos en donde la desigualdad social y la falta de oportunidades 

que conllevan a un bajo nivel de escolaridad y falta empleo conllevan a que 

se dé con mayor frecuencia este tipo de delitos. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                      TABLA: N° 6 

AUTOR: Eddy  Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

Según el estudio publicado por centro de estudios e investigaciones 

estadísticas ICM-ESPOL, en la provincia del Guayas se registraron 2235 

casos de denuncia por estafa durante el año 2009. 

En la provincia de Pastaza según los datos del estudio se registraron 

44 personas que cometieron este tipo de delito, de los cuales todos fueron 

mayores de edad, así mismo el 61,1 % tenían la unión libre como su estado 

civil, el 68,5 % con nivel de instrucción secundaria y el 70,3% poseían  

trabajo. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                             TABLA: N° 7 

AUTOR: Eddy  Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

Según un comparativo de la Dirección Nacional de Antinarcóticos 

(DNA) a este ilícito negocio en el 2008 se le decomisó 30,3 toneladas y en el 

2007, 26,3 toneladas de alcaloides. Es decir en tres años el nivel de tráfico 

de drogas casi se triplicó en el Ecuador. 

En el 2009 se ha detenido a 3.527 personas, nacionales y extranjeras, 

por estar relacionadas con el negocio del narcotráfico en Ecuador. 

En el estudio realizado en Pastaza se estableció que 36 personas han 

cometido delitos de Tenencia de Drogas, de los cuales 33 personas son 

mayores de edad y las restantes 3 personas menores de edad, de los cuales 

en relación al estado civil se encontró que el 45,4% eran solteros, que un  

75,7 % tenían nivel de instrucción secundaria y que el 72,7 tenía algún tipo 

de trabajo. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                              TABLA: N° 8 

AUTOR: Eddy  Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

En el año 2010 en la provincia del Guayas según el reporte del Centro 

de Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM-ESPOL,  existieron 1253 

denuncias por falsificación de documentos. 

En nuestro estudio en la provincia de Pastaza,  34 personas han 

cometido delitos de Falsificación de Documentos, de los cuales 31 personas 

son mayores de edad y las restantes 3 personas menores de edad, de las 

cuales el 58% en relación a su estado civil se encontraban en unión libre, el 

61,2 % tenían nivel de estudios secundarios y el 64,5% tenían algún tipo de 

trabajo. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                            TABLA: N° 9 

AUTOR: Eddy  Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

En nuestro vecino país de Perú, según un informe emitido por el 

ministerio público Peruano en el  2008, se registraron  2,280 denuncias por 

dicho delito; mientras que el 2009, 2,253 denuncias, en el 2010 otras 2,286, 

en el 2011  2,720 y en el 2012  2,922 denuncias. 

En la provincia del Guayas se registraron durante el año 2009, 506 

casos de tenencia ilegal de armas de fuego, según informe emitido por la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

En la provincia de Pastaza según nuestro estudio 28 personas 

cometieron el delito de tenencia ilegal de armas, de los cuales 26 personas 

son mayores de edad y las restantes 2 menores de edad;  tomando en 

cuenta la edad y las variables que tienen incidencia en el cometimiento de 

los diferentes delitos se ha llegado a establecer que el 69,2% su estado civil 

era de unión libre; el 57,6% su nivel de educación fue secundaria y el 61,6% 

tenían algún tipo de trabajo. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                             TABLA: N° 10 

AUTOR: Eddy  Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

  Según el Informe Global sobre el Homicidio del año 2012, que analiza 

la situación en 219 países, revela que en el año 2012 murieron asesinadas 

medio millón de personas en el planeta, en Honduras mueren asesinadas 

90,4 personas por cada 100.000 habitantes. 

En el caso de otros países de América Latina, el reporte señala que 

por cada 100.000 habitantes, México sufrió la muerte intencional de 21,5 

personas durante el 2012, y Venezuela registró 53,7 asesinatos. 

El continente africano, donde existen guerras como en Sudán del Sur, 

obtuvo el 31% del total de homicidios registrados en 2012, donde incluso 

naciones con estabilidad como Sudáfrica 31 por cada 100,000 tienen 

problemas de asesinatos. 

En la provincia de Pastaza durante el periodo estudiado tenemos que 

25 personas han cometido el delito de asesinato, de los cuales 22 son 

mayores de edad y 3 menores; de estos el 37,6 % son de estado civil 

solteros, el 54,5% tienen educación secundaria incompleta y el 81% tienen 

algún trabajo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GSH_Press_release_-_SP.pdf


  

65 
 

 

FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                          TABLA: N° 11 

AUTOR: Eddy  Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 
Según el  informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del 

año 2009, se señala que la tasa de homicidios promedio para los países del 

caribe es de 30/100.000; la de Sudamérica de 26/100.000 y la de américa 

central de 22/100.000. En el Ecuador la tasa promedio de homicidios en el 

año 2006 fue de 18,4 por 100.000 habitantes según datos de OMS. Al 

finalizar el 2012, en nuestro país la tasa promedio fue de 12.7 casos por 

cada 100 mil habitantes. Los países con mayor incidencia son: Honduras 

(81,91), El Salvador (65,09), Jamaica (39,52), Colombia (29,99), República 

Dominicana (23,47) y México (21,69), según cifras proporcionadas por el 

Ministerio del Interior. Con una tasa de homicidios de 3,1 por cada 100.000 

habitantes -la menor en América Latina- y un total de 550 muertos, Chile es 

el país que menos homicidios registra en la región. 

 

  En el estudio realizado en la provincia de Pastaza 16 personas han 

cometido delitos de Homicidio, de los cuales 14 personas son mayores de 

edad y las restantes 2 personas menores de edad;  tomando en cuenta la 

edad y las variables que tienen incidencia en el cometimiento de los delitos 

se ha llegado a establecer que los mayores de edad y solteros son los que 

más han cometido la infracción, en relación al nivel de educación en su 

mayoría fueron los que tienen secundaria y secundaria incompleta con un 

total de 13 casos. 
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FUENTE: Fiscalía Pastaza.                                                            TABLA: N° 12 

AUTOR: Eddy  Lautaro Enríquez Mora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

A nivel latinoamericano según el latinobarometro uno de los países 

donde más ha existido secuestro o plagio de personas, es nuestro vecino 

país de  Colombia, en donde en el año 2000 se produjeron 3572 casos de 

plagios,  con un decremento importante en los últimos años, presentándose 

en el año 2008, una reducción a  437 casos. 

Un promedio de 451 denuncias de secuestro o plagio se registra 

anualmente en nuestro  país, según   estadísticas de la Dirección Nacional 

de la Policía Judicial (DNPJ). En los últimos siete años, la UNASE ha 

atendido 572 casos de secuestro en el país, muchos de los cuales ha 

logrado resolverlos sin que los parientes de las víctimas hayan tenido que 

pagar ningún rescate. Incluso, ha conseguido la captura de integrantes de 

organizaciones criminales dedicadas a este delito. 

En nuestra provincia tenemos que 8 personas han cometido el delito de 

plagio, que representa el 1,08% del total de delitos, los mismos que son 

mayores de edad, en su mayoría de instrucción secundaria incompleta en un 

50% y desempleados en un 62 % y de estado civil casados y unión libre, en 

un 25% cada uno respectivamente. Cabe indicar que todos los casos 

denunciados en la provincia durante el periodo en estudio, se trató de 

personas mayores de edad que retuvieron a menores de edad con fines 

sentimentales. 
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V.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES. 
 

1) De los 684 casos de delitos que se presentaron en la provincia de 

Pastaza, durante los años 2008 – 2009,  el que con más alto porcentaje  

ocurrió en términos generales  fue el robo, con un 33,78 %, que sumado 

al 9,29% de delitos de hurto, sobrepasan el 43 % del total de delitos, lo 

que los constituye a los delitos contra la propiedad los más frecuentes en 

la provincia de Pastaza. 

2) El delito más prevalente contra las personas fue el de las lesiones, con 

un 15,75%, seguido de los delitos sexuales con un 7,54%. En el 

porcentaje de lesiones esta incluidos todos los casos de violencia 

intrafamiliar que tiene conocimiento la fiscalía. 

3) Al analizar por separado cada uno de los diferentes delitos ocurridos en 

la provincia, nos damos cuenta que existen patrones de presentación 

relacionados con las variables nivel educativo primaria o secundaria 

incompleta y el estado civil soltero fueron los predominantes en los 

diferentes delitos, lo que está en relación con la literatura en cuanto a la 

prevalencia de delitos en la región de las américas y del caribe con un 

patrón similar. 

4)  Si tomamos en cuenta los dos grupos etarios en los que se dividió el 

estudio, es decir los mayores y los menores de 18 años, en términos 

generales los mayores de edad fueron los que con mayor frecuencia 

delinquieron en los diferentes delitos, en un porcentaje del 78% frente al 

22% de los menores de edad. 
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5.2  RECOMENDACIONES. 
 

1) Sin lugar a dudas la criminalidad en la provincia de Pastaza al igual 

que en resto del país se ha convertido en problema social de 

connotable relevancia, lo que se convierte en un problema de 

trascendencia nacional, que tiene que involucrar a los diferentes 

ministerios encargados de la seguridad ciudadana a proponer 

programas encaminados a frenar los niveles alarmantes de 

criminalidad. 

2) Los delitos sexuales y lesiones son los delitos contra las personas que 

se presentan con mayor frecuencia en la provincia de Pastaza, es por 

esto que se debe implementar programas educativos de convivencia 

social, familiar y sexual  en los diferentes niveles de educación. 

3) El desempleo y el bajo nivel de escolaridad son los principales 

factores que inciden en la prevalencia de la criminalidad, frente a este 

problema social los gobiernos de turno, deben implementar fuentes de 

trabajo e incentivar a la culminación de estudios en los diferentes 

niveles educativos. 

4) En los centros de internamiento y de rehabilitación se debe fortalecer 

los programas encaminados a la reinserción de las personas a la 

sociedad, mediante programas que están dado resultados en países 

con los mismos problemas sociales.  

5) Se debería implementar mayor seguridad con cámaras de video 

vigilancia en las zonas que con mayor frecuencia se presenta los 

robos a las personas, las mismas que deberían estar monitorizadas 

localmente por personas de la localidad y en coordinación permanente 

con la policía nacional. 
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6) Es importante realizar estudios de criminalidad en las diferentes 

provincias, para poder determinar los delitos que se cometen con 

mayor frecuencia en cada una de las ciudades, para de esta manera 

poder establecer programas educativos y preventivos enfocados en 

las causas y génesis del problema. 
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VI. PROPUESTA MEDICO FORENSE  

6.1.  DATOS INFORMATIVOS 

La Universidad Estatal de Guayaquil, mediante el Programa de 

Maestría en Medicina Forense, permite investigar  sobre la prevalencia de los 

diferentes delitos que se presentaron en la provincia de Pastaza durante el 

periodo 2008-2009, para una vez conocidos estos, poder implementar un 

propuesta médico forense, que desde la  parte social coadyuve a tomar 

conciencia de los diferentes actores sociales que se ven involucrados directa 

e indirectamente por los altos índices de criminalidad, a fin de establecer las 

razones por las que se ocasiona este fenómeno social en dicha región del 

País.  

La criminalidad no distingue edades, niveles educativos, ni grupos 

socioeconómicos, se ven involucrados como víctimas y victimarios individuos 

de todas las edades, aunque existe un predominio de adultos como los 

causantes de los diferentes delitos, y entre estos los que se encuentran en 

situación socioeconómica desfavorables, por lo que es imperioso 

implementar programas educativos y preventivos a diferente nivel, ya que el 

origen de la violencia es multifactorial debe involucrar a las autoridades 

encargadas de la seguridad ciudadana, padres de familia y público en 

general. 

6.1.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El Gobierno Nacional en vista de los altos índices de criminalidad que 

presenta el país en los últimos tiempos, ha mejorado el sistema de justicia, 

dotando y equipando a los agentes del orden, así como a los administradores 

de justicia, con el objetivo de hacer frente al problema desde una óptica 

coercitiva, olvidándose que la violencia es multifactorial y por ende, además 
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de las medidas tomadas se debe enfocar el problema desde la parte 

educativa y no solamente represiva. Tomando en cuenta estos antecedentes  

y una vez identificado el problema en nuestra provincia, me permito hacer 

una propuesta educativa enfocada a la etiología del problema. 

 

6.2.- OBJETIVOS 

6.2.1.  GENERAL 

• Diseñar un plan de capacitación dirigido a los ciudadanos del Puyo, 

sobre el tema de violencia y criminalidad, con el fin de concientizar y 

educar sobre las causas y factores de riesgo que inciden en los altos 

índices de criminalidad en la ciudad. 

6.2.2.  ESPECÍFICOS 

• Crear talleres sobre las causas y factores de riesgo de la violencia en 

los habitantes de la ciudad del Puyo.  

• Dar a conocer los delitos que con mayor frecuencia se presentan en la 

provincia de Pastaza  

 

6.3.     JUSTIFICACIÓN 

Es indispensable que el Médico Forense, conocedor de la 

problemática que engloba los altos índices de criminalidad y con un amplio 

sentido de responsabilidad social, contribuya con las autoridades y 

ciudadanía aportando sus conocimiento por medio de capacitaciones a la 

ciudadanía, que ayuden a apuntalar los nudos críticos de donde se origina el 

problema social de la violencia que lleva a la criminalidad, por lo que me he 
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propuesto desarrollar un plan de concientización social y conocimiento del 

problema, dirigido a padres de familia y ciudanía en general. 

6.4.  FUNDAMENTACIÓN 

En la fiscalía de Pastaza y la policía judicial existen denuncias por múltiples 

delitos cometidos a la ciudadanía de Pastaza, pero llama la atención el alto 

índice de delitos contra la propiedad como son el robo y hurto que juntos 

alcanzan cerca del 50% del total de delitos cometidos en la provincia, así 

como las lesiones y los delitos sexuales que ocupan cifran significativas, 

convirtiéndose en un gran problema social que tiene que ser enfrentado por 

autoridades y la ciudadanía, toda vez que el origen de la violencia comienzan 

o tienen gran influencia dentro del seno familiar y entorno social en el que se 

desarrollan las personas. 

6.5.- METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

Se realizó un estudio descriptivo, exploratorio - correlacional. Los  diferentes 

tipos de delitos e infractores estudiados corresponden a los años 2008 y 

2009, de los registros de la fiscalía de Pastaza, se obtuvieron 684 casos en 

los cuales se estudió el tipo de delito cometido y el perfil del infractor. Las 

variables estudiadas fueron: sexo, edad, instrucción, ocupación y estado civil. 

Se elaboró una ficha  de recolección de información de las variables 

anotadas, que se aplicó en los registros de los expedientes de los procesos 

que reposan en la fiscalía de Pastaza. 

La metodología aplicada para la capacitación, concientización y educación  

se basa en el conocimiento obtenido dentro de la investigación realizada en 

lo que se refiere al origen o etiología de la violencia y de la importancia del 

núcleo familiar y factores sociales en la génesis del problema.
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6.6   OPERACIONALIZACION DE TALLERES                                                        CUADRO N° 2 

Fases  Metas Actividades Recursos Tiempo Responsable Evaluación  

Elaboración de 
talleres 

Concientizar a la ciudadanía 
y padres de familia del 
ciudad del Puyo sobre los 
altos índices de violencia y 
su el origen. 

Investigación 
bibliográfica 

Libros 
 

30 días  Investigados Información 
obtenida  

Internet 

Gestión para 
capacitaciones  

Instrumentos y materiales 
elaborados al 100% 

Buscar local 
Gestionar con 
directores de 
entidades 
receptoras  

Computador 
 

20 días investigador Receptores  
 

Materiales de 
oficina 

Local confirmado 

Promoción y 
publicidad 

10 auspicios Radiodifusión 
 

 Papel 
  

10 días Investigador Número de 
asistentes en cada 
taller Computador 

 

Volantes Impresora 

Ejecución de 
talleres  

50-60 personas por taller  Exposición del 
tema  
Plenario  

Medios 
audiovisuales 
Pizarra  
marcadores 

15 días Investigador Resultados 
obtenidos por los 
participantes en 
cada taller  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

TALLER DE EDUCACIÓN EN CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO EN 
VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD EN LA CIUDAD DEL PUYO 

Las Fases que se deben cumplir para llevar adelante el taller de 

capacitación  sobre los alarmantes índices de violencia y criminalidad que 

se presentan en la ciudad del Puyo, son las siguientes: 

PRIMERA FASE         

Duración: 10 días 

Acciones: propagación volante y radiodifusión  

SEGUNDA FASE  

Duración: 30 días  

Acciones: ejecución de talleres  

TERCERA FASE              

Duración: después de 1 año de las capacitaciones  

Acción: seguimiento y evaluación de los índices de criminalidad en las 

estadísticas de la fiscalía de Pastaza.         

TEMAS A DESARROLARSE EN LOS TALLERES  

Taller N° 1: Qué es la violencia y criminalidad. 

Taller N° 2: Tipos o clasificación de la violencia. 

Taller N° 3: Causas y factores de riesgo en violencia y criminalidad. 

Taller N° 4: violencia e inseguridad ciudadana. 

Taller N° 5: Consecuencias Jurídicas posteriores a la violencia. 
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DESARROLLO DE TALLERES 

Fecha y Hora: Determinado previa coordinación con los receptores y 

coordinadores 

Duración: 5 capacitaciones (2 horas diarias)   en 15 días. 

Lugar: Salón de eventos de la municipalidad de Pastaza y auditorio de los  

cuatro principales colegios del Puyo (colegio San Vicente Ferrer; colegio 

Nuestra Señora del Pompeya; colegio San Francisco de Orellana y 

colegio Primero de mayo) 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se realizará la evaluación después de un año. 

• Mediante encuestas  realizadas a la ciudadanía de la ciudad del 

Puyo 

• Revisar las estadísticas de las denuncias de actos violentos y 

criminalidad,  presentados posterior a los talleres de capacitación, 

en la fiscalía de Pastaza  

 

OBJETIVOS 

• Concientizar a la  ciudadanía sobre la problemática de la violencia 

e inseguridad y lograr un cambio de actitud. 

• Destacar la importancia de la familia y el entorno social para una 

convivencia social pacífica. 

• Destacar los delitos más frecuentes en la provincia de Pastaza y su 

incidencia en la seguridad ciudadana 

• Generar en las autoridades conciencia social para enfrentar 

correctamente el problema desde los diferentes puntos de vista 

etiológicos del problema 
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• Que las victimas conozcan sus derechos a tener una vida digna. 

• Que toda persona que tenga conocimiento de algún acto violento 

pueda denunciar. 

• Crear una sociedad más justa y óptima para el normal 

desenvolvimiento de  las familias. 
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6.7.  ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL TALLER DE EDUCACION    EN 

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO EN VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE EDUCACIÓN EN 
CAUSAS Y FACTORES DE 
RIESGO EN VIOLENCIA Y 

CRIMINALIDAD EN LA 
CIUDAD DEL PUYO 

profesional 
investigador 

personal  de apoyo 

maestrante  - 
médico  
  

EQUIPO DE APOYO: 

policia judicial 
coordinadores  
juez de la unidade violencia  

psicologo clinico del CJ 

ciudadania de 
instituciones  

públicas y 
educativas del 

Puyo 

*Instituciones 
educativas del 
Puyo(maestros-
padres de 
familia). 
*funcionarios 
públicos                              
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6.8.  FASES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE:  

*Publicidad  

*Propagación 

*Radiodifusores 
 

SEGUNDA FASE: 

*Ejecución de 
talleres 

TERCERA FASE: 

*Seguimiento y 
evaluación en 1 año 
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AGENDA DE TALLERES 

 Bienvenida 

Será impartida por el investigador, mensaje en el cual dará a 

conocer la importancia que tiene el tema para el desarrollo del 

bienestar social, destacando la importancia de la familia, y del 

entorno social, como influencias positivas para el convivir social y 

su relación negativa con los altos índices de criminalidad en la 

provincia y a nivel mundial. 

 Presentación del capacitador 

Expresarán los nombres y apellidos completos, así como la 

formación académica para dar más confiabilidad a los participantes 

de cada taller a impartir. 

 Exposición del tema a tratar 

El expositor se centrará en profundizar el tema, proporcionando 

información adecuada para mejorar el estilo de vida de los 

participantes. 

 Socialización de matrices de trabajo 

Los participantes interactuarán en forma activa en la exposición del 

tema expuesto, expresando las ideas inherentes a cada taller y los 

puntos negativos y positivos del mismo; así como también la forma 

de aplicar lo bueno y cómo mejorar el entorno. 

 Lugar: salón social municipal del cantón Pastaza y auditorios de 

los colegios. 

 

Materiales: 

• Computador. 

• Material audiovisual  
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• Puntero  

• Pizarra  

• Tiza liquida  

• Esferográficos. 

• Material didáctico (copias). 
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VIII.  GLOSARIO 
 

Aborto.- Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. 

Acatamiento.- Por antonomasia, situación procesal producida por la 

incomparecencia de una de las partes ante la citación o llamamiento 

judicial, o ante la negativa a cumplir sus mandamientos e intimaciones.  

Acción.- Del latín aguiere, hacer, obrar. Acción que denota el derecho 

que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar éste. En 

cuanto derecho, consta en las leyes sustantivas (códigos civiles, de 

comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.); en cuanto modo de 

ejercicio, se regula por las leyes adjetivas (códigos procesales, leyes de 

enjuiciamiento o partes especiales de textos sustantivos también).  

Actuaciones.- El conjunto de actos, diligencias, trámites que integran un 

expediente, pleito o proceso. Adolescencia.- Período de tiempo en el que 

tiene lugar el proceso de maduración de todos los órganos corporales y 

sus correspondientes funciones, tanto a nivel fisiológico, como anatómico 

y psicológico. 

Agresión.- Toda acción contraria al derecho de otro/a; y en sentido 

estricto, la acción o efecto de acometer, de atacar.- Así en Derecho es el 

ataque, el acometimiento dirigido violentamente contra una persona para 

causarle algún daño en sus bienes, para herirla o mataría. 

Agresora.- EI que comete a otro injustamente con propósito de golpearle, 

herirle, matarle.  

Allanamiento.- Conformidad con las pretensiones deducidas por la parte 

contraria. Penetrar, con poder escrito de la autoridad judicial, en un 

domicilio o local privado, para realizar en él ciertas diligencias, como 

detenciones, registros, etc. Acción de prestar el demandado su 



 

88 
 

asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento sólo 

puede comprender los derechos privados que sean renunciables.  

Amenaza.- Dicte o hecho con que se da a entender el propósito más o 

menos inmediato de causar un mal.  

Amparo.- Defensa y defensor, valimiento, protección. En lenguaje de 

jerga, letrado o procurador que ampara o favorece a un preso.  

Audiencia.- Del verbo audire; significa el acto de oír un juez o tribunal a 

las partes, para decidir los pleitos y causas. 

Autoestima.- La autoestima es el sentimiento valorativo de la persona, la 

manera de ser, el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran la personalidad. Ésta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar. Es a partir de los 5-6años  cuando se forma un concepto de 

cómo  ven los mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera 

y las experiencias que se adquiere.  

Competencia- El poder de administrar justicia, en territorio determinado.  

Detención o captura de acusado o perseguido. Apremio.- 

Mandamiento del juez, en fuerza del cual se compele a uso a que haga o 

cumpla alguna cosa. Arma.- Instrumento dedicado atacar o defenderse. 

Desequilibrio mental. Alteración de plan, programa o previsión. 

Dolosa. La que no se debe a simple olvido, desidia o negligencia, sino 

que es voluntaria y dirigida a la producción de un resultado perjudicial 

para otro, que cabía evitar o que se estaba obligado a impedir; en el 

primer caso sin riesgos para uno, y en el segundo, aunque fuere 

peligroso. 

Indemnización.- Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. 

Suma o cosa con que se indemniza.  
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Preso.- Cárcel u otro establecimiento penitenciario donde se encuentran 

los privados de libertad; ya sean como detenidos, procesados o 

condenados. 

Preventiva.- La que durante la tramitación de una causa penal se decreta 

por resolución de juez competente, por existir sospechas en contra del 

detenido por delito y por razones de seguridad.  

Prohibición.- Orden negativa. Su infracción supone siempre una acción 

en contra, más grave en principio que la omisión indolente de una 

actividad obligatoria. Además de mandato de no hacer, significa 

vedamiento o impedimento en general.  

Providencia.- En lo procesal, resolución judicial fundada expresamente, 

que decide sobre cuestiones de trámite y peticiones secundarias o 

accidentales.  

Prueba.- Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia 

de una cosa o de la realidad de un hecho.  

Rehabilitar.- La rehabilitación es una declaración judicial que hace cesar 

todas las interdicciones legales que produce la declaración de la quiebra.  

Género.- colección de seres que tienen entre sí analogía. 
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IX.   ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

VARIABLE INDICADOR 

SI NO 

Aborto   

Homicidio   

Asesinato   

Lesiones   

Abandono de 

personas 

  

Del abuso de armas   

Robo   

Hurto   

Abigeatos   

Extorción   

Estafas y otras 

defraudaciones 

  

Quebrados y otros 

deudores punibles 

  

Usurpación   
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Usura y casa de 

prestamos 

  

Contra la honra   

Edad < 18 18-30 30-40 >40 

    

Genero Masculino Femenino 

  

Estado civil Soltero Casado Viudo Divorciado 

    

Instrucción Primaria Secundaria Superior Ninguna 

    

Ocupación Empleado 

publico 

Empleado 

privado 

Trabador 

independiente 

Desempleado 
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