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1. TÍTULO

“DELIMITACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
POSTERIOR

AL

SOCIOEDUCATIVA

CUMPLIMIENTO
NO

PRIVATIVA

DE
DE

ADOLESCENTE INFRACTOR A TRAVÉS DE LA

LA

MEDIDA

LIBERTAD

DEL

REFORMA DEL

ART. 375 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”.

2. RESUMEN

La Constitución de la República del Ecuador define a Ecuador como un
Estado Constitucional de Derechos y Justicia; esto supone que su deber fundamental
es precautelar a la persona como actor social y sujeto de derechos. En particular, la
Carta Magna establece los derechos de aquellos grupos de atención prioritaria por lo
cual las y los adolescentes a quienes se les ha aplicado una medida socioeducativa,
por haber infringido la ley penal, deben recibir una protección especial.
El Código de la Niñez y Adolescencia establece que es el Ministerio
encargado de asuntos de Justicia y Derechos Humanos es el organismo rector y
ejecutor de la política pública relativa a adolescentes en conflicto con la ley penal,
responsable de la ejecución de las medidas socioeducativas privativas y no privativas
de libertad.
Estos caminos que se han ido forjando con el fin de aplicar Convenios y
Tratados Internacionales que han sido suscritos y ratificados por nuestro país. El
objetivo final es el de generar cambios positivos y permanentes de las conductas
delictivas de los adolescentes, que se cree mecanismos preventivos de dicha
conductas, que se acople la legislación ecuatoriana vigente a metodología sociopsico- pedagógica que otorguen atención integral al adolescente y a sus familias.
Sin lugar a dudas, la adolescencia es una etapa que se caracteriza por la
curiosidad, inestabilidad emocional, necesidad de experimentar, poseer altos niveles
de energía, que al no ser bien encaminada puede generar una etapa de crisis
evolutiva. Frente a esta realidad, al presentarse conductas delictivas en los
2

adolescentes, se pone a prueba el aparataje estatal y su compromiso de establecer
políticas y programas estatales que garanticen que éstos adolescentes puedan acceder
a una integral rehabilitación social que les permita reinsertarse en la sociedad sin
estigmas ni complejos.
Con estos antecedentes expuestos, me he propuesto hacer un análisis
exhaustivo y claro acerca de las medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes
en conflicto con la ley penal, cuáles son los beneficios que obtenemos con las
reformas legislativas y que tan contraproducentes pueden llegar a ser las mismas en
perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, de sus padres, estudio que lo iré
desarrollando hasta lograr determinar los objetivos tanto generales como específicos
planteados.

3

2.2 ABSTRACT
The Constitution of the Republic of Ecuador defines Ecuador as a
Constitutional State of Rights and Justice; this means that its main duty is to
forewarn the person as a subject of rights and social actor. In particular, the
Constitution establishes the rights of those priority groups for which the
adolescents who have been applied as a socio them for having broken the law,
should receive special protection.

The Code on Children and Adolescents establishes that the Ministry
responsible for matters of Justice and Human Rights is the lead agency and
executor of public policy for adolescents in conflict with the law, responsible for
the enforcement of custodial and rehabilitative measures non-custodial.

These paths have been forged in order to implement international
conventions and treaties that have been signed and ratified by our country. The
ultimate goal is to generate positive and permanent changes in the criminal
behavior of adolescents, that such conduct preventive mechanisms, the current
Ecuadorian law engages psycho-socio-educational methodology that give
comprehensive care for adolescent and believed their families.

Without question, adolescence is a time characterized by curiosity,
emotional instability, need to experience, possess high energy levels, which, not
being on track can generate a stage of evolutionary crisis. Faced with this reality,
the present criminal behavior in adolescents, is tested aparataje state and its
4

commitment to establish state policies and programs to ensure that these
adolescents to have access to comprehensive social rehabilitation that will
reintegrate into society without stigma or complex.

With this background exposed, I plan to do a thorough and clear analysis of
the socio-educational measures to adolescents in conflict with the law, what are
the benefits we get with the legislative reforms and how counterproductive may
become the same to the detriment of children and adolescents, their parents,
they'll study developed to achieve determine both general and specific objectives
posed.
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3. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, aborda un importante e invisibilizado
problema dentro de la realidad jurídica actual. Quizá para muchos de los ciudadanos
ecuatorianos su problemática de vida se vea relacionada con situaciones de salud,
educación, vivienda, alimentación, pero existen otras realidades mucho más
complejas que involucran familias quebrantadas, adolescentes adictos al consumo de
drogas,

delincuencia

juvenil.

La

normativa

legal

vigente

establece

una

corresponsabilidad entre el Estado la sociedad y la familia, que dentro de sus
respectivos ámbitos deben adoptar medidas, políticas, administrativas, económicas,
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio
efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derecho de niñoz,
niñas y adolescentes. Establece además que se formularán políticas públicas sociales
y económicas que garanticen el uso y goce de derechos. En virtud de ello y con la
finalidad de garantizar el desarrollo integral de las y los adolescentes infractores, se
ha desarrollado herramientas técnicas y metodológicas elaboradas con el objetivo de
mejorar las condiciones a través de las cuales se aplican medidas socioeducativas
tanto privativas como no privativas de libertad y el seguimiento post medida.
Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se
analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca los conceptos de: Familia,
Adolescente, Delito, Victima, Protección Integral del Niño, Justicia Restaurativa,
Rehabilitación Social, Medidas Socioeducativas, Seguimiento Post-Cumplimiento;
en el Marco Doctrinario sobre: Los principios y derechos de la Niñez y
Adolescencia, La implementación de las Unidades zonales de Desarrollo Integral de
6

Adolescentes Infractores y su función en la rehabilitación y reinserción social del
adolescente,

Mecanismos

de

seguimiento

y

monitoreo

de

las

medidas

socioeducativas no privativas de libertad, Estrategia de seguimiento y evaluación;
Marco Jurídico que también incluye legislación comparada, que se analiza: La
Constitución de la República del Ecuador, La Convención de los Derechos del Niño,
El Código de la Niñez y Adolescencia, Medidas Socioeducativas Privativas y No
Privativas de Libertad.
Luego realicé la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de
hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta.
Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de
reforma. De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando
que la misma sea acogida y aprobada por el honorable Tribunal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 MARCO CONCEPTUAL
4.1.1 Familia
Para entender el intrincado mundo que involucra las problemáticas sociales, sus
inicios, sus consecuencias, los actores, etc., es indispensable comprender primero las
raíces de donde todos los individuos damos nuestro primer paso al exterior y que ha
sido conceptualizado a nivel mundial como el núcleo de la sociedad: la familia. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art.16.3 establece que: “La
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.”. Sin duda el papel social que juega la
familia es fundamental e indispensable y muchas veces ha sido minimizado e incluso
desvalorizado. Al constituirse la familia como la célula fundamental de la sociedad,
automáticamente adquiere a mi perspectiva: derechos, deberes y responsabilidades,
frente a todos los miembros que los conforman, que en muchos de los casos no son
los comúnmente aceptados por tradición (papá – mamá – hijos) sino aquellos que
involucran los abuelos, los tíos, los primos, la familia política, etc.
“Usando el enfoque restaurativo, los que se encuentran en una posición de autoridad
trabajan “con” las familias cuando el bienestar de un niño se encuentra en riesgo o
cuando un miembro de la familia ha amenazado el bienestar de otra persona.” 1
Los duros y drásticos cambios que se han vivido socialmente frente al núcleo
familiar, como desmembramientos forzosos, padres y madres ausentes, desinterés

1

SMULL, Elizabeth. WACHTEL, Joshua. WACHTEL, Ted. El Poder de la Familia, Involucrando a las
Familias y Colaborando con Ellas. Edición 2013, pg. 11
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frente a problemas de autoestima, escolares, de su círculo de amigos, etc., han
devenido en una consecuencia natural de desconexión social de las familias, que
ahora se ha convertido en un desafío con miras a restablecer la unidad social de la
humanidad que define a la familia.
4.1.2 Adolescente
Si bien es cierto a lo largo de los años las luchas sociales en el mundo se han librado
en pro de los derechos universales, no siempre fueron prioridad varios grupos
humanos que por sus características se los consideró siempre débiles y manejables
como es el caso de los adolescentes.
La Organización Mundial de Salud ha definido al adolescente como aquel que: “…
cursa la etapa que va entre los 10 y 11 años hasta los 19 años, y considera dos fases:
la adolescencia temprana, de los 10 y 11 años hasta los 14 o 15 años, y la
adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años.”; en base a ello se puede establecer que
evidentemente existen antecedentes externos que han abierto caminos hacia la
implantación de políticas públicas que garanticen los derechos de la niñez y
adolescencia. En el campo que nos compete, es necesario indicar que la gran parte de
los adolescentes que cometen una infracción penal ingresan al sistema penal juvenil
recibiendo sanciones privativas de libertad que generalmente agravan su conducta
delictiva al sentirse inmersos en espacios en los cuales los mecanismos de
rehabilitación no permiten una completa recuperación para su verdadera reinserción
social, sino que muchas veces solo perfeccionan los patrones conductuales delictivos.
Es importante indicar que la población de mujeres y hombres adolescentes a los que
se les aplica medidas socioeducativas son en su mayoría varones, tendencia que se
refleja en el sistema penal adulto.
9

4.1.3 Delito
El sistema punitivo del Estado se ha visto claramente transformado frente al auge del
constitucionalismo en las democracias contemporáneas puesto que ha sido víctima de
una renovación teórica y conceptual. El nuevo instrumento jurídico producido por la
doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional ha incorporado nuevos
desarrollos normativos modernos que se adaptan a la realidad ecuatoriana y que se
han convertido en mecanismos estratégicos que promueven una nueva cultura penal
y promueven el fortalecimiento de la justicia penal que existe actualmente.
El Diccionario Jurídico de Cabanellas define al delito como aquella expresión de un
hecho antijurídico y doloso que es castigado con una pena. En general, culpa, crimen,
quebrantamiento de una ley imperativa. Al ver al adolescente inmerso en conceptos
como los citados anteriormente, especialmente aquel que refiere culpa y castigo, es
necesario entender que dichos concepciones incluyen múltiples heterogeneidades
fruto de la construcción socio histórica, cultural y relacional. Los y las adolescentes
lejos de sentir culpa y tener temor al castigo, se adentran en el mundo delictivo por
razones que son y han sido investigadas por años, entre ellas el uso y abuso de drogas
que es uno de los principales desencadenantes en la trayectoria delictiva. “Las drogas
tienen una participación significativa en la producción del delito, no siempre en
términos de causalidad, pero su implicancia en el delito es suficientemente poderosa
para considerarla en la actualidad uno de los antecedentes básicos de la actividad
delictual.”2

2

Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito. La Relación Droga y Delito en Adolescentes
Infractores de la Ley. Quinto Informe Conjunto. Edición 2010. Pg. 16
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4.1.4 Víctima
“Las personas afectadas por el mal comportamiento tienen necesidades que deben ser
satisfechas. (…) No todas las personas ni todas las ofensas requieren que todas estas
necesidades sean satisfechas, pero estas son las necesidades comunes de las víctimas
en una variedad de circunstancias: Una oportunidad de expresar las emociones,
restitución económica, reconocimiento por parte de sus seres queridos y colegas,
certeza de que lo ocurrido fue injusto e inmerecido, ver que el ofensor asuma su
responsabilidad.” 3 Al empoderarnos de la lógica de que la víctima al ser afectada por
las consecuencias sociales de sufrimiento determinado por factores de origen muy
diverso como lo establece Luis Rodríguez Manzanera en su libro Victimología, nos
damos cuenta de que si no se busca establecer medidas drásticas que profundicen o
viabilicen la justicia restaurativa, estos actos pueden convertirse en verdaderas
cadenas de ataque que se demuestran cuando las personas quieren echarle la culpa a
otros por lo que ellos han hecho, devolviéndoles la jugada, arremetiendo inclusive
verbal o físicamente. La víctima luego de sentirse violentada, busca la muy
nombrada justicia y que a través de ella pueda reparársele por el daño cometido.
Cuando la normativa legal vigente se acopla a la ya establecida internacionalmente,
aparecen concepciones como la justicia restaurativa y los modelos restaurativos de
conducta que buscan generar en el adolescente respuestas alternativas y positivas que
permitan mantener la buena convivencia y paz social.

3

COSTELLO, Bob. WACHTEL, Joshua. WACHTEL, Ted. Manual de Prácticas Restaurativas. Edición
2011. Pg. 67.
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4.1.5 Protección Integral del Niño
El 20 de noviembre de 1989 es aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas la Convención Sobre lo Derechos del Niño, luego de haber existido un
intenso trabajo de la comunidad internacional; razón por la cual constituye para los
pueblos del mundo un reto jurídico-social de importante relevancia universal, por
tratarse de un tratado que transforma de manera radical el rumbo doctrinario que se
había seguido hasta entonces respecto de la niñez y adolescencia.
Tejeiro López (1998) ha dicho que al interior del concepto de protección se
encuentra la búsqueda de la proyección general del niño y el adolescente como entes
éticos, el desarrollo de su misma personalidad en términos de sus potencialidades. A
mi criterio la definición de éste autor sin duda va encaminada a la necesidad de
individualizar la protección ofertada y guarecida por la normativa nacional e
internacional, pero a su vez generalizar los mecanismos que permitan garantizar el
cumplimiento de lo previamente positivado.
Los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, a pesar de las
contravenciones o delitos cometidos siguen formando parte de un grupo de atención
prioritaria decretado constitucionalmente y por lo tanto debe seguírseles
reconociendo como sujetos de derechos, previniendo su amenaza y vulneración. Bien
lo establece, y es el fin en mi opinión de éste principio, el Art. 7 del Código de la
Infancia y la Adolescencia de España respecto de que la protección integral se
materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten
en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente
asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

12

4.1.6 Justicia Restaurativa
El solo hecho de suponer que existe la posibilidad de permitir resarcir un daño
causado a cierta persona por una falta causada de forma intencional o intencional,
nos permite visualizar al ser humano en un plano mucho más elevado que sobrepone
los valores en su pura esencia. En una sociedad en la cual se ha heredado la
costumbre de que cualquier culpa debe ser fuertemente sancionada y coaccionada
con privación de libertad, es una revolución recordar que los adolescentes, a pesar de
que no se los puede justificar por los actos realizados, muchas veces se ven
maniatados por situaciones que los han llevado a la vida juvenil delictiva. ¨Los
jóvenes con trastornos por consumo de drogas que tienen causas delictivas suelen
manifestar problemas múltiples (socio –económicos/psicosociales/conductuales);
antecedentes sociales caóticos, con una educación y apoyo familiar limitados; poca
motivación o ambivalencia hacia el tratamiento, si el tratamiento se imparte por
imperativo legal; problemas de violencia que puedan dificultar la participación en el
tratamiento.¨4
La justicia restaurativa no es un mecanismo novedoso, al contrario se lo ha venido
usando inclusive en los Centros Escolares de otros países, usando técnicas que
permiten a los niños o adolescentes resarcir el daño hecho y se enfoca en la
reparación del mismo, apostándole más bien a los caminos pacíficos de solución de
conflictos.
¨Consiste en un medio de gestión de conflictos que coloca al diálogo como la base
del proceso, favorece el restablecimiento de la paz social fracturada por el conflicto,

4

PÉREZ SAUCEDA, José Benito. SARAGOZA HUERTA, José. Justicia Restaurativa. Del Castigo a la
reparación. Ed. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México. Edición 2008. Pág. 641
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reduce la respuesta estatal violenta y permite la participación protagónica de la
sociedad civil.”5

4.1.7 Rehabilitación Social
En la Organización Mundial de Salud los expertos en rehabilitación médica definen a
la rehabilitación social como aquel proceso que trata de reintegrar a un individuo en
la sociedad ayudándole a adaptarse a las exigencias sociales. Como se demuestra,
dicho proceso busca que las personas que necesitan reintegrarse desde una
perspectiva psicosocial puedan tener las herramientas necesarias para volver a vivir
en sociedad, mantener una vida de calidad y con el fin de reestructurar y mantener el
entorno social.
Indispensable en el proceso delictivo sobre todo de los adolescentes, la mayoría de
veces ha sido considerado innecesario y desechado de los procesos de rehabilitación,
dejando que las penas privativas de libertad se conviertan en espacios de mero
encierro y no de oportunidades para que pueda recuperar su capacidad productiva, su
autoestima, sus vínculos sociales y finalmente permitir una reinserción exitosa a
nuestra sociedad.

4.1.8 Medidas Socioeducativas
Cuando un adolescente comete un acto u omisión punible, un acto social que
trasgrede la ley, tiene como consecuencia jurídica la sanción a dicho individuo a

5

Instituto de Investigaciones Jurídicas e Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal. Mediación y Justicia Restaurativa. México. Edición 2013. Pág.
30.
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través de la cual se busca prevenir la comisión de delitos, garantizar el goce efectivo
de sus derechos, además de la reparación integral de la víctima. Es importante
recordar que al ser un menor de edad el que se encuentra en conflicto con la ley penal
y no ser considerado capaz legalmente ni inimputable penalmente, es exento de la
pena como tal, pero no de las medidas socioeducativas, puesto que a través de ellas el
Estado nos busca castigar sino reeducar, readaptarlo y prevenir que conductas así se
repitan nuevamente.
Cuando un adolescente comete un delito o infracción penal tipificadas en el Código
Orgánico Integral Penal se le aplica las medidas socioeducativas por parte de
Juzgadores especializados en adolescentes infractores, siempre en relación a la
proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida aplicada, esto con el fin de
observar los derechos y garantías de los adolescentes.
Es por ello que el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y
Adolescencia vigentes delimitan a las medidas socioeducativas como privativas y no
privativas de libertad, clasificación que tiene concordancia a lo que establece el Art.
77 numeral 13 inciso segundo de la Constitución: ¨El Estado determinará mediante
ley sanciones privativas y no privativas de libertad.¨
Las medidas socioeducativas privativas de libertad se cumplirán previa orden escrita
del Juez competente, como medida de última ratio, y se cumplirá así mismo dicha
medida en centros especializados que aseguren su separación de los adultos en
concordancia a lo que establece la Constitución y la regla Nro. 19 de Beijín.
Las medidas socioeducativas no privativas de libertad son en cambio medidas que
prefieren buscar medidas alternativas al internamiento que garanticen que el
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adolescente se estigmatice socialmente y amplía las opciones de acceso a servicios
que aseguren el cumplimiento de sus derechos, benefician al adolescente, su familia,
la comunidad y la víctima a través de la justicia restaurativa.
4.1.9 Seguimiento post- término
Es importante considerar que los planes nacionales políticos, económicos y sociales
se desenvuelven en un marco coherente que va enfocado a la planificación, un
enfoque integrado que promueve cambios que busquen el mejoramiento, la
productividad y la valoración analítica de los logros.
El Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas sobre el Criterio para el
seguimiento, evaluación y financiamiento establece: “Un sistema de seguimiento y
evaluación forma parte de un proceso organizacional para ajustar y mejorar
actividades en marcha y para ayudar a las actividades futuras de planeación,
programación y toma de decisiones.”6
Desde este punto de vista no es una actividad aislada, sino parte de un ciclo que
empieza con la planificación, ejecución, continúa con el seguimiento – evaluación y
termina con la retro- información en un nuevo ciclo de gestión.
Se busca entonces recopilar y analizar de forma sistemática la información, describir
y calificar el cumplimiento del plan de trabajo y ver si dicho cumplimiento, ha
conducido al logro de efectos e impactos que dan razón de ser al plan, programa o
proyecto.

El

sistema

de

seguimiento

deberá

incorporar

instrumentos

y

procedimientos que apunten a la detección de cambios, mejores y retrocesos.

6

MOKATE, K. M. El Monitoreo y la Evaluación, herramienta indispensable de la Gerencia Social. BID,
INDES. Edición 2002. Pág. 35
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4. 2 MARCO DOCTRINARIO
4.2.1 Principios Básicos para la Protección Integral de los Derechos Humanos de
la Niñez y Adolescencia.
¨El derecho del niño a expresar su opinión libremente sobre todos los asuntos que le
afecten se respetará y hará efectivo plenamente en cada etapa del proceso de la
justicia de menores. […] las opiniones de los niños involucrados en el sistema de
justicia de menores se están convirtiendo cada vez más en una fuerza poderosa de
mejora y reforma y para el disfrute de sus derechos.¨7

Al constituirse los principios en aquellas reglas que deben seguirse con cierto
propósito, propósitos universales por ejemplo, son el reflejo de las características
esenciales de un sistema, que los seres humanos asumimos y sin los cuales no
podemos trabajar, comprender o usar dicho sistema. En el tema que nos compete
considero indispensable que tanto las instituciones públicas como las privadas deben
actuar, ejecutar, controlar y evaluar siguiendo los parámetros de un sistema en forma
descentralizada que garantice la protección integral de niños, niña y adolescente en
pro de los principios básicos de protección.

Leaity afirmó que: “Es importante estar conscientes de que una situación de conflicto
con la ley en la etapa de la adolescencia, no es un hecho aislado. Por el contrario,
responde a una trayectoria, que está muchas veces marcada por una serie de
violaciones de derechos. De ahí la importancia –reafirmó- de pensar que el

7

Comité de los Derechos del Niño. Observación general nº 10. Los derechos del niño en la justicia de
menores. Costa Rica. Edición 2007. Pág. 22.
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cumplimiento de la medida socio educativa, privativa y no privativa de la libertad, no
sólo es una oportunidad para que el adolescente se responsabilice de sus actos de
manera adecuada, sino que también es una oportunidad para restituir derechos que
muchos adolescentes no tuvieron acceso”.
Se enfatizan los principios básicos de la protección integral que explico a
continuación:
4.2.1.1 Principio de Inimputabilidad.
Los adolescentes al ser parte de un grupo vulnerable proclamado tanto
constitucionalmente como en el Código de la Niñez y Adolescencia son considerados
inimputables entendiendo a la inimputabilidad como esa ausencia de capacidad de
entender y querer hacer y dirigir sus acciones; considerando que la persona
inimputable es aquella que puede tener inmadurez psicológica o trastorno mental,
que no tiene la capacidad de comprender su actuar, o que pudiendo comprenderla no
es capaz de comportarse diferente.
Una de las mayores características del derecho de los adolescentes es la
inimputabilidad en el cometimiento de infracciones. La inimputabilidad es la
antítesis jurídica de la imputabilidad, mediante la cual los adolescentes no se hallan
en capacidad de responder por acciones u omisiones punibles, por lo tanto no existe
casualidad entre el agente activo del delito y el hecho punible.
La inimputabilidad se caracteriza por ser un mecanismo de exención de
responsabilidad penal de los adolescentes, lo que parece ser contradictorio con las
actuales tendencias que reconocen su responsabilidad, se plantea entonces una
incógnita de cómo se puede sostener la responsabilidad penal de un adolescente
18

cuando a la vez se le exime de la misma por ser considerados inimputables. En todo
caso, los principios son muy claros sobre todo si se trata de niños, niñas y
adolescentes, pese a cualquier otra norma que pueda referir lo contrario.
4.2.1.2. Interés Superior del Niño
Consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece
que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
El paradigma tutelar de los niños, niñas y adolescentes se ha visto violentado en
varias ocasiones en el mundo entero frente a las diferentes corrientes políticas y
sociales que han golpeado a la civilización. Las guerras, los fenómenos naturales, los
delitos de lesa humanidad han sido claros espacios en los cuales los niños, niñas y
adolescentes han sido vulnerados y sus derechos han sido vedados. Por esta razón
considero de tanta importancia el que se haya positivado el principio del interés
superior del niño ya que con ello se genera precedentes de la lucha que se inició y
que aún mantenemos, con el fin de que se garantice el respeto, garantía y
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los niveles
públicos, políticos, sociales, culturales, etc.

Al respecto CILLERO “lo considera un principio jurídico garantista, es decir, que su
significado estriba fundamentalmente en la plena satisfacción de los derechos de los
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niños, dejando de ser una directriz vaga e indeterminada. De esa manera, el Interés
Superior del Niño junto a la no discriminación, constituyen la base de sustentación y
protección de los derechos humanos de los niños”. 8
4.2.1.3 Principio de Legalidad
Cuando hablamos de legalidad hablamos de que se está actuando conforme ley, es
decir que una vez establecidos lineamiento o preceptos en una norma jurídica o
cualquiera de las que están establecidas en la pirámide de Kelsen también delineadas
en la Constitución, conforme su jerarquía deberán cumplírselas y se dictaminarán
protocolos y procedimientos para su cumplimiento, sin trabas, retrasos o excusas.
El Código de la Niñez y Adolescencia y el novísimo Código Orgánico Integral Penal
luego de varias y recientes reformas finalmente se encuentran vigentes y han
adoptado en su normativa disposiciones muy relevantes en torno al tema de
adolescentes en conflicto con la ley penal. En mi opinión, una de las reformas más
importantes es el haber podido delimitar que las medidas socioeducativas no
privativas de libertad son la primera opción a la hora de implementarlas en casos de
presentarse conductas delictivas en adolescentes.
Es por ello que en lo referente a la legalidad de las medidas, en lo que respecta a
materia de adolescentes, es correcto que se manejen una serie de alternativas, pero
teniendo en cuenta que su aplicación debe basarse en la gravedad del delito, de las
condiciones personales del adolescente y la finalidad educativa de las mismas, de
donde se deriva que la privación de libertad será excepcional, siempre como último
8

CILLERO BRUÑOL, Miguel. Investigación Asociada al Centro de Investigaciones Jurídicas de la
Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales y Consultoría Internacional de UNICEF.
Argentina y Uruguay. Edición 2010. Pág. 25.
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recurso.
4.2.1.4 Principio De Efectividad
El Ecuador al ser un Estado constitucional de derechos y justicia tiene entre muchas
de sus tareas la de remover los obstáculos de cualquier orden, que limitando de la
libertad y la igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la persona
humana y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización
política, económica y social del país.
No es suficiente la igualdad puramente formal, la esencia del verdadero Estado
democrático consiste en la mayor o menor medida del contenido que se vaya a dar a
este principio social. El único momento en el cual se puede considerar una norma
válida es cuando el contenido de su texto produzca efectos dentro del ordenamiento
jurídico, con ello asegura el cumplimiento por parte de los órganos encargados de su
aplicación y para ello impone sanciones en la misma Constitución.
El principio de efectividad es la base que da expresión práctica al carácter imperativo
y a los mecanismos de cumplimiento enunciados en la Convención de los Derechos
del Niño, pero además constituye el programa genuino para el desarrollo de las
políticas de derechos humanos hacia los niños.
El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge este principio en
los siguientes términos: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
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reconocidos en la presente Convención" (principio de efectividad)".

9

4.2.1.5 La Igualdad Y No Discriminación
Se encuentra contenido en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, en los siguientes términos: "Los Estados partes respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o representantes legales."10
Lamentablemente, a pesar de que ya esté establecido en una Convención
Internacional suscrita por los 192 países miembros de la Organización de Naciones
Unidas, y que tres países no han la han ratificado, es una realidad latente el saber que
las tasas mundiales sobre trabajo infantil, trata de niños, pornografía infantil,
analfabetismo, desnutrición y muerte sigue aumentando año tras año. Cómo puede
ser posible que en medio siglo XXI sigamos viviendo estas terribles realidades y que
la discriminación siga aumentando y virilizándose una vez que empieza en la niñez,
se desarrolla en la adolescencia y culmina en la adultez, haciendo de ello un círculo
dañino e interminable. A ninguna niña, niño o adolescente se le puede negar o
conceder como privilegio el acceder a un derecho argumentando su edad, cultura,
sexo, religión o condición social o económica; todos y todas poseen el mismo
derecho de poder acceder a sus derechos garantizados, razón por la cual las políticas
9

Asamblea General de los Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Art. 4.
Recuperado de: http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf
10
Asamblea General de los Derechos Humanos. Convención Sobre Los Derechos del Niño. Art. 2.
Ibídem
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socialmente implantadas deben ir encaminadas a garantizar la equidad, la justicia y la
inclusión social.
4.2.2 Implementación de las Unidades Zonales de Desarrollo Integral de
Adolescentes Infractores y su función en la rehabilitación y reinserción social
del adolescente.
El 14 de noviembre de 2007, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748, el Presidente de
la República, economista Rafael Correa Delgado, creó el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos; en el Acuerdo Interministerial Nro. 734, de 26 de mayo
de 2008, publicado en el Registro Oficial Nro. 438 de 02 de octubre de 2008, el
Ministerio de Inclusión Económica y Social transfiere a perpetuidad al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos las competencias y recursos de los Centros de
Internamiento de Adolescentes Infractores, publicando en el Registro Oficial Nro.
235 de 14 de julio de 2010, el Economista Rafael Correa cambia la denominación de
¨Ministerio de Justicia y Derechos Humanos¨ por el de ¨Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos¨.
Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en el marco del Código Orgánico
Integral Penal – COIP establecen que el Ministerio encargado de los asuntos de
justicia y derechos humanos es el organismo rector y ejecutor de la política pública
relativa a adolescentes infractores.
Entre las funciones asignadas al Ministerio se establece que debe contar con una
estructura orgánica y el personal especializado necesario para la atención integral de
las y los adolescentes infractores, la administración y gestión de los Centros de
Adolescentes Infractores y de las Unidades Zonales de desarrollo integral de
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adolescentes infractores para la ejecución de las medidas cautelares y
socioeducativas.
Por esta razón ésta cartera de Estado se encuentra constituyendo a nivel nacional
Unidades Zonales de Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores, cuyo objetivo
es generar procesos socioeducativos integrales de acompañamiento al adolescente
durante la ejecución de la medida para evitar su reincidencia.
Actualmente el Código Orgánico Integral Penal con la reforma al Código de la Niñez
y Adolescencia establece que hay dos instancias encargadas del cumplimiento de las
medidas socioeducativas, para lo cual se les impuso medidas socio educativas
privativas de libertad y permanecer en Centros especializados, tomando en cuenta
que como lo establece la Constitución en su Art.77 numeral 13: ¨La privación de la
libertad será establecida como último recurso, por el período mínimo necesario, y se
llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.¨
A través de la creación de las Unidades Zonales de Desarrollo Integral de
Adolescentes Infractores se presta completa atención a los adolescentes que se les
impone una medida socio educativa no privativa de libertad. Estas unidades se
encargan de analizar la situación del adolescente, seleccionar y asignar una
institución pública o privada que dispone de un programa, de profesionales y
equipamiento necesario que asegure la ejecución de la medida socioeducativa. Este
procedimiento es una apuesta muy ambiciosa para ofrecer al adolescente un
tratamiento correcto a su problema, a través de lo cual se busca fortalecer el
desarrollo integral de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
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Estas Unidades entre las responsabilidades más importantes asignadas son la de: Desarrollar planes, programas y proyectos específicos de diagnóstico, evaluación
para las y los adolescentes en conflicto con la ley penal del área con medidas
socioeducativas no privativas de la libertad; - Elaborar el Plan Operativo Anual de la
Unidad y presentarlo a la Dirección de Seguimiento de Medidas Socioeducativas No
Privativas de Libertad para Adolescentes Infractores; - Hacer el seguimiento,
monitoreo y evaluación del proceso de aplicación de las medidas no privativas de la
libertad; - Llevar un registro actualizado de los adolescentes que ingresan a la Unidad
Zonal con medidas no privativas de la libertad. Para esto utilizarán el sistema
informático diseñado por la Dirección; - Elaborar el plan de vida, entre el equipo
técnico de la unidad, el adolescente y, de ser el caso, su familia; - Elaborar informes
mensuales sobre la situación del adolescente y su familia, o los que requiera la
Coordinación de la Unidad Zonal, la Subsecretaria de Desarrollo Integral para
Adolescentes Infractores, La Dirección de Seguimiento de Medidas Socioeducativas
No Privativas de Libertad para Adolescentes Infractores o la autoridad judicial.
Cada Unidad Zonal de desarrollo integral de adolescentes infractores estará
conformada por un líder de equipo, trabajador social, psicólogo clínico y abogado. A
través de la creación de estas Unidades el Estado está cumpliendo con su obligación
de garantizar mecanismos y espacios adecuados para la integral rehabilitación del
adolescente, teniendo un tratamiento que les permita reinsertarse a la sociedad.
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4.2.3 Mecanismos de seguimiento y monitoreo de las medidas socioeducativas no
privativas de libertad
La aplicación y ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de la libertad,
es responsabilidad de las Unidades Zonales de desarrollo integral del adolescentes
infractor, según lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 391
numeral 2, mismas que deberán mantener una relación de articulación con la
Subsecretaria de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores y la Dirección de
Seguimiento de Medidas Socioeducativas No Privativas de la Libertad para
adolescentes infractores.
En este marco, el acompañamiento al adolescente y su familia en la ejecución de las
medidas no privativas de la libertad, se desarrolla en cuatro fases integradas por un
conjunto de procedimientos, herramientas y acciones que se ejecutan algunas de
forma individual y otras simultáneamente. Las fases son:
“Fase uno: Análisis y conocimiento de la situación del adolescente para el inicio de
la ejecución de las medidas.
Fase dos: Proceso de acompañamiento y de ejecución de las medidas
Fase tres: Aprestamiento en la fase final de la ejecución de las medidas
Fase cuatro: Seguimiento y post cumplimiento de las medidas.”11

11

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Modelo para la Gestión y Aplicación de
Medidas Socioeducativas no privativas de libertad para adolescentes infractores. Edición Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia. Edición 2014. Ecuador. Pág. 90.
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En el caso que nos compete, es decir la fase cuatro, la fase de seguimiento y post
cumplimiento de las medidas es donde se planifican las actividades para acompañar
al adolescente y su familia.
La Unidad zonal es responsable de la ejecución del plan de salida y el apoyo
permanente al adolescente a fin de asegurar que éste logre superar la o las situaciones
que motivaron el cometimiento de la infracción, que se siente acompañado y
apoyado positivamente por el grupo de personas que son parte del vínculo familiar.
El Código de la Niñez y Adolescencia determina la destrucción del expediente
judicial de los adolescentes al momento que se terminan sus medidas. Las Unidades
Zonales tienen la responsabilidad de guardar y custodiar los archivos individuales de
cada una de las personas que han ingresado. Se reconoce que esta información es
privada y confidencial y que la información puede ser utilizada únicamente con fines
estadísticos y mirar la gestión de la Unidad Zonal.
Desde la doctrina de los derechos humanos y de la protección especial la
atención/intervención del equipo de la Unidad Zonal debe asegurar que la o el
adolescente acceda a las diversas categorías de derechos humanos: - Supervivencia; Desarrollo; - Protección especial; - Participación.
En el Modelo de Atención Integral socio – psico – pedagógico se han definido cinco
ejes de trabajo para asegurar la protección a las y los adolescentes que han infringido
la ley penal; propicia que ellos asuman su responsabilidad con su vida y con la
infracción cometida, y que reciban apoyo en su proyecto de descubrir, fortalecer o
construir su plan de vida alejado de las situaciones de infracción a la ley penal. Los
ejes son los siguientes: - Autoestima y autonomía del adolescente; - Educación y uso
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del tiempo libre; - Salud integral; - Ocupacional-Laboral; - Vínculos familiares o
afectivos.
El trabajo que realiza la Unidad Zonal tiene como objetivo fundamental, fortalecer el
respeto del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales de
terceros, promover la reintegración del adolescente y que éste asuma una función
constructiva en la sociedad. Para ello es importante que periódicamente el equipo de
profesionales junto con el adolescente revise y analicen el cumplimiento de las metas
de la medida. Los informes servirán además del seguimiento, para los cambios en los
regímenes establecidos por el Código de la Niñez y Adolescencia.
En este sentido el seguimiento y la evaluación de la gestión de la Unidad zonal como
del modelo de atención / intervención integral socio – psico – pedagógico con las y
los adolescentes es un proceso continuo y permanente que ofrece información
cualitativa y cuantitativa. Es por ello importante unificar los instrumentos de registro,
archivarlos organizada y técnicamente, asegurar su custodia y confidencialidad.
4.2.4 Estrategia de seguimiento y evaluación

Un proyecto o programa suele realizar el seguimiento de diversos factores
dependiendo del grado de especificidad que debe tener la información requerida. El
seguimiento de los resultados permite controlar los efectos y repercusiones. Este
proceso combina el seguimiento con la evaluación a fin de determinar si el proyecto
o programa avanza conforme a lo planificado hacia el logro de los resultados
previstos, y si habrá alguna consecuencia no intencional, sea positiva o negativa.
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Respecto de los procesos que se llevan a cabo en relación a los mecanismos de
seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la norma técnica establecemos que
se llevarán a cabo a través de cuatro procesos.

El primer proceso respecto del seguimiento y control del cumplimiento de la medida
socioeducativa no privativa de la libertad está a cargo de la Unidad zonal de
Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores y la Institución donde se ejecuta la
medida. Durante este proceso se establece un Plan de ejecución de la medida, un plan
individual y un plan de vida, de manera que en el cumplimiento del seguimiento al
culminar se establece un informe de cumplimiento de la medida en la institución
donde se desarrolla, un informe de evolución del adolescente que se realizará según
su periodicidad una vez cada tres meses.

En el segundo proceso se realiza el análisis del cumplimiento de la medida
socioeducativa en los tiempos establecidos que tiene como indicador el porcentaje de
adolescentes que finalizaron la medida. Se realiza un informe del cumplimiento e
informe de evolución del adolescente que culmina con la otorgación de certificados
de culminación de la medida. Según su periodicidad se lo realizará una vez cada tres
meses.

Respecto del tercer proceso se busca la utilización de herramientas para que el
mismo se encuentre registrado de manera ágil y útil en el Sistema de Registro de
Información, de seguimiento y coordinación de la institución y protocolos de
articulación interinstitucional que según su periodicidad se lo realizará una vez cada
tres meses.
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El cuarto proceso involucra aquellos mecanismos ágiles y céleres de comunicación
entre equipos técnicos de la Institución donde se ejecuta la medida y la Unidad Zonal
de Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores que según su periodicidad será
una vez cada tres meses.

Finalmente el proceso quinto de evaluación, donde el procedimiento se aplica a todos
los procesos de medidas socioeducativas no privativas de la libertad para
adolescentes infractores y busca identificar la brecha existente entre la competencia
actual y la competencia esperada del Equipo Técnico. Según su periodicidad se lo
realizará una vez cada seis meses.

Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto

Es importante recordar que para garantizar que las acciones propuestas se ejecuten de
acuerdo a la planificación prevista el Ministerio encargado de asuntos de Derechos
Humanos, ha diseñado una matriz de monitoreo al proyecto y un procedimiento
interno para su seguimiento.

Evaluación de resultados e impactos

La estrategia de monitoreo nace de la matriz de marco lógico y de la identificación a
detalle que se observó para cada una de las actividades de indicadores de
cumplimiento, metas y medios de verificación.

La matriz busca vincular el cronograma de ejecución con el cumplimiento de los
indicadores y metas y permite a los responsables anotar paulatinamente el avance en
la ejecución.
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Como referencia para medir el avance de las actividades en las metas y el tiempo
establecido, el equipo técnico responsable de la ejecución del proyecto deber
reunirse para acodar la valoración de avance de cada una de las tareas y con esta
referencia calcular los avances semanales y trimestrales o cuatrimestrales.

Procedimiento interno para el seguimiento de ejecución

Para el seguimiento de ejecución se ha contemplado designar un responsable técnico
para cada uno de los componentes del proyecto, este responsable ingresar
semanalmente

la

información

en

la

plantilla

con

las

observaciones

y

recomendaciones que se deben tomar en cuenta para la ejecución del componente a
su cargo.
Con la plantilla llena por los responsables técnicos el coordinador general designado
para el proyecto verificar el ingreso de la información, har los ajustes necesarios y
trimestralmente o cuatrimestralmente enviar un informe de ejecución a la unidad de
planificación.
El informe deber adjuntar: la matriz con la información de avance trimestral o
cuatrimestral, la matriz de seguimiento a la ejecución presupuestaria, las
conclusiones del avance del proyecto identificando las dificultades o facilidades
técnicas, financieras y operativas que coadyuvaron a los resultados obtenidos.
La unidad de planificación compilar la información, revisar el informe y la matriz
entregada y emitir un reporte al director del proyecto con las recomendaciones
pertinentes cuando sea el caso.
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Los reportes enviados serán archivados como parte de los registros de medios de
verificación del avance del proyecto.

Cuando el coordinador del proyecto haga una solicitud o de presentarse
inconvenientes que impliquen la concurrencia de funcionarios que no están
directamente relacionados con la unidad técnica a cargo, pero que por sus funciones
son apoyo o habilitantes involucrados en la ejecución del proyecto, (por ejemplo
unidad financiera o recursos humanos) la unidad de planificación coordinar una
reunión en la que se planteen las dificultades en la ejecución y conjuntamente se
identifiquen las soluciones a ser implementadas. Estos acuerdos se registrarán en
actas que serán entregadas a los responsables de su implementación y se añadirán a
los registros de medios de verificación del avance del proyecto

Los indicadores de fin y propósito presentados en el marco lógico corresponden
respectivamente al impacto y los resultados que se esperan con la ejecución del
proyecto.

La información de la línea base que fue registrada para cada uno de ellos permite
establecer la referencia del estado de situación de la que parte el proyecto. “Las
metas que se proponen son el alcance de los objetivos que se consideran posibles de
alcanzar y están determinadas en función a la capacidad de ejecución del proyecto
con los recursos y en el tiempo programado.”12

12 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Edición 2014 Fortalecimiento para la
implementación de medidas socioeducativas no privativas de libertad para adolescentes en conflicto
con la ley penal. Recuperado de: http://www.justicia.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/08/PROYECTO-NO-PRIVATIVAS-DE-LIBERTAD.pdf
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La comparación del punto de partida y el avance en el cumplimiento de las metas
permitirán evaluar objetivamente el impacto y los resultados que efectivamente
alcanzó el proyecto luego de su ejecución.

Para presentar la información de la evaluación tanto de los indicadores de propósito
(resultado) como de fin (impacto) del proyecto han diseñado hojas de cálculo que
presentan los datos de línea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento
a la conclusión del proyecto.

El diseño del proyecto incluye actividades específicas para la evaluación del
proyecto. En el caso del balance de resultados las actividades están previstas dentro
del presupuesto y cronograma del proyecto y en lo referente al fin se identifican
aquellas que ser necesario ejecutar cuando el periodo del tiempo estimado para
alcanzar el fin se cumpla.

Para ingresar los valores a la matriz de evaluación, el coordinador del proyecto junto
a los responsables técnicos de cada uno de los componentes deberán analizar los
resultados de las matrices de seguimiento y los informes de las actividades
programadas para la evaluación.

Concluido este análisis emitirán un informe de resultados que incluya: la matriz de
evaluación llena, la narración del análisis realizado, las conclusiones de la evaluación
y recomendaciones generales del proyecto.
Este informe luego de ser aprobado por la Subsecretaría correspondiente deber ser
entregado al Ministro, con copias a la dirección de planificación y a la dirección
financiera.
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4. 3 MARCO JURÍDICO
4.3.1 Constitución de la República del Ecuador


Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.”13
La Constitución contiene un amplio marco normativo relativo a los derechos
humanos de la niñez y adolescencia, que se debe garantizar en todas las
circunstancias y aplicar a la universidad de quienes integran estos grupos
generacionales. Esto, indudablemente, no excluye a la o el adolescente que ha
infringido la ley, quien requiere de mayor atención, inclusive, por estar en situación
de desigualdad y vulnerabilidad frente a los demás. Esta idea está relacionada con el
principio de igualdad y no discriminación, por lo cual no se puede tratar a personas
de igual forma, sino en función de sus necesidades específicas, para, que de esta
manera, se pueda responder con sentido de justicia y equidad. Tratar todas las
personas de igual forma resulta más bien discriminatorio, porque implica medirlas

13

Asamblea Constituyente del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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bajo un mismo parámetro, y no de acuerdo a la diversidad y heterogeneidad social en
que viven.
Este capítulo establece específicamente que niñas, niños y adolescentes, recibirán
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, y desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de
doble vulnerabilidad.


Niñas, niños y adolescentes

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas.”14
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
intersectoriales nacionales y locales.
La Constitución del Ecuador en una de las primeras partes en las que hace alusión a
las niñas, niños y adolescentes es en el Art. 35 sobre las personas y grupos de
atención prioritaria demostrando con ello que efectivamente se cumple con el
principio de interés superior del niño. Decretándolo constitucionalmente, en
14

Asamblea Constituyente del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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cumplimiento a lo que establece la pirámide de Kelsen, hace que toda la normativa
nacional se transforme o se cree normativa en atención al cumplimiento de éste
principio.
El principio de interés superior de la niñez y adolescencia debe ser el hilo conductor
de toda medida, acción, política, modelo o normativa. Significa resolver y decidir en
función de lo más adecuado y beneficiosos para la o el adolescente, de acuerdo a sus
mejores intereses, en las circunstancias en que se encuentra y de sus demandas
individuales.

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes: (…)
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o
de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. (…)
Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano,
además de los específicos de su edad.”15
Este artículo es importante en cuanto se deba reconocer que todos los niños y niñas y
adolescentes gozarán de los derechos conforme a su edad y es la misma Carta Magna
quien establece la obligación del Estado de proteger, prevenir y asistir de forma
especial a los mismos, lo que involucra comprometer el cumplimiento de las políticas
públicas, programas, proyectos que permitan la aplicación de las directrices

15

Asamblea Constituyente del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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constitucionales. Uno de los puntos que considero de gran importancia es
precisamente el numeral 5 en el cual se singulariza la prevención contra el uso de
estupefacientes y bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia nociva, en
consonancia con el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, creado en
articulación con el Sistema Nacional de Planificación Participativa y con los
objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Esto con la premisa universal de que
las características específicas de la población adolescente, sobre todo de los
infractores, abren un espacio de indagación particular que requiere de un tratamiento
especial y focalizado.


Personas privadas de libertad

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una
persona, se observarán las siguientes garantías básicas: (…)
13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de
medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado
determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La
privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo
necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas
adultas.”16
Es importante enfatizar, de que la Constitución habiendo sido promulgada en el año
2008, antes de la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal y antes de la
modificación del Código de la Niñez y Adolescencia, ya establecía que el Estado es
el ente responsable que debe determinar mediante ley sanciones tanto privativas

16

Asamblea Constituyente del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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como no privativas de libertad a los adolescentes infractores. Con esta disposición, se
obliga automáticamente al legislador a establecer lineamientos que hagan viable su
aplicación. Y a pesar de ser éste ya un paso importante, no es suficiente, ya que
tienen responsabilidad también los sectores sociales, políticos, la ciudadanía en
general, de exigir al Estado que se cumple con la normativa, más aún al pertenecer a
un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

“Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una
administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia
debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección
integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en
protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores.”17
Todo proceso en el cual se determinen derechos vulnerados u obligaciones
pendientes de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, mismo que
incluye garantías básicas, entre ellas la correspondencia que se le da a toda autoridad
judicial de garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes; además
de presumir la inocencia de toda persona hasta que no se declare su responsabilidad
mediante resolución en firme o sentencia ejecutoriada. De ello se desprende la
importancia de que se singularice una administración de justicia especializada para
hacerse cargo de casos de adolescentes infractores o en conflicto con la ley penal,
puesto que las situaciones y circunstancias no pueden asemejarse nunca a las que
haya vivido un adulto. Con ello también se garantiza el que las y los administradores
de justicia se capaciten eficazmente y se acoplen a las realidades actuales, que no
17

Asamblea Constituyente del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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tienen como principal propósito el simplemente sancionar sino generar cambios
positivos permanentes en las conductas conflictivas de los y las adolescentes.
4.3.2 Convención De Los Derechos Del Niño
El capítulo sobre tratados e instrumentos internacionales, en el Art. 417 de la
Constitución de la República señala que la aplicación de tratados y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos, se sujetará a los principios pro
ser humano (pro niño, pro adolescente), de no restricción de derechos, de
aplicabilidad directa y de cláusula abierta, lo cual permite aplicar acciones judiciales
en contra de detenciones ilegales.
“El Art. 37 establece que los Estados Partes velaran porque:

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la
ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más
breve que proceda;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la
legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha
acción.”18

18

LEGRENDE, Mauricio. UNICEF Comité Español. Convención de los Derechos del Niño. Edición 2006.
Madrid. Pág. 25
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El punto principal en el cual deseo hacer hincapié es en el del literal b) que establece
que la privación de libertad de un menor será utilizada como último recurso y sobre
todo por el menor tiempo que sea posible. Teniendo esta premisa como directriz,
podemos decir que obviamente trabaja en pro del cuidado y protección del menor,
pero se abre otra inquietud, ¿Si la privación de libertad no genera una integral
rehabilitación y reinserción social, qué es lo que si genera estos resultados? Frente a
ello cabe resaltar la presencia entonces de las medidas socioeducativas no privativas
de libertad, que respetando siempre tanto a la víctima como al victimario, buscan
establecer lineamientos de corrección de conducta alternativos que le permitan al
menor continuar teniendo contacto con su familia, pero con la responsabilidad de
resarcir el daño causado y compromiso de que conductas similares no se realizarán.
“El Artículo 40 establece que:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber
infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de
la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y
las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del
niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una
función constructiva en la sociedad. (…)”19

Al hablar de la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste
asuma una función constructiva en la sociedad, se está poniendo una responsabilidad

19

LE LEGRENDE, Mauricio. UNICEF Comité Español. Convención de los Derechos del Niño. Edición
2006. Madrid. Pág. 27
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muy grande en los hombros de los Estados Partes que han suscrito y ratificado la
Convención en mención, puesto que obliga a garantizar que el menor en efecto podrá
tener una integral rehabilitación social, garantiza que el Estado debe reinsertar
socialmente al menor, garantiza de que la conducta delictiva desaparecerá y que
además se restituya el importante papel que juega en la sociedad siendo un ente
productivo y constructivo, lo que involucra también, no solo las políticas
sancionadoras sino también las preventivas.
“3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos
para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes
se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos
niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en
hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como
otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que
los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.”20

20

LEGRENDE, Mauricio. UNICEF Comité Español. Convención de los Derechos del Niño. Edición 2006.
Madrid. Pág. 28
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La edad dentro de la legislación penal ha sido de vital importancia al momento de
establecer responsabilidades de los menores en conflicto con la ley penal, sobre todo
como poder punitivo que posee el Estado con el fin de regular la conducta de los
seres humanos en sociedad. Al tomar conciencia de que las personas involucradas
son menores de edad, y que a pesar de no ser capaces legalmente, muchas veces son
completamente conscientes de los actos que realizan y de sus consecuencias, nos
damos cuenta de que las medidas a aplicar también deben ser en torno a la realidad
que se vive en torno a ellos; por esta razón el asegurarse de que los y las adolescentes
sean tratados de manera adecuada, tengan orientación, supervisión y cuidado es sin
duda de vital importancia para obtener soluciones eficaces y duraderas.

4.3.3 Código De La Niñez Y Adolescencia
Este Código delinea las bases para la instauración de una justicia restaurativa al
adolescente. El artículo 1 establece la finalidad como la protección integral que el
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes, para el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad. Con ello se delimita el universo al cual va encaminado éste
Código, ya que pese a que cualquier menor haya sido declarado responsable a través
de un proceso de justicia juvenil debe responder a los derechos específicos de los
niños, niñas y adolescentes como a las protecciones que les corresponden por el
simple hecho de ser seres humanos.
El artículo 257 señala las garantías del debido proceso, y el artículo 306 la
responsabilidad del Estado respecto a los adolescentes que cometan infracciones
tipificadas en la ley penal y que estarán sujetos a medias socioeducativas por su
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responsabilidad. Tal y como lo ha expresado la Corte Interamericana, el contenido
del derecho a la libertad personal de los niños no puede deslindarse del interés
superior del niño, por lo cual es necesaria la aplicación de medidas especiales que lo
protejan, por su condición de vulnerabilidad.
El artículo 309 por su parte indica que el proceso de juzgamiento, además de
establecer el grado de participación del adolescente en el hecho del que se le acusa,
tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad y conducta
del adolescente, y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que
el Juez pueda de acurdo a las reglas establecidas, aplicar la medida socioeducativa
más adecuada para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos humanos y
las libertades fundamentales de terceros, promover la reintegración del adolescente y
que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
En lo referente a las garantías del debido proceso, el artículo 318 reconoce, a favor
del adolescente sometido a juzgamiento, todas las garantías del debido proceso. Las
resoluciones judiciales son impugnables ante el superior y las medidas
socioeducativas aplicadas son susceptibles de revisión. Adicionalmente, define que
una vez comprobada su responsabilidad en la infracción, será sujeto a medidas
privativas y no privativas de libertad y que la privación de la libertad será el último
recurso.
“Art. 371.- Finalidad de las medidas socioeducativas.Las medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el desarrollo de
los adolescentes infractores, garantizar su educación, integración familiar e
inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los demás
43

derechos de la persona de conformidad con la Constitución, instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador y este Libro.”21
Es importante el dejar clara cuál es la finalidad de las medidas socioeducativas ya
que con ello no deja lugar a dudas ni a los ciudadanos, ni a las víctimas, ni a los
victimarios ni a los administradores de justicia de cuál es el objetivo final de la
implantación de éstas medidas, qué es lo que se busca tras su aplicación y qué se
espera tras su aplicación, tomando en cuenta la normativa legal vigente que atañe al
tema. Con ello las bases y los caminos a transitar frente a esta nueva temática se
vuelven fáciles de aplicar y se delimita las personas involucradas en el desarrollo de
las mismas.
“Art. 375.- Asistencia posterior al cumplimiento de la medida socioeducativa.- El
Estado a través de las diferentes instituciones públicas es responsable de prestar al
adolescente asistencia social y psicológica posterior al cumplimiento de la medida
socioeducativa, a cargo de entidades especializadas, cuyo seguimiento y evaluación
le corresponde al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos
humanos, de acuerdo con el tiempo que considere necesario.”22
Para el tema que compete, artículo al cual propongo se le aumente la cantidad
mínima por la cual deba darse la asistencia posterior al cumplimiento de la medida
socioeducativa. Esto basada en varios resultados de la literatura científica revisada,
así como de los estudios examinados para la elaboración de esta tesis, coinciden en
que parece existir una fuerte relación entre el abuso de drogas por parte de la
juventud de grupos vulnerables y la implicación directa en causas delictiva, además

21

Asamblea Constituyente del Ecuador. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 100. Registro Oficial
737 de 03 de enero 2003. Vigente. Ecuador. Pág. 95
22
Ibídem. Pág. 98
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de situaciones problemáticas familiares y sociales que sin duda son de atención
prioritaria. Bajo estos antecedentes y relacionando esta situación con la que establece
el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas y su plan de seguimiento y
evaluación que al proceso de cuya implementación será permanente y los ejercicios
formales de evaluación que determinan serán trimestrales y que al final de cada año
se realizan un ejercicio colectivo de evaluación – retroalimentación – programación
entre las entidades responsables; se puede demostrar que el plazo mínimo de un año
y hasta el tiempo que consideren necesario la asistencia posterior al cumplimiento de
la medida socioeducativa aplicada a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
En este punto debo acotar que al ser la médula principal de mi investigación dividiré
la parte correspondiente que establece “…le corresponde al Ministerio encargado de
los asuntos de justicia y derechos humanos, de acuerdo con el tiempo que considere
necesario.”, donde se me plantea una gran interrogante respecto de la amplitud que
deja este artículo, sobre quiénes serán los encargados de decidir el tiempo necesario,
sobre los par metros que se proyectan respecto de lo que se crea “necesario”, cómo
la normativa al reconocer ampliamente la importancia de plazos y términos dentro
del ámbito jurisdiccional, que garantizan el cumplimiento de determinados mandatos
en esta ocasión lo dejan a un libre albedrío de una cartera de Estado que la
conforman servidores públicos de libre remoción. Con ello busco dejar sentada la
importancia de que las políticas públicas se deben territorializar, aplicarlas a la
realidad que vive cada adolescente y tomar en cuenta que los medios en los que se
desenvuelven son distintos y deben ser tomados en cuenta. Al no establecer términos
se está vulnerando su derecho a la garantía de una vida digna ya que el Estado no
responsabiliza un seguimiento obligatorio y de calidad y calidez.
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4.3.4 Medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad en relación
a la rehabilitación social del adolescente en conflicto con la ley penal.
La ejecución y aplicación de las medidas socioeducativas buscan que el adolescente
logre asumir su responsabilidad en el hecho o la infracción cometida y en el daño que
pudo haber causado a la víctima del delito o contravención. Tiene como finalidad el
lograr que el adolescente acepte que su conducta efectivamente no fue correcta y que
a través de ello se comprometa a transformar su vida y acoplarse a los
procedimientos que se han instaurado para facilitar ese cambio.
El Estado a través de sus instituciones públicas es responsable de prestar al
adolescente la asistencia social y psicológica durante y posterior al cumplimiento de
la medida socioeducativa conforme a las directrices de acompañamiento en espacios
y con las personas que establezca la ley.
El Código Orgánico Integral Penal clasifica a las medidas socioeducativas en dos
grupos: Las medidas socioeducativas son: - Privativas de libertad; y – No privativas
de libertad. Dicha normativa tiene relación a lo que establece la Constitución en su
Art. 77 numeral 13 inciso segundo: ¨El Estado determinará mediante ley sanciones
privativas y no privativas de libertad.¨
Medidas Socioeducativas Privativas De Libertad
El Estado ecuatoriano cumpliendo con el mandato constitucional de ser un estado de
derecho y justicia social, establece como recurso de última ratio la privación de
libertad, con el fin de precautelar la integridad física, psicológica, moral y sexual del
adolescente, misma que deberá ser dispuesta por orden escrita por Juez competente
por el tiempo y formalidades prescritas por la Ley, mismas que serán cumplidas en
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Centros especializados. Esto lo establece la regla Nro. 19 de las Reglas de Beijing.
Situación que difiere completamente a lo que sucedía en el siglo pasado, donde los
niños y adolescentes infractores eran privados de su libertad en cárceles para adultos.
La situación cambió cuando se creó la Primera Corte Juvenil en Chicago en el año de
1898 lugar que se crea para juzgar a menores autores de hechos delictivos y poder
asegurarles un tratamiento diferente a los adolescentes que eran objeto de abandono
y maltrato.
El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 321, señala la excepcionalidad de
la privación de la libertad, en consonancia con la normativa y principios del derecho
internacional y establece que la privación de la libertad será el último recurso que
dicte un juez o jueza.
Las penas privativas de libertad están atadas a lo que establece la justicia retributiva
que está basada en el castigo que se le genera a quien ha infringido la ley, se centra
más bien en el delito que se ha cometido que en las personas involucradas,
respondiendo principalmente a los intereses de la víctima, y muy poco al del
infractor y de la sociedad en general.
Es importante recalcar que en relación a los temas inherentes a adolescentes en
conflicto con la ley penal las Naciones Unidas posee directrices para la prevención
de la delincuencia juvenil o denominadas también Directrices de Riad, 1990. Estas
directrices encontramos principios fundamentales para la prevención de la
delincuencia que tienen un fuerte sustento en el principio educativo El numeral 1
establece que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la
prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedicaran a actividades lícitas
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y útiles socialmente, se orientarían hacia la sociedad, es decir que enfocarían su vida
con un criterio más humanista y adoptarían actitudes no delincuenciales.
En este sentido las Medidas Socioeducativas privativas de libertad son las siguientes:
1.- Internamiento domiciliario: El adolescente no puede abandonar su hogar excepto
si es para trasladarse por motivos de educación, trabajo y salud.
2.- Internamiento de fin de semana: Se restringe parcialmente la libertad, por lo cual
el adolescente está obligado a asistir al Centro de Adolescentes Infractores en el
transcurso de los fines de semana.
3.- Internamiento con régimen semi abierto: Se restringe parcialmente la libertad del
adolescente, por lo cual está obligado a mantenerse en el Centro de Adolescentes
infractores pero tiene la posibilidad de concurrir al establecimiento de estudios o de
trabajo.
4.- Internamiento Institucional: Se constituye en la privación total de la libertad del
adolescente en conflicto con la ley penal, diferenciando entre los adolescentes
mayores a catorce años y los menores a catorce años según lo establece la sustitución
de los literales a) y b) del Art. 330 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Jean Pierre Matus Acuña establece: ¨El problema carcelario, entendido como el
problema de marginalización y deshumanización que generan cárceles sobrepobladas
en condiciones tales que convierten en mínimas o ilusorias las perspectivas de
ofrecer alguna oportunidad de resocialización y reintegración a la vida en sociedad al
término de la condena, pone en duda la utilidad social de los ingentes gastos que le
sistema de justicia criminal genera y que se restan de otros intereses sociales valiosos
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y quizás más provechoso para el conjunto de la población, como la educación, salud
y seguridad social.¨23
Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad
Las medidas para adolescentes se deben caracterizar por su flexibilidad en la
reacción restaurativa por la infracción cometida. El principio educativo, que parte del
principio del interés superior del niño y el de protección integral, llevó a priorizar la
implementación de medidas alternativas al internamiento, estableciendo que debe ser
de ultima ratio.
A diferencia de la justicia retributiva, este tipo de medidas se acopla a lo que
establece la justicia restaurativa que implica otra forma de dimensionar y tratar el
delito cometido. Por un lado intenta restablecer las relaciones dañadas (entre la
víctima, el infractor y la comunidad), en la medida de lo posible, promoviendo
soluciones para reparar los daños, reconciliar a las partes involucradas y restaurar la
armonía en la comunidad. Es además beneficiosa para todas las personas que han
cometido un delito, pero es especialmente conveniente para las y los adolescentes en
conflicto con la ley penal ya que representa un impacto duradero en su desarrollo
emocional y moral, e incluso podría detener el proceso de reincidencia.
Las medidas socioeducativas no privativas de libertad son medidas que buscan que el
adolescente o menor recapacite y tome conciencia de que su comportamiento fue
dañino y buscan concentrarse en las razones del cometimiento del delito o
contravención.
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MATUS ACUÑA, Jean Pierre. Ensayo sobre la función objetiva de las penas privativas de libertad. La
Rehabilitación Social en el contexto latinoamericano. Quito. Edición 2014. Pg. 47
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Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia orientada al marco del Código
Orgánico Integral adopta las siguientes medidas socioeducativas no privativas de
libertad:
1.- Amonestación: Involucra el llamado de atención verbal que realiza de forma
directa el juzgador hacia el adolescente, a sus padres o quienes lo representen
legalmente o aquellos que sean responsables del cuidado del adolescente con el fin
de que comprenda lo ilícito de los actos cometidos.
Este tipo de medida hace que el juzgador competente delimite las razones del por qué
el hecho cometido es ilícito y enfatiza en las consecuencias que dicho hecho pudo
haber tenido o tubo para el adolescente, para su familia, para la víctima y para la
sociedad; le formula además recomendaciones a futuro. Tomando en cuenta el papel
fundamental que involucran los padres en la vida de la o el adolescente a quienes
también se les recuerda sus responsabilidades y deberes respecto de la educación y
vigilancia del hijo o hija.
2.- Imposición de Reglas de Conducta: A través de ésta medida se restringe al
adolescente ciertas actividades o se manda a cumplir determinadas obligaciones con
el fin de que esto modifique su conducta para que pueda finalmente conseguir una
verdadera integración al entorno familiar y social. Por lo general todos los
adolescentes por la misma lógica de su energía y su juventud realizan varias
actividades cotidianas a las cuales se encuentran acostumbradas y les tienen mucho
cariño; estas actividades son precisamente las que se ven transformadas y que tienen
el fin de cambiar su comportamiento que promueva un verdadero bienestar social.
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3.- Orientación y Apoyo Psico Socio Familiar: Y, es así precisamente que como los
niños, niñas y adolescentes se encuentran en la obligación de participar en programas
de orientación y apoyo familiar, también lo están sus padres, sus representantes
legales o aquellos que se encuentren como responsables de su cuidado.
A través de esta medida se busca introducir al adolescente en un modelo psico –
terapéutico o psiquiátrico con el fin de superar procesos de desequilibrios que pueden
ser considerados leves, hasta disfunciones significativa de la psiquis o adicciones al
alcohol o sustancias estupefacientes. En mi opinión una de las más importantes ya
que se busca involucrar a las familias de los adolescentes en las terapias de
orientación y apoyo de capacidades parentales.
Según el estudio desarrollado por Villatoro y Parini (2002) cerca del 50% de los
jóvenes inculpados de infringir la ley presentan una relación problemática con las
drogas confirmándose la fuerte asociación entre droga y delito.
¨Ya sea que los estudios fueran realizados en Latinoamérica o en otras regiones, la
evidencia internacional revela una estrecha relación entre consumo problemático de
drogas e infracción de leyes, constituyéndose en dos conductas de riesgo con alta
probabilidad de presentarse juntas.¨24
Es alarmante las tasas de consumo de alcohol y drogas ilícitas en adolescentes
infractores que se han iniciado delictualmente, situación que se encuentra bien
documentada en el caso de los adultos privados de libertad.
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La Relación Droga y Delito en Adolescentes Infractores de la Ley. Quinto informe conjunto. Sistema
Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Uruguay. Edición 2010. Pg. 13

51

4.- Servicio a la Comunidad: Esta medida involucra actividades específicas y
concretas en beneficio comunitario que son impuestas por el juzgador con el fin de
que el adolescente las realice principalmente sin menoscabo de su integridad y
dignidad, que no se vean afectadas sus obligaciones académicas o laborales y sobre
todo el beneficio socioeducativo que reporta. Ninguna de las actividades asignadas
podrán ser contraria a la normativa legal vigente nacional e internacional, cada
adolescente es un mundo distinto y los servicios deberán ser acorde a las aptitudes y
habilidades de cada uno de ellos, tomando en cuenta además la edad del adolescente.
Se busca con ello que en la medida de lo posible los daños causados sean resarcidos
a la comunidad y con ello se involucre el proceso de responsabilización por la
conducta conflictiva.
5.- Libertad Asistida: Esta medida involucra que mientras el adolescente se encuentre
cumpliendo la medida impuesta, deberá cumplir con las directrices y las restricciones
de conducta que fija el juzgador, estas deben estar sujetas a orientación, tener
asistencia, supervisión y evaluación, que obligue al adolescente a cumplir con los
programas educativos creados y a recibir la orientación y un completo y eficaz
seguimiento. Esta medida le da la oportunidad al adolescente que goce de su libertad
pero condicionado a cumplir ciertas reglas de conducta y siempre asistido por
especialistas.
Esta medida tiene relación con lo que establece la Regla Nro. 28 de las Reglas de
Beijing.25 Además se debe tomar en cuenta de que a pesar de que ya no se establezca
la reparación del daño al adolescente como una medida, existe la reparación integral
25

Organización de las Naciones Unidas. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores. U.N. GAOR Suplemento. No. 53 p. 207, ONU. Edición 1985
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de la víctima tal como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal en sus Art. 628
y 363 que significa que la víctima no queda desamparada conforme lo estipula el Art.
11 del Código Orgánico Integral Penal sobre los derechos de la víctima.
4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA
A partir de la ratificación de la Convención sobre los derechos del Niño por parte de
los países latinoamericanos, comenzó en cada uno de ellos el proceso de adecuación
de las legislaciones internas en materia de “menores infractores” a los principios de
la Doctrina de la Protección Integral, cuerpo de principios derivados de la
Convención y de otros instrumentos internacionales que la completan o la
desarrollan.
En el caso de los países centroamericanos el proceso de adecuación de la legislación
interna a los principios de la Convención fue apoyado firmemente por las
Procuradurías de Derechos Humanos de Guatemala y El Salvador, por el
Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, y por la Defensoría de los
Habitantes de Costa Rica. Estos procesos contaron con la amplia participación de
personas y organizaciones del mundo jurídico, de las políticas públicas y del
movimiento social, configurando formas de elaboración legislativa casi inéditas en
nuestros países.
La forma en que cada país ha decidido abordar la respuesta penal en relación con los
jóvenes infractores de la ley se debe entender en el contexto en que se ha
desarrollado su historia y la de sus instituciones jurídicas.
Las medidas socio-educativas no privativas de la libertad, se basan en la justicia
restaurativa, son medidas para que el joven infractor, no entre en contacto con el
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Sistema Formal de Justicia Penal, de esta manera se evita la violación de los
derechos humanos, mediante la protección integral del adolecente, la privatización de
la libertad de las y los jóvenes infractores, solo debe ejecutarse como último recurso.
4.4.1 Paraguay
“Es un gran avance que el propósito de los dos modelos sea asegurar que los
adolescentes en situación de conflicto con la ley penal reciban un acompañamiento
integral, apegado a la garantía y plena vigencia de los derechos humanos, y que
además, sean modelos que velen por la integración o reintegración familiar, social y
comunitaria de los adolescentes.”26
El Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Paraguay es muy clara en
sus disposiciones al establecer en su Art. 165 al equipo de asesores de la justicia,
denominados como auxiliares especializados que son médico, pedagogos, sicólogos,
sociólogos y trabajadores sociales que conforman el equipo multidisciplinario que
asesora la justicia de la Niñez y Adolescencia. Esto es importante por cuanto
garantiza que las decisiones que se tomen alrededor de las situaciones problemáticas
de los adolescentes sean profesionales, tengan fundamentos basados en opiniones
acordes a la realidad y que se cumpla con el interés superior del niño y no solamente
en base a disposiciones judiciales.
Las atribuciones de dichos servicios auxiliares los determina el Art. 166 de la misma
norma legal citando entre ellos el emitir informes que requiera el Juez o defensor,
realizar seguimiento de las medidas ordenadas por el Juez, emitiendo un dictamen
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técnico para la evaluación correspondiente, así como recomendaciones para la toma
de medidas necesarias, además de las asignadas.
Aún más importante, por ser de mi interés en esta investigación, es lo que establece
el Art. 201 del Código de la Niñez y Adolescencia que textualmente expresa: De La
Duración De Las Medidas Y De Su Aplicación.- Las medidas socioeducativas se
ordenarán por un tiempo determinado que no excederá de dos años de duración.
El Juez podrá cambiar las medidas, eximir de ellas y prolongarlas, antes del
vencimiento del plazo ordenado, hasta tres años de duración, cuando esto sea
indicado por razones de la educación del adolescente.
Además, el Art. 218 referente al mismo procedimiento detalla claramente
disposiciones sobre la vigilancia de las medidas. En este caso el juez penal vigilará el
cumplimiento de las medidas y sus efectos para el logro de sus objetivos. Cuando sea
necesario para el bien del adolescente, podrá previo informe de expertos en la
materia y en las condiciones establecidas en este Código, modificar, sustituir o
revocar las medidas ordenadas. Esta vigilancia se la establece que se ejercerá de
oficio, al menos cada tres meses.
4.4.2 Costa Rica
Un nuevo modelo de responsabilidad para los adolescentes fue instaurado en Costa
Rica a partir de la puesta en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil N° 7576 del
1° de mayo de 1996. Esta ley, aunque fundamentalmente procesal, contiene
principios, sanciones y mecanismos de aplicación de las mismas que permiten
construir, con base en el Código Penal de Adultos, un derecho penal mínimo para los
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adolescentes, tomando en cuenta, la especificidad de la responsabilidad penal de las
personas menores de edad mayor de 12 años.
Establece las garantías del debido proceso sustancial y formal (Art.10) en el capítulo
denominado Derechos Y Garantías Fundamentales. Introduce garantías específicas
como el derecho a la privacidad (Art. 20) y el principio de confidencialidad (Art. 21).
La Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica establece que la detención provisional
como medida cautelar podrá ser decretada por el Juez Penal Juvenil a partir del
momento en que reciba la acusación, cuando se presenten ciertas circunstancias
puntuales.
Un aspecto a tratar es que si bien es cierto la legislación costarricense se conforma de
una línea base denominada Sistema Nacional de Protección integral en el cual están
incluidas las organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil, Juntas de
protección de la infancia, Comités tutelares de los derechos de la niñez y
adolescencia y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es precisamente este
último el encargado, según lo establece el Art. 170 del Código de la Niñez y
Adolescencia, de asegurar la formulación y ejecución de las políticas públicas
conformes con la política de protección integral de los derechos de las personas
menores de edad. En el marco de este Código y de acuerdo a los principios que ahí se
establecen el Consejo tendrá entre sus funciones la de someter a discusión nacional el
estado anual de los derechos de la niñez y la adolescencia, coordinar la acción
interinstitucional e intersectorial en la formulación de las políticas y la ejecución de
los programas de prevención, atención y defensa de las personas menores de edad
incluidos los menores que han infringido la ley penal.
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Los procesos informativos, de asistencia técnica y de discusión respecto de las
medidas impuestas a los menores infractores son de igual forma atendidos a través de
seguimiento y monitoreo de forma anual que son presentados a su vez por Patronato
Nacional de la Infancia.
4.4.3 Uruguay
La doctrina de la protección integral surge de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño y de otros instrumentos internacionales que, sin tener la fuerza
vinculante que tienen para el Estado los tratados, representan la expresión de
acuerdos e intenciones de la comunidad internacional en esta materia y, por lo tanto,
son aplicables en la interpretación de los tratados y en el diseño de las políticas de los
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y devienen
obligatorios en la medida en que se conviertan en costumbre internacional, según la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
En el caso del hermano país de Uruguay la Cámara de Representantes del Poder
Legislativo en el Código de la Niñez y la Adolescencia han establecido como primer
punto a la reforma, en su Art. 1 la premisa de que antes de imponer una medida
socioeducativa no privativa de libertad, el Juez deberá evaluar muy especialmente la
idoneidad y capacidad de los padres o responsables, así como su aptitud para hacer
cumplir las medidas socioeducativas, de acuerdo a los informes técnicos que solicite.
Es decir que con ello involucra y responsabiliza directamente a los padres como los
entes encargados de velar por el cumplimiento de la medida impuesta, siempre y
cuando reúnan las características necesarias.
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Aquellos padres o responsables del adolescente infractor que incumplan los deberes
impuestos por el Juez, estarán atados a lo que establezca el Código Penal. Para
demostrar la responsabilidad de los padres o responsables incumplidores sobre la
conducta de los adolescentes a su cargo se tomará en cuenta la información que ellos
proporcionen de manera regular a solicitud del magistrado.
“El Juez no podrá imponer medidas socioeducativas sin pedido del Ministerio
Público ni hacerlo de manera más gravosa a la solicitada por éste, excepto en casos
de error manifiesto"27
El legislador se preocupó exhaustivamente de las medidas no privativas de libertad,
en el artículo 80 y siguientes. Es por ello que el Juez debe fundamentar la sentencia y
poner en términos claros su dictamen; es decir, dentro de lo posible, el adolescente
tiene que comprenderlo. Por otro lado, las medidas dispuestas quedan de hecho en
manos de la Administración, ya que el Juez no puede materialmente ocuparse del
seguimiento de la causa.
Existe para el caso, el Equipo Técnico de Asistencia Directa (ETAD) y el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), que aconseja dónde encaminar al
infractor28, ya sea una ONG u otro establecimiento en el cual se le pueda brindar la
atención adecuada a su problema. Dichas medidas son guiadas y monitoreadas por el
Equipo durante períodos de una vez cada seis meses por dos plazos consecutivos,
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mismos que deberán informar a su culminación al Fiscal y el Defensor quienes no
pierden la percepción inmediata de la medida que se adopte.
Al realizar una acotación conclusiva, hacemos una comparación de las directrices
adoptadas por diferentes países latinoamericanos en relación a la respuesta que dan
en los casos que intervienen las medidas socioeducativas no privativas de libertad. Es
importante recalcar que todas toman muy en cuenta la necesidad de que la familia
sea el principal eje en torno al cual gire cualquier política pública relacionada a
temas penales en los que intervengan adolescentes. Además, otorga una gran
responsabilidad a los juzgadores como es el caso de Paraguay, en el que denota cómo
la normativa legal vigente establece claros lineamientos y obligaciones de los actores
parte, más aún cuando delimita la duración de las medidas y su aplicación.
Las hermanas repúblicas de Costa Rica y Uruguay no se quedan lejos, puesto que en
atención a la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño han establecido
Instituciones responsables de dar seguimiento a estos casos, quienes además son las
encargadas de asegurar la ejecución de las políticas públicas. En cualquiera de los
casos ninguna asciende a dos años de seguimiento o aplicación de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad en adolescentes.
Con ello se corrobora nuevamente la importancia de los términos y plazos para la
aplicación o culminación de cual o tal medida ya en primer lugar se responsabiliza al
servidor o institución encargada de su monitoreo o seguimiento y en segundo lugar
permite cuantificar los procesos que han llegado a culminarse para poder hacer
estudios comparativos anuales que servirán para evaluar los mismos procesos y
realizar cambios en caso de que esto sea necesario con el fin de mejorarlos.
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.- MATERIALES
Los materiales que fueron empleados en el desarrollo de mi trabajo investigativo con
el fin de probar la hipótesis planteada fueron en el campo teórico, fichas
bibliográficas y nemotécnicas, diccionarios y textos jurídicos, además del uso de la
información obtenida a través de la Internet.
En cuanto a la recopilación de forma empírica, utilicé impresiones con cuestionarios
de encuesta y formatos de entrevistas, además una grabadora para las entrevistas,
fichas de estudio de casos, encuestas y fotocopias
5.2.- METODOS
Dentro de la metodología emplearé todo lo que me permita ejecutar adecuadamente
la presente investigación:
Método Científico: Éste método me permitió a través de la inducción, deducción,
análisis y síntesis, obtener información textual, general y concreta respecto del tema
planteado, es decir el seguimiento post término de la aplicación de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad. Los artículos científicos sobre las medidas
socioeducativas no privativas de libertad y en casos por su novísima aplicación en los
países latinoamericanos me han permitido tener información fehaciente para
compararla y adherirla a la motivación del marco conceptual, jurídico y doctrinario
de manera paralela a la normativa y experiencia de Ecuador.
Método Analítico: Éste método me permitió generar un conocimiento detallado a
través del razonamiento lógico y consciente de los factores que influyen y
determinan el seguimiento de las medidas no privativas de libertad, el autoanalizar si
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su cumplimiento logra finalmente su objetivo que es la rehabilitación y reinserción
social del adolescente en conflicto con la ley penal y cómo las entidades estatales
permiten que se dé cumplimiento a dicha directriz.
Método Inductivo: A través de éste método determiné una premisa general
partiendo de fenómenos particulares que se desprenden del problema propuesto, es
decir, dividir un todo el problema abstracto o concreto que era la aplicación de las
medidas socioeducativas no privativas de libertad versus sus elementos integrantes o
coadyuvantes que devenían los procesos y procedimientos para su aplicación,
seguimiento y evaluación.
Método Deductivo: Mediante éste método logré derivar de una premisa general a
una conclusión o aspecto particular. Estudié por lo tanto el problema general, de las
consecuencias legales que involucra en la vida de un adolescente en conflicto con la
ley penal, sus derechos, sus principios, sus obligaciones, cómo reaccionan a las
medidas socioeducativas no privativas de libertad. Estudié el problema desde el todo
hacia las partes.
Método Comparativo: Éste método me permitió cotejar de forma sistemática casos
de análisis, medidas, políticas, resultados, acontecimientos, etc., de países
latinoamericanos con el nuestro. En este caso la realidad que vive Costa Rica,
Paraguay y Uruguay me permitió comprobar la efectividad de la aplicación de las
medidas socioeducativas no privativas de libertad en adolescentes en conflicto con la
ley penal y de esta manera medir los pros y contras en el accionar.
Método Histórico: Me permitió realizar un estudio retrospectivo acerca de la
delincuencia juvenil como determinar definiciones, conceptos y análisis del
pretendido estudio de medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes en
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conflicto con la ley penal. La sociedad ecuatoriana se ha logrado adaptar a un
sinnúmero de cambios, muchos de ellos coercitivos, pero, las medidas
socioeducativas han abierto una nueva arista que propone un cambio en la historia
penal juvenil.
5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
El muestreo, es un método o procedimiento auxiliar del método descriptivo. Se
fundamenta en el principio básico de que las partes representan al todo; por lo tanto,
una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada o para realizar la
investigación y los resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido
investigado en toda su extensión.
En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo grupo de
personas u objetos que poseen alguna característica común. Misma denominación se
da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación.
El muestreo se emplea el universo a investigarse que resulta imposible o muy difícil
de investigarlo completamente. Por ello existen fundamentalmente 2 tipos de
muestras: la pirobalística y las no pirobalísticas.
Muestra pirobalísticas son aquellas en las cuales todos los miembros del universo
tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Las no probabilísticas son
aquellas que se seleccionan en base a criterios subjetivos del investigador.
Técnicas utilizadas en esta investigación.- en la investigación científica se emplean
diferentes técnicas, entre las cuales las más importantes son: La observación, la
entrevista, la encuesta, el fichaje. La observación me permitió prestar atención
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atentamente el fenómeno de los hechos que involucran la delincuencia juvenil, la
imposición de medidas socioeducativas y su proceso de seguimiento, tomé
información y la registré para analizarla y sintetizarla.
Para la recolección de datos y análisis, he utilizado la técnica de la recolección
bibliográfica, valiéndome de las Fichas Bibliográficas y las Fichas Nemotécnicas. Se
realizó 30 entrevistas a abogados en libre ejercicio y estudiantes de la carrera de
Derecho, además de las entrevistas realizadas a los miembros de la Unidad Integral
de Adolescentes en conflicto con la ley penal que me permitió ampliar mi visión
respecto de la realidad que se desarrolla en el campo de interés.
Además se realizó un estudio de casos en el cual se tomó tres casos de adolescentes
en conflicto con la ley penal a los cuales se les impuso el cumplimiento de medidas
socioeducativas no privativas de libertad en distintos escenarios y bajo distintas
infracciones, lo cual permitió realizar un análisis respecto de los resultados obtenidos
en la aplicación de dichas medidas y los seguimientos establecidos en relación al
cumplimiento de lo que establece el Art. 375 del Código de la Niñez y Adolescencia.
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6.- TABULACIÓN
6.1. Tabulación y Análisis
6.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados de las encuestas
Con la finalidad conocer en forma directa mi problema jurídico investigado, y de ésta
manera obtener criterios jurídicos de los diferentes sectores, especialmente de los
profesionales del derecho, y apegado a la metodología de la investigación científica,
en mi trabajo de investigación he procedido a aplicar 30 encuestas las mismas que
tienen 5 preguntas y que están dirigidas a profesionales conocedores del tema,
abogados en libre ejercicio de funciones, jueces y magistrados; las mismas que
pongo a consideración:

PREGUNTA Nro. 1
1.- ¿Conoce las medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes en conflicto
con la ley penal?
TABLA 1
Variable

Encuestados

Porcentaje

Privativas de Libertad y No privativas de Libertad

28

93%

Reclusión y Aislamiento

2

7%

Otras

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados libre ejercicio
Autora: Raquel Veintimilla Quezada
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GRÁFICO Nro.1

7%

93%
SI

NO

INTERPRETACIÓN
De las 30 personas encuestadas, 27 personas es decir el 93% señalan que conocen las
medidas socioeducativas tanto privativas como no privativas de libertad, por otro
lado 2 personas es decir el 7% afirma que las medidas impuestas son la reclusión y
aislamiento y finalmente ninguna persona afirma conocer otro tipo de medida
aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
ANÁLISIS
De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede afirmar que la mayoría de los
encuestados y encuestadas coinciden en conocer las medidas socioeducativas que
según nuestra legislación se clasifican en privativas y no privativas de libertad. Sin
embargo es importante recalcar que dos de las personas encuestadas manifiestan que
la reclusión y asilamiento son medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con
la ley penal y ninguna conoce o sabe sobre otro tipo de medidas impuestas. El
conocimiento es general sobre las nuevas disposiciones del Código de la Niñez y
Adolescencia a pesar de que existan excepciones.
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PREGUNTA Nro. 2
2.- Conoce usted la finalidad de la imposición de medidas socioeducativas a los
adolescentes en conflicto con la ley penal?
TABLA Nro. 2
Variable

Encuestados

Porcentaje

Proteger el desarrollo de los

27

90%

3

10%

30

100%

adolescentes infractores
Sancionar

y

castigar

la

conducta delictiva
TOTAL

Fuente: Abogados libre ejercicio
Autora: Raquel Veintimilla Quezada

GRÁFICO Nro. 2

10%

90%
SI
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NO

INTERPRETACIÓN
De los 30 encuestados se muestra que 27 personas, es decir el 90% de ellos considera
que la finalidad de la imposición de las medidas socioeducativas es la de proteger el
desarrollo de los adolescentes infractores, mientras que 3 personas es decir el 10%
considera que son impuestas con el fin de sancionar y castigar la conducta delictiva.
ANÁLISIS
En concordancia con las respuestas dadas a ésta pregunta, se demuestra que la
mayoría del conglomerado encuestado a su criterio contestó que las medidas
socioeducativas tanto privativas como no privativas de libertad propenden la
protección y el desarrollo de los adolescentes infractores. Sólo 3 personas expresaron
que la finalidad de estas medidas es la de sancionar y castigar la conducta delictiva
de los adolescentes infractores. Es un gran avance el saber que la conciencia
ciudadana considera que efectivamente la justicia restaurativa ha ganado terreno a la
justicia retributiva.

PREGUNTA Nro. 3
3.- ¿Cree usted que la aplicación de las medidas socioeducativas no privativas
de libertad

propenden una eficaz y duradera rehabilitación social del

adolescente?
TABLA Nro. 3
Variable

Encuestados

Porcentaje

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

67

Fuente: Abogados libre ejercicio
Autora: Raquel Veintimilla Quezada
GRÁFICO Nro. 3

10%

90%

SI
NO

INTERPRETACIÓN
Del universo encuestado se desprende que el 90% es decir 29 personas consideran
que las Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad propenden una eficaz y
duradera rehabilitación social, mientras que el 10% es decir 1 persona, por el
contrario no considera que genere los mismos efectos.
ANÁLISIS
Los encuestados como se lo demuestra en el gráfico, fueron muy enfáticos en su total
mayoría, al afirmar que en efecto la aplicación de medidas socioeducativas si
generan una eficaz y duradera rehabilitación social en el adolescente en conflicto con
la ley penal. Afirman además que es un mecanismo alterno a los comúnmente usados
y a través de los cuales se apuesta a que el adolescente no solo purgue su pena sino
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que también restaure los daños hechos y se genere el compromiso y la seguridad de
que las conductas conflictivas no sigan repitiéndose.

PREGUNTA Nro. 4
4.- En cuál de las siguientes fases considera usted que se puede comprobar que
el adolescente ha alcanzado una completa rehabilitación social que garantice
que la conducta delictiva ha desaparecido?
TABLA Nro. 4
Variable

Cuando

Encuestados

el

Juez

impone

la

Porcentaje

medida

0

0

Cuando el adolescente está cumpliendo la

0

0

0

0

30

100%

30

100%

socioeducativa

medida socioeducativa

Cuando el adolescente se encuentra al final de
la

fase

de

ejecución

de

la

medida

socioeducativa
En

el

proceso

de

seguimiento

post

cumplimiento de las medidas

TOTAL
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Fuente: Abogados libre ejercicio
Autora: Raquel Veintimilla Quezada

GRÁFICO Nro. 4

Cuando el Juez impone la
medida
Cuando el adolescente está
cumpliento la medida
Cuando el adolescente se
encuentra al final de la fase de
ejecución de la medida
En el proceso de seguimiento
post cumplimiento de las
medidas

INTERPRETACIÓN
El 100% de los encuestados, es decir las 30 personas, supieron manifestar que la fase
en la cual se podría comprobar si el adolescente logró rehabilitarse socialmente y que
a su vez garantiza que la conducta delictiva ha desaparecido, es aquella que se
encarga del proceso de seguimiento post cumplimiento de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad.
ANÁLISIS
De las respuestas proporcionadas a ésta pregunta, se puede demostrar que en base al
criterio jurídico de los encuestados, todos ellos coinciden en que la fase encargada
del proceso de seguimiento post cumplimiento de las medidas socioeducativas no
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privativas de libertad, es la fase clave a través de la cual se puede demostrar si el
adolescente ha logrado rehabilitarse socialmente y que como consecuencia de ello se
garantice en la medida de lo posible, que las conductas delictivas que ocasionaron la
aplicación de dichas medidas, no vuelvan a ocurrir.

PREGUNTA Nro. 5
5.- Al no estar contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia el tiempo
específico de seguimiento post cumplimiento de medida, marque con una X el
lapso que usted considera idóneo para dicho seguimiento, tomando en cuenta
que la mayoría de conductas conflictivas son el resultado de los problemas
sociales, familiares y de consumo de estupefacientes.

TABLA Nro. 5
Variable

Encuestados

Porcentaje

6 meses

0

0%

12 meses

1

3%

24 meses

29

97%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados libre ejercicio
Autora: Raquel Veintimilla Quezada
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GRÁFICO Nro. 5

6 Meses
12 Meses
24 Meses

INTERPRETACIÓN
De los 30 encuestados, 0 personas es decir el 0% considera que el tiempo de
seguimiento post cumplimiento de medida socioeducativa debe ser de 6 meses, 1
persona es decir el 3% considera que debe ser de 12 meses y 29 personas es decir el
97% considera que el tiempo debe ser de 24 meses.

ANÁLISIS
Al informar a los encuestados que el Art. 375 del Código de la Niñez y Adolescencia
no delimita el tiempo en el cual se realiza el seguimiento post cumplimiento de
medida socioeducativa y consultarles el plazo que consideran adecuado para el
mismo, 29 personas coincidieron en que debe ser de 24 meses, una persona en que
debería ser de 12 meses y ninguna de 6 meses. Con esto se demuestra que se ha
tomado muy en cuenta la importancia del seguimiento post término de la imposición
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de la medida socioeducativa no privativa de libertad, que la única forma de
comprobar que se ha logrado una integral rehabilitación y reinserción social no es
enfocarse únicamente en el durante sino también en el después. Los aspectos
sociales, familiares, económicos, educativos en los que se desenvuelven los
adolescentes puede continuar siendo el foco del problema y mientras no se realice un
análisis profundo y a largo plazo de las causas, no se podrá cambiar las
consecuencias. Este tipo de información es la que podemos obtener cuando se da un
correcto e integral seguimiento a las medidas impuestas.

PREGUNTA Nro. 6
6.- Cree usted, que para garantizar una integral rehabilitación y reinserción
social de los adolescentes, se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia
para delimitar el tiempo del proceso de seguimiento post cumplimiento de las
medidas socioeducativas?

TABLA Nro. 6
Variable

Encuestados

Porcentaje

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados libre ejercicio
Autora: Raquel Veintimilla Quezada
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GRÁFICO Nro. 6
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INTERPRETACIÓN
De los 30 encuestados, el 100% coincidió en que debe implementarse en el Código
de la Niñez y Adolescencia una delimitación de tiempo para llevar a cabo el
seguimiento post cumplimiento de la medida socioeducativa no privativa de libertad.
ANÁLISIS
El Universo encuestado está totalmente de acuerdo en que se debe implementar en el
Código de la Niñez y Adolescencia la delimitación de tiempo para darle seguimiento
al post cumplimiento de la medida socioeducativa no privativa de libertad aplicada a
los adolescentes en conflicto con la ley penal. Las razones principales que han
llevado a que los encuestados afirmen lo mencionado es porque consideran que al
encontrarse positivado, permitirá a los servidores públicos que son encargados del
cumplimiento de la medida en los adolescentes cumplir con planificaciones que
permitan generar mecanismos que garanticen no solo el cumplimiento de la medida
sino poder asegurarse que cuando esta culmine, los adolescentes hayan corregido la
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conducta incorrecta rehabilitándose socialmente y reinsertándose a la sociedad como
entes de bien.
6.1.2 Análisis y Resultados de la aplicación de Entrevistas
Las personas que aportaron con sus ideas y opiniones en la entrevistada realizada son
profesionales, servidores públicos y abogados de libre ejercicio.
Con el fin de cumplir con la metodología propuesta, realicé cinco entrevistas con tres
preguntas a los integrantes de la Unidad Zonal de Desarrollo Integral de
Adolescentes Infractores, es decir, al Abogado coordinador, la trabajadora social y la
psicóloga, además de los asesores jurídicos de la Coordinación Zonal 7 del
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, mismas que son detalladas a
continuación:
ENTREVISTA Nro. 1
REALIZADO A: Abogado Coordinador de la Unidad Zonal de Desarrollo Integral
de Adolescentes Infractores de la Coordinación Zonal 7.
Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas
no privativas de libertad aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley
penal y su influencia en la integral rehabilitación y reinserción social del
adolescente?
Respuesta Nro. 1.- Los niños, niñas y adolescentes es sin duda uno de los
conglomerados sociales más importantes y a pesar de saberlo, muchas veces las
políticas estatales no han garantizado que ellos y ellas puedan disfrutar de sus
derechos y exigirlos. Sin duda el derecho a la libertad personal involucra importantes
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peculiaridades, especialmente para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
en el rango menor a 18 años. El derecho a la libertad personal de los niños, niñas y
adolescentes no puede nunca verse separado del principio de interés superior del
niño, es por ello que las medidas que se adoptan para protegerlos debe ser en
atención a su condición de vulnerabilidad. Es por ello que en mi criterio las medidas
socioeducativas no privativas de libertad son precisamente esos mecanismos que la
ley crea con el fin de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en
los casos en que hayan presentado una conducta ilegal.
Pregunta Nro. 2.- La ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad se cumplen en cuatro fases: Fase uno: Análisis y conocimiento de la
situación del adolescente para el inicio de ejecución; Fase dos: Proceso de
acompañamiento y ejecución de las medidas; Fase tres: Aprestamiento en la
fase final de la ejecución de las medidas y Fase cuatro: Seguimiento post
cumplimiento de las medidas. A su criterio cuál de estas fases es clave para
demostrar que la conducta punitiva del adolescente ha logrado una verdadera
transformación positiva?
Respuesta Nro. 2.- Personalmente considero todas las fases de primordial
importancia, es una secuencia sin duda indispensable para que el fin se lleve a cabo.
En relación a cuál de ellas demuestra que la conducta del adolescente en conflicto
con la ley penal ha logrado transfortarse positivamente considero que es la última
fase. Fuera de la imposición del cumplimiento de la medida, el seguimiento post
cumplimiento permite saber si los resultados de la medida pueden ser considerados a
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largo plazo y con ello se complete el círculo dándole al adolescente una reinserción y
rehabilitación social integral
Pregunta Nro. 3.- Cree usted, que con el fin de garantizar una integral
rehabilitación y reinserción social de los adolescentes, se debe reformar el Art.
375 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la delimitación del lapso de
tiempo del proceso de seguimiento post cumplimiento de las medidas
socioeducativas?
Respuesta Nro. 3.- La implementación de un lapso para el seguimiento post
cumplimiento de la medida impuesta tiene una lógica bastante coherente, ya que al
relacionar la rehabilitación con el tiempo, se llega a la conclusión de que lo necesario
es que dicha rehabilitación perdure precisamente en el tiempo y la única forma de
garantizarlo es positivándolo.
ENTREVISTA Nro. 2
REALIZADA A: Trabajadora Social de la Unidad de Desarrollo Integral de los
Adolescentes Infractores de la Coordinación Zonal 7.
Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas
no privativas de libertad aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley
penal y su influencia en la integral rehabilitación y reinserción social del
adolescente?
Respuesta Nro. 1.- Son medidas que propenden el correcto desarrollo psicológico y
social del adolescente en conflicto con ley penal ya que a pesar de ser una medida
sancionatoria, su objeto principal es el de resarcir el daño cometido, que además
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intervengan las personas involucradas y reveer la conducta que ha generado malestar
en una persona o al conglomerado social.
Pregunta Nro. 2.- La ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad se cumplen en cuatro fases: Fase uno: Análisis y conocimiento de la
situación del adolescente para el inicio de ejecución; Fase dos: Proceso de
acompañamiento y ejecución de las medidas; Fase tres: Aprestamiento en la
fase final de la ejecución de las medidas y Fase cuatro: Seguimiento post
cumplimiento de las medidas. A su criterio cuál de estas fases es clave para
demostrar que la conducta punitiva del adolescente ha logrado una verdadera
transformación positiva?
Respuesta Nro. 2.- En mi criterio considero que la fase en la que se puede demostrar
que el adolescente en conflicto con la ley penal ha logrado rehabilitarse o reinsertarse
es la del seguimiento post cumplimiento de medida, es la útlima fase. Ya que al
encontrarse nuevamente en el medio del cual fue separado y en el cual se siente
cómodo, muchas veces incluso el mismo lugar donde delinque, el adolescente
continúa teniendo una vida rehabilitada y socialmente generadora de paz, es un paso
gigante para la legislación ecuatoriana.
Pregunta Nro. 3.- Cree usted, que con el fin de garantizar una integral
rehabilitación y reinserción social de los adolescentes, se debe reformar el Art.
375 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la delimitación del lapso de
tiempo de seguimiento post cumplimiento de las medidas socioeducativas?
Respuesta Nro. 3.- Como lo cité anteriormente, considero de vital importancia que
se pudiera implementar en el Art. 375 un lapso de tiempo regularmente extenso y no
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tan corto, que facilitará la labor de la realización de mecanismos, programas,
proyectos, etc., de reinserción.
ENTREVISTA Nro. 3
REALIZADA A: Psicóloga de la Unidad de Desarrollo Integral de los Adolescentes
Infractores de la Coordinación Zonal 7.
Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas
no privativas de libertad aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley
penal y su influencia en la integral rehabilitación y reinserción social del
adolescente?
Respuesta Nro. 1.- Las medidas socioeducativas no privativas de libertad sin lugar a
dudas han revolucionado por completo la idea convencional de las sanciones
aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Por esa misma razón y al
haber sido una implementación relativamente nueva en la legislación ecuatoriana los
cambios se han ido dando paulatinamente con el fin de que los procesos se inicien y
terminen de forma correcta. Es un reto, pero sin duda es un mecanismo que permitirá
a los adolescentes rehabilitarse y reinsertarse socialmente.
Pregunta Nro. 2.- La ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad se cumplen en cuatro fases: Fase uno: Análisis y conocimiento de la
situación del adolescente para el inicio de ejecución; Fase dos: Proceso de
acompañamiento y ejecución de las medidas; Fase tres: Aprestamiento en la
fase final de la ejecución de las medidas y Fase cuatro: Seguimiento post
cumplimiento de las medidas. A su criterio cuál de estas fases es clave para
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demostrar que la conducta punitiva del adolescente ha logrado una verdadera
transformación positiva?
Respuesta Nro.2.- Cuando un individuo por cualquier circunstancia se encuentra
atrapado en situaciones problemáticas, necesita pasar por fases que le permitan
superar dicha situación. Con los adolescentes ocurre lo mismo, la rehabilitación y
reinserción social necesita de que ocurra cada fase, que cada una de ellas inicie y
termine, pero por supuesto la única forma de demostrar que todo el proceso fue
exitoso, se necesita hacer un seguimiento post cumplimiento de medida que
finalmente nos dará una pauta de si hubo recaída en la conducta conflictiva o
finalmente se la superó.
Pregunta Nro. 3.- Cree usted, que con el fin de garantizar una integral
rehabilitación y reinserción social de los adolescentes, se debe reformar el Art.
375 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la delimitación del lapso de
tiempo del proceso de seguimiento post cumplimiento de las medidas
socioeducativas?
Respuesta Nro. 3.- En mi criterio considero que en realidad es indispensable el
delimitar el lapso de tiempo que tiene como finalidad el proceso de seguimiento post
cumplimiento de las medidas socioeducativas, ya que al haberse dado el gran paso de
la positivización de las medidas socioeducativas, también se debe garantizar no solo
el cumplimiento de las mismas sino también su seguimiento y que su aplicación
perdure en el tiempo.
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ENTREVISTA Nro. 4
REALIZADA A: Asesor Jurídico de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas
no privativas de libertad aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley
penal y su influencia en la integral rehabilitación y reinserción social del
adolescente?
Respuesta Nro. 1.- En el estudio penal siempre ha sido tema de debate la relación
infracciones vs sanciones, más aún si dichas medidas sancionatorias son
encaminadas a adolescentes que han infringido la ley. Actualmente dichas sanciones
son acogidas por el vigente Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez
y Adolescencia como medidas socioeducativas categorizadas por las privativas de
libertad y las no privativas de libertad. En mi opinión, una situación completamente
apegada a los Convenios y Tratados Internacionales y a los derechos consagrados en
la Constitución, puesto que se le da la oportunidad al adolescente en conflicto con la
ley penal de que no se lo estigmatice con la privación de libertad para lograr su
rehabilitación, que es posible subsanar su conducta con medidas alternativas que
generen cambios mientras se encuentra en su medio conocido.
Pregunta Nro. 2.- La ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad se cumplen en cuatro fases: Fase uno: Análisis y conocimiento de la
situación del adolescente para el inicio de ejecución; Fase dos: Proceso de
acompañamiento y ejecución de las medidas; Fase tres: Aprestamiento en la
fase final de la ejecución de las medidas y Fase cuatro: Seguimiento post
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cumplimiento de las medidas. A su criterio cuál de estas fases es clave para
demostrar que la conducta punitiva del adolescente ha logrado una verdadera
transformación positiva?
Respuesta Nro. 2.- Lograr una verdadera transformación positiva en el adolescente
involucrado, significa un movimiento inmensurable del aparataje estatal ya que al
haberlo garantizado en la legislación ecuatoriana también debe crear todos los
mecanismos y procedimientos que permitan que se cumpla. Si se afirma que existen
cuatro fases en la ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de libertad
sin lugar a dudas todas ellas deben jugar un papel sumamente importante para que el
adolescente genere cambios en su conducta, pero contestando a su pregunta, los
resultados deben reflejarse una vez culminado la imposición de las medidas y el
adolescente regresa a su familia, a su medio, a sus amigos, es ahí donde se debe
demostrar que todo el movimiento estatal valió la pena y se ha cerrado el círculo
luego del seguimiento post cumplimiento de medida, fase clave para demostrarlo.
Pregunta Nro. 3.- Cree usted, que con el fin de garantizar una integral
rehabilitación y reinserción social de los adolescentes, se debe reformar el Art.
375 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la delimitación del lapso de
tiempo del proceso de seguimiento post cumplimiento de las medidas
socioeducativas?
Respuesta Nro. 3.- Las legislaciones del mundo se han caracterizado siempre por
establecer plazos y términos para el cumplimiento o incumplimiento de determinados
dictámenes que permiten a la sociedad regirse a esos tiempos con el fin de que los
procesos se sigan dando, no se estanquen y no hayan trabas o pérdidas de tiempo. Por
eso me parece interesante y muy valedera la propuesta de que se deba implementar
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en el CNA un lapso de tiempo para dar seguimiento post cumplimiento de las
medidas socioeducativas ya que como afirmé con anterioridad, el darle importancia
al seguimiento involucra cerrar círculos, que permite tener soluciones a largo plazo.
ENTREVISTA Nro. 5
REALIZADA A: Abogado en libre ejercicio
Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas
no privativas de libertad aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley
penal y su influencia en la integral rehabilitación y reinserción social del
adolescente?
Respuesta Nro. 1.- Los adolescentes en conflicto con la ley penal, antes
denominados adolescentes infractores, son esa parte de la sociedad en la cual todos
ponen las esperanzas, son como dice ese adagio popular: esa mitad del mundo entre
la inocencia y el pecado. Al encontrarse en una etapa muy voluble, es muy delicada
la forma en la cual deben ser tratados en casos problemáticos ya que muchas veces
son el resultado de problemas familiares, problemas de consumo de drogas, falta de
autoestima, sentimiento de culpa, de rechazo, sienten que quieren ser adultos a la
fuerza porque se sienten con el derecho de ser adultos. A mi criterio el poder darles
la oportunidad de confiar en ellos nuevamente a través de la imposición de las
medidas socioeducativas no privativas de libertad entre ellas la amonestación, la
atención psico social familiar, inclusive la misma libertad asistida son mecanismos
que les hace sentir que el Estado no busca solo encerrarlos y esperar a que cometan
otro error y volver a encerrarlos, sino que se busca una rehabilitación, educación, y
sobre todo que sean permanentes.
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Pregunta Nro. 2.- La ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad se cumplen en cuatro fases: Fase uno: Análisis y conocimiento de la
situación del adolescente para el inicio de ejecución; Fase dos: Proceso de
acompañamiento y ejecución de las medidas; Fase tres: Aprestamiento en la
fase final de la ejecución de las medidas y Fase cuatro: Seguimiento post
cumplimiento de las medidas. A su criterio cuál de estas fases es clave para
demostrar que la conducta punitiva del adolescente ha logrado una verdadera
transformación positiva?
Respuesta Nro. 2.- Demostrar el cambio positivo, la verdadera transformación
positiva. A mi criterio se consideraría como una analogía frente a la enfermedad y los
medicamentos, la única forma de saber si una persona enferma se ha curado es
cuando el tratamiento culmina y regresa al médico a mostrarle los resultados.
Considero que puede ser aplicable en este caso, en relación a la fase cuatro que se
denomina seguimiento post cumplimiento de medida para demostrar esa verdadera
rehabilitación social del adolescente en conflicto con la ley penal.
Pregunta Nro. 3.- Cree usted, que con el fin de garantizar una integral
rehabilitación y reinserción social de los adolescentes, se debe reformar el Art.
375 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la delimitación del lapso de
tiempo del proceso de seguimiento post cumplimiento de las medidas
socioeducativas?
Respuesta Nro. 3.- Por supuesto considero que sería muy práctico la
implementación de dicho lapso de tiempo, con ello se puede inclusive obligar a la
creación y elaboración de proyectos y programas para la rehabilitación de los
adolescentes en base al plazo signado en la legislatura ecuatoriana. El no hacerlo
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involucraría que los derechos de la niñez y adolescencia son burlados, al cumplir con
“los procedimientos” pero no demostrando que en realidad funcionan.
Comentario: Los servidores públicos que han dado respuesta a las preguntas
planteadas en las entrevistas son personas que según su experiencia han podido
palpar de cerca la realidad de la aplicación de las medidas socioeducativas no
privativas de libertad en adolescentes en conflicto con la ley penal. Las opiniones
vertidas sin duda han sido un gran aporte para visibilizar en un marco más amplio los
aspectos negativos y positivos que se desenvuelven en la temática.
En la pregunta Nro. 1 todos han coincidido que las medidas socioeducativas no
privativas de libertad juegan un papel sumamente importante en la rehabilitación y
reinserción social ya que propenden una libertad relativamente controlada que busca
retribuir el daño causado del adolescente y vincularlo en la sociedad junto con su
familia como un ente de ayuda y aporte.
En la pregunta Nro. 2 Todos los encuestados concuerdan en que la fase crucial para
demostrar que se ha cumplido o no con la tan ansiada rehabilitación y reinserción
social está precisamente en la del seguimiento post cumplimiento de medida que se
conformaría en el resultado de la aplicación, si dicha aplicación ha tenido éxito
entonces se contará con una integral rehabilitación y reinserción caso contrario el
problema persistiría.
En la pregunta Nro. 3 se concierta unánimemente en que la reforma al Código de la
Niñez y Adolescencia es crucial con el fin de viabilizar las políticas públicas
previamente establecidas, que se permita evaluar inclusive a los proyectos públicos.
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6.1.3 Estudio de casos
UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ACLP/MNP ZONAL 7
CAUSA 20140471G
Fragmento de la sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial Especializada
Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja.Parte Resolutiva.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: Acepta el requerimiento de procedimiento
abreviado y declara la culpabilidad de la adolescente NN, de nacionalidad
ecuatoriana, de 15 años de edad, nacida en Loja, el 26 de septiembre de 1999, como
autora del delito previsto en el Art. 220 numeral 1, literal a) del Código Orgánico
Integral Penal, en relación a la tabla de cantidades de sustnacias estupefacientes y
psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala
que fue publicada por el R. O.S. Nro. 28 de fecha 14 de julio del 2014 y como
consecuencia debe cumplir las medidas socioeducativas contempladas en los literales
a) y b) del numeral 1 del Art. 385 del Código Ortánico de la Niñez y Adolescencia,
medidas que han sido negociadas por la Fiscalía como por la adolescente y su
defensa técnica, esto es: a) Imposición de reglas de conducta por dos meses; y, b)
orientación y apoyo psico socio familiar por tres meses, las mismas que deberán ser
ejecutadas por la Unidad de Desarrollo Integral para los Adolescentes en Conflicto
con la ley penal, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, sede Loja.
Para el efecto, ofíciese a dicha Unidad. Además, de conformidad al Art. 363ª del
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Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, notifíquese con la presente sentencia al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hágase saber.

Jueza de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Loja
INFORME SOCIAL DE TÉRMINO DE LAMEDIDA
En la oficina de la Unidad zonal 7, acude la adolescente NN en compañía de su señor
padre, con el propósito de cumplir las medidas socioeducativas no privativas de
libertad según disposición judicial.
Seguimiento Plan Global de la Familia
Actividades.-

Atención Médica, Atención Psicológica, Visita domiciliaria,

Recreación y tiempo libre, Salud, Educación.
Objetivos por áreas de trabajo.- Autoestima y Proyecto de vida, Salud, Educación,
Formación ocupacional o trabajo.
Estrategias de seguimiento.- Seguimiento de la adolescente luego de terminada la
medida durante los siguientes 1 a 3 meses. Se hará visitas al establecimiento
educativo, así como al domicilio para constatar el progreso de NN y cómo va
superando lo sucedido.
Seguimiento de la adolescente luego de terminada la medida durante los siguientes 1
a 3 meses. Se visitará a la profesional de Psicología del Ministerio de Salud Pública
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del Centro de Salud Nro. 3 para constatar los logros alcanzados en las terapias
psicológicas de NN.
Seguimiento de la adolescente luego de terminada la medida durante los siguientes 2
a 3 meses. Se hará una reunión familiar para conocer si los vínculos familiares se
afianzaron correctamente y observar cómo se desarrolla el apoyo familiar.
Recomendaciones de los psicólogos/trabajado social (para fortalecer el proyecto de
vida y los vínculos familiares):
La ACLP y su familia han demostrado una evolución favorable durante el tiempo de
duración de la medida. La ACLP asistió responsablemente a las citas convocadas por
la Psicóloga del Centro de Salud Nro. 3. En el seguimiento realizado se evidenció
mayor conciencia de la ACLP, facilidad en la toma de decisiones, reflexividad y
aprendizaje adquirido en base a esta experiencia vivida. Sin embargo se recomienda
chequeos periódicos de salud y psicológicos y acompañar a la ACLP en todas las
competencias que realice para supervisión de su disciplina y generar mayores
vínculos afectivos. Se recomienda dar seguimiento en el entorno familiar, académico
y recreativo. Se debe otorgar talleres pendientes en temas de interés para la ACLP.
UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ACLP/MNP ZONAL 7
CAUSA 2014- 7675
Fragmento de la sentencia dictada por el Juez de la Unidad Judicial Especializada
Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja.Parte Resolutiva.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
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LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: Acepta la aplicación del procedimiento
abreviado y declara al adolescente NN, nacido el 11 de abril de 1996, a la fecha del
cometimiento de la infracción (29 de marzo de 2014) menor de edad, ecuatoriano,
hijo de NN y NN, CULPABLE del delito de tentativa de robo, previsto en el Art. 550
del Código Penal, en relación con el Art. 16 y 29 Ibídem; imponiéndole como
consecuencia las medidas socio educativas previstas en el Art. 369, numerales 2 y 3
y, 370 literales a) y b) del Código de la Niñez y Adolescencia; esto es, PRIMERA.La imposición de reglas de conducta por el tiempo de tres meses, tiempo en el cual
NN no podrá ser visto en compañía de los amigos que frecuenta o frecuentaba; así
mismo durante todo este tiempo no podrá concurrir a lugares de concurrencia masiva
(espectáculos públicos) y/o abandonar su hogar a partir de las 22h00(diez de la
noche); medida que será controlada en su cumplimiento por la madre, padre o
familiar con los que se encuentren conviviendo el adolescente, sin perjuicio que sea
la DINAPEN a través de sus miembros quienes constaten que esté cumpliendo con
esta medida impuesta, para lo cual se oficiará en forma; estas medidas de Reglas de
conducta se imponen sin perjuicio de otras que serán determinadas por el equipo
técnico de la Unidad Zonal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Loja,
y que consideren son favorables para lograr la reinserción y reeducación de NN,
debiendo hacer conocer de las mismas al suscrito Juez.- SEGUNDA.- Un mes de
orientación y apoyo psico socio familiar, que al tratarse de una medida no privativa
de libertad deberá cumplirse y ejecutarse de acuerdo a la planificación que deberá
realizar el equipo de profesionales de la Unidad Zonal del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, conforme lo establece el artículo 377 del Código de la Niñez y
la Adolescencia, por lo tanto notifíquese a dicha Unidad con esta sentencia, y al que
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deberá someterse en forma obligatoria NN y sus progenitores.- TERCERA.- Como
medida de amonestación se invita al joven a recapacitar sobre sus acciones y sus
consecuencias que estas derivan, más aun cuando son cometidas en tan corta edad,
que de persistir causaría la repudia social y el Estado está en la obligación de
sancionar estas acciones contrarias a las normas de convivencia social y que el
Código Penal las recoge como acciones delictivas, tipificadas y penadas; que en el
caso de Adolescentes Infractores guarda ciertas prerrogativas de benignidad que no
se compadecen ya con acciones cuando son cometidas por personas que han
alcanzado su mayoría de edad.- Llamado de atención que se hace igualmente a sus
progenitores para que pongan más atención para con su hijo y controlen y vigilen, en
lo que les sea posible, las amistades con las que se lleva su hijo y controlen y vigilen,
en lo que les sea posible, las amistades con las que se lleva su hijo y las actividades
que este realiza. CUARTA.- Al mandato del artículo 363ª del código de la Niñez y la
Adolescencia notifíquese con esta sentencia al Ministerio encargado de los asuntos
de Justicia y Derechos Humanos, y a la Policía Especializada en Niñez y
Adolescencia DINAPEN.- Se recuerda al Adolescente NN y sus padres como
representantes legales que las medias socioeducativas impuestas son de estricto y
obligatorio cumplimiento.- Notifíquese y cúmplase.-

Juez de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia del Cantón Loja

90

En la oficina de la Unidad zonal 7, la Coordinadora de la UZDIPACLP hace conocer
el ingreso del ACLP con medidas socioeducativas no privativas, a efectos de que
Trabajo Social apoye en el cumplimiento de la misma.
Seguimiento Plan Global de la Familia
Actividades.-

Atención Médica, Atención Psicológica, Visita domiciliaria,

Recreación y tiempo libre, Salud, Educación.
Objetivos por áreas de trabajo.- Autoestima y Proyecto de vida, Salud en el Centro
de Salud Nro. 1, Reinserción a los estudios Nivel de educación general básica,
Formación ocupacional o trabajo, Talleres para padres en las instalaciones de la
Unidad.
Estrategias de seguimiento.- Seguimiento de la adolescente luego de terminada la
medida durante el siguiente mes (1 mes). Se hará visitas al establecimiento
educativo, así como al domicilio para constatar el progreso de NN tanto en los
estudios así como en el cumplimiento de las medidas.
Seguimiento de la adolescente luego de terminada la medida durante los siguientes 1
mes (Orientación Psico Socio Familiar). Se visitará a la profesional de Psicología del
Ministerio de Salud Pública del Centro de Salud Nro. 1 para constatar los logros
alcanzados en las terapias psicológicas de NN.
Seguimiento de la adolescente luego de terminada la medida durante los siguientes 2
meses. (Imposición de reglas de conducta) Se hará una reunión familiar para conocer
si los vínculos familiares se afianzaron correctamente, conocer si el adolescente
acató la imposición de reglas y si los padres hicieron cumplir las mismas.
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Recomendaciones de los psicólogos/trabajado social (para fortalecer el proyecto de
vida y los vínculos familiares):
Se recomienda que el adolescente pueda ser reinsertado en la educación, quien
interrumpió sus estudios por los antecedentes delictivos conocidos, esto permitirá
que NN ocupe su tiempo y se convierta en un joven que eleve de preferencia su
autoestima y mejore su comportamiento personal.
Además los padres deben ser los vigilantes directos del cumplimiento de reglas de
conducta emanadas del Juez. Deben brindar un asesoramiento para que puedan
conducir de mejor forma el hogar y mantener la buena comunicación con los hijos y
tratar temáticas importantes relacionadas con las inquietudes que los hijos presentan
en las diferentes etapas de sus vida.
UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ACLP/MNP ZONAL 7
CAUSA 01454- 2015
Fragmento de la sentencia dictada por el Juez de la Unidad Judicial Especializada
Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja.Parte Resolutiva.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: Declarar al adolescente NN responsable de la
contravención de cuarta clase prevista en el COIP en su Art. 396, por lo que se
impone las siguientes medidas socioeducativas contempladas en el Art. 369 y 370 del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esto es: Amonestación y haciéndole
ver que su comportamiento contradice las reglas del convivir diario y a fin de que en
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lo posterior respete a sus progenitores. Además de orientación y apoyo familiar por
espacio de dos meses y que lo recibirá en el Centro de Adolescentes Infractores de
Loja, en el horario que esta Institución lo determine y para lo cual se comunicará del
particular a dicho Centro. Y servicios a la comunidad por espacio de 7 días que
deberá realizarlos en la Institución antes indicada y en el horario que esta lo
determine. Consecuentemente se dispuso el egreso del adolescente NN del centro de
Atención Integral de Varones de Loja, mediante boleta XX de fecha XX. Hágase
Saber.
Juez de la Unidad Especializada Tercera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
del cantón Loja
En la oficina de la Unidad zonal 7, la Coordinadora de la UZDIPACLP hace conocer
el ingreso del ACLP con medidas socioeducativas no privativas, donde solicita que
trabajo social apoye el cumplimiento de la misma.
Seguimiento Plan Global de la Familia
Actividades.-

Atención Médica, Atención Psicológica, Visita domiciliaria,

Recreación y tiempo libre, Salud, Educación.
Objetivos por áreas de trabajo.- Autoestima y Proyecto de vida, Salud, Educación,
Formación ocupacional o trabajo, Vínculos Familiares
Estrategias de seguimiento.- Seguimiento de la adolescente luego de terminada la
medida durante el siguiente mes (1 mes). Se realizará la visita de post- seguimiento
en su domicilio actual o donde se encuentre viviendo posterior al término de la
medida.
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Seguimiento de la adolescente luego de terminada la medida durante los siguientes 2
a 3 meses. Se mantendrá una reunión con el núcleo familiar para conocer si se
afianzaron los vínculos familiares.
Seguimiento de la adolescente luego de terminada la medida durante el siguiente
mes.
Recomendaciones de los psicólogos/trabajado social (para fortalecer el proyecto de
vida y los vínculos familiares):
Se recomienda que en lo posible trate el ACLP, conseguir un trabajo donde esté más
cerca de su familia y por parte de Unidad Zonal reciba charlas de autoestima.
En el ámbito familiar se recomienda realizar reuniones de círculos restaurativos con
los progenitores del ACL, para que superen lo sucedido.
Comentario: Como se detalla en líneas anteriores, estos casos han sido de
adolescentes que por distintas razones se les ha impuesto el cumplimiento de
medidas socioeducativas no privativas de libertad. A pesar de que las razones hayan
sido distintas existe un lamentable común denominador: el seguimiento post término
del cumplimiento de la medida socioeducativa no privativa de libertad. En todos los
casos los seguimientos no sobrepasan los tres meses y se recomienda que se continúe
con tratamientos psicológicos y de trabajo social que deberían estar a cargo de la
Unidad de Desarrollo Integral quienes son precisamente los que han estudiado el
caso específico y pueden determinar si ha existido un cambio profundo no solo en el
adolescente sino también en todo su círculo cercano que garantice la tan anhelada
rehabilitación y reinserción social.
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7.- DISCUSIÓN
El Código de la Niñez y Adolescencia establece que será el Estado a través de las
diferentes instituciones públicas es el responsable de dar al adolescente la asistencia
social y psicológica posterior al cumplimiento de la medida socioeducativa impuesta,
a cargo de entidades especializadas, pero especifica que será el Ministerio encargado
de los asuntos de justicia y derechos humanos, el que se encargará del seguimiento y
evaluación por el tiempo que considere necesario.
Este procedimiento tiene por objeto proporcionar los lineamientos para identificar,
analizar y verificar las acciones preventivas y correctivas dentro de la aplicación de
Medidas socioeducativas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto
con la ley penal.
De esta forma, el objetivo de la presente investigación jurídica, la hipótesis planteada
y la investigación de campo se correlacionan, para ser explicada de la siguiente
manera:
7.1 Verificación de objetivos
7.1.1 Objetivo General
El objetivo General planteado al inicio de la investigación enunciado a continuación:
“Realizar un estudio teórico, jurídico y crítico, sobre la ejecución de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad impuestas a los adolescentes en
conflicto con la ley penal y su efectividad para una adecuada rehabilitación y
reinserción social.”
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Este objetivo ha sido despejado en forma positiva, puesto que del análisis
doctrinario, teórico, jurídico y crítico de la investigación de campo con las respuestas
otorgadas a la pregunta 3 de la encuesta y 1 de la entrevista he podido determinar que
en efecto que se cumple con la finalidad para la cual se crean las medidas
socioeducativas, es decir la protección y desarrollo de los adolescentes infractores,
garantizar su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad,
así como promover el ejercicio de los demás derechos de los adolescentes de
conformidad al que establece la Constitución de la República, la legislación vigente
relacionada al tema y los Tratados y Convenios Internacionales.
7.1.2 Objetivos Específicos
Los tres objetivos específicos que se encuentran contenidos en el proyecto
investigativo, han podido ser despejados igualmente en forma positiva, así lo
determino a continuación:
“Realizar un estudio teórico jurídico y crítico de las medidas socioeducativas no
privativas de libertad”
El título en el cual se categoriza las medidas socioeducativas, Título con sus
capítulos y artículos agregados por la Ley Nro. 0 publicada en el Registro Oficial
Suplemento 180 de 10 de febrero del 2014, fue revisado y analizado en relación a sus
antecedentes, fue discutido en el transcurso de los marcos elaborados y se analizó su
eficaz aplicación respecto de la normativa creada a partir de su publicación con el fin
de su correcto desenvolvimiento; así como lo han determinado los encuestados en la
pregunta 1 y 2 y los entrevistados en la pregunta 1.
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“Establecer si la ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad son efectivas en el adolescente en conflicto con la ley penal y generan
una integral rehabilitación y reinserción social.”
El objetivo planteado ha sido alcanzado de forma positiva, ya que en el marco
doctrinario y en el capítulo de legislación comparada se demuestra que efectivamente
la imposición de las medidas socioeducativas no privativas de libertad en los
adolescentes en conflicto con la ley penal generan una rehabilitación y reinserción
social que integra el ámbito personal y psicológico del individuo, el ámbito
educativo, ámbito laboral además de involucrar de manera directa la intervención y
evolución positiva familiar y social del adolescente. Se cumple con la rehabilitación
y reinserción social siempre y cuando el ciclo se cumpla, es decir se delimite su
evaluación y monitoreo. Así lo piensan además los encuestados que contestaron la
pregunta 3 y los entrevistados en la pregunta 1.
“Establecer si la fase de seguimiento post-cumplimiento de la medida
socioeducativa no privativa de libertad es indispensable a la hora de demostrar
que se ha regenerado de forma positiva la conducta delictiva del adolescente en
conflicto con la ley penal a largo plazo.”
Este objetivo planteado fue alcanzado igualmente, demostrándolo tanto en el Marco
Doctrinario al hablar de los mecanismos de seguimiento y monitoreo de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad, además de la Norma Técnica para Medidas
Socioeducativas no privativas de libertad aplicada a los adolescentes en conflicto con
la ley penal, situación que fue corroborada y en la cual coinciden las personas que
fueron encuestadas y otorgaron sus respuestas a la pregunta 4 y los entrevistados en
la pregunta 2.
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“Elaborar la propuesta de reforma al Art. 375 del Código de la Niñez y
Adolescencia que implique el monitoreo post término de ejecución de medida
socioeducativa no privativa de libertad por el lapso de un año, en posibilidad de
observar si es efectiva la rehabilitación y reinserción social del adolescente en
conflicto con la ley pena que ya cumplió su medida socio educativa no privativa
de libertad.”
Este último objetivo específico se he podido despejar de forma positiva, esto en base
al análisis jurídico de la norma contenida en la Constitución de la República del
Ecuador, Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención de los Derechos del
Niño, así como el análisis comparativo de las legislaciones de Chile, Brasil y
Uruguay; y, del resultado de la investigación de campo de las respuestas obtenidas a
las preguntas 6 de la encuesta y 3 de la entrevista.
7.2 Contrastación de hipótesis
La hipótesis establecida en el proyecto de tesis, busca la contrastación del enunciado
que se cita a continuación:
“El estudio doctrinario, teórico, jurídico y crítico, sobre la ejecución de las
medidas socioeducativas no privativas de libertad impuestas a los adolescentes
en conflicto con la ley penal demuestran que es posible una integral
rehabilitación y reinserción social.”
La hipótesis planteada ha sido comprobada, gracias a los resultados arrojados por la
investigación de campo que se realizó, por lo cual se demuestra que es necesaria la
implementación en el Art. 375 del Código de la Niñez y Adolescencia en relación al
lapso por el cual se debe dar asistencia posterior al cumplimiento de la medida
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socioeducativa, cuyo seguimiento como lo establece el mismo artículo está en manos
del Ministerio de Justicia y derechos humanos encargado. La investigación de campo
como se lo ha demostrado en páginas anteriores, incluyó entrevistas, encuestas y
estudio de casos, es decir, se buscó incluir todos los métodos y la metodología
necesaria que me permitió tener todos los elementos de conocimiento e información
necesarios para dilucidar si la hipótesis propuesta se cumplía, como en efecto se hizo.
7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal
La Constitución de la República del Ecuador como un gran avance para garantizar
los derechos humanos de las personas o grupos más excluidos y vulnerables,
establece en el Art. 1 que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia; reconoce además en el Art. 35 el derecho de los niños, niñas y adolescentes
a ser tratadas como grupo de atención prioritaria, constituyéndose como función del
Estado salvaguardar su protección integral.
En el Art. 46 de la misma norma legal, establece medidas claras encaminadas a la
protección de derechos de las y los adolescentes, en particular con relación a la
protección contra el trabajo nocivo, el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.
El Art. 66 relacionado con el ejercicio de las libertades, especifica el derecho a la
integridad de las personas; el Art. 77 señala garantías específicas en caso de que las
y los adolescentes hayan infringido la ley.
Por su parte el Código dela Niñez y Adolescencia redefinió reformas respecto de los
adolescentes en conflicto con la ley penal, luego de la promulgación del Código
Orgánico Integral Penal. En el Código de la Niñez y Adolescencia se establece tanto
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en el Libro IC y V, situaciones en las cuales los jueces competentes pueden
dictaminar medidas socioeducativas no privativas y privativas de libertad para las y
los adolescentes que han infringido la Ley Penal, además de las competencias de los
Centros de Adolescentes Infractores y las Unidades zonales de Desarrollo Integral de
Adolescentes

como

responsables

de

ejecutar

las

medias

impuestas;

las

responsabilidades de las personas que laboran en estos establecimientos, de las
familias y cualquier otra persona relacionada con la protección y defensa de los
derechos de las y los adolescentes.
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8.- CONCLUSIONES


La Familia, las instituciones educativas y la sociedad, se enfrentan al reto de
la correcta aplicación de la justicia restaurativa, misma que como se ha
demostrado en el desarrollo de la investigación es un tema que ha sido
escasamente discutido y que evoca principalmente el restablecimiento de la
paz social que ha sido fracturada por determinado conflicto con el fin de
generar cambios positivos alternativos a los comúnmente estigmatizados de
encierro y reclusión.



Las reformas realizadas en la normativa ecuatoriana vigente han permitido
viabilizar la correcta aplicación de los Convenios y Tratados Internacionales
que garantizan el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las medidas socioeducativas que han sido incorporadas a la legislación
ecuatoriana son por lo tanto el mecanismo de aplicación que conllevan
procesos y procedimientos que garanticen el goce de los derechos de los
adolescentes tomando en cuenta su inimputabilidad pero buscando reeducar
al individuo, readaptarlo y previniendo que se repitan las conductas lesivas.



Se han creado las Unidades Zonales de Desarrollo Integral de Adolescentes
Infractores como entidades competentes y responsables de que las medidas
socioeducativas no privativas de libertad se cumplan a cabalidad. Dentro de
las competencias de dichas instancias se encuentra precisamente la del
seguimiento post término de la aplicación de la medida que involucra ser
parte del ciclo de cumplimiento y finalmente constituyen el indicador sobre
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la medición de resultados obtenidos al cual se debe incorporar
procedimientos de detección de cambios, mejorías y retrocesos.



Se ha socializado con Fiscales y Jueces competentes, respecto de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad con el fin de que puedan ser
aplicadas en estricta observancia a la normativa internacional y nacional
vigente. Precisamente han sido los miembros de la Unidad Zonal de
Desarrollo Integral quienes han socializado la normativa relacionada con los
actores parten y son quienes palpan de cerca la realidad de los adolescentes,
por lo tanto han expresado en las entrevistas realizadas que efectivamente se
debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia delimitando el lapso
de proceso de seguimiento post- cumplimiento de la medida socioeducativa
no privativa de libertad que garantice la culminación del ciclo de reinserción
y rehabilitación social.



De las encuestas realizadas se desprende que los abogados en libre ejercicio
se encuentran ambientándose a muchos de los conceptos y procedimientos
incorporados a nuestra legislación, pero que sin embargo concuerdan en que
las medidas socioeducativas como no privativas de libertad propenden al
desarrollo de los adolescentes y que afirman que de las opciones planteadas,
el seguimiento post término de la medida debería cumplírselo por el término
de dos años.
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Legislaciones latinoamericanas han iniciado procesos de adecuación luego de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es así que
Paraguay por ejemplo en los casos de disposición de cumplimiento y
vigilancia de medidas socioeducativas han sido los jueces quienes han
asumido la responsabilidad de vigilancia por un plazo que no excederá los
dos años. La legislación Costarricense en cambio otorga la competencia al
Consejo de la Niñez y Adolescencia quienes a su vez reciben reportes del
Patronato Nacional de la Infancia sobre el seguimiento y monitoreo de la
aplicación de las medidas a los adolescentes infractores, que en su caso lo
realizan anualmente. Finalmente la hermana República de Uruguay posee el
Equipo Técnico de Asistencia Directa y el Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente quienes encaminan al infractor y las medidas aplicadas por el
juzgador son monitoreadas durante períodos de una vez cada seis meses por
dos plazos consecutivos.



Respecto de la información recopilada del estudio de casos que se
incorporaron a la investigación se demuestra y ratifica la premisa que motivó
realizar esta indagación. Los adolescentes en conflicto con la ley penal a los
que se les impuso las medidas socioeducativas no privativas de libertad, que
han cumplido los procesos y procedimientos y que actualmente se encuentran
bajo monitoreo si bien es cierto han logrado mejorar sus relaciones
familiares, o su autoestima, aún los términos de seguimiento son demasiado
cortos para establecer que se ha cumplido con la premisa de rehabilitación
social.
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Que es necesaria la reforma al Art. 375 del Libro Quinto, Título I, Capítulo I
del Código de la Niñez y de la Adolescencia, definiendo el plazo por el cual
se dará asistencia posterior al cumplimiento de la medida socioeducativa a los
y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

9.- RECOMENDACIONES


El Estado por medio de sus Instituciones deberá proporcionar lineamientos
para identificar, analizar y verificar las acciones preventivas y correctivas
dentro de la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de la
libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal. Deberá involucrar a
la ciudadanía, padres de familia, estudiantes, juzgadores

e instituciones

públicas y privadas para la socialización de los procedimientos, política
preventiva y aplicación de las medidas socioeducativas, principalmente las no
privativas de libertad propendiendo con ello la aplicación de la justicia
restaurativa que puede ejecutársela en cualquier ámbito.



Enfatizar en el fortalecimiento del Sistema descentralizado de protección de
la niñez y adolescencia y fomentar en el sistema educativo programas
preventivos. Las medidas socioeducativas no privativas de libertad no deben
ser procesos específicamente para el sector justicia sino que deben ser
también adoptados por todos los sectores sociales comprometidos para que
dichas medidas se ejecuten y se cumplan, aportando con proyectos y espacios
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en los cuales se puedan desarrollar las temáticas que se plantea para la
reinserción y rehabilitación social de los adolescentes en conflicto.



Generación de programas y proyectos a través de los cuales se pueda generar
la reinserción social y laboral de los adolescentes en conflicto con la ley
penal. Si bien es cierto el seguimiento post término involucra directamente a
la Unidad Zonal de Desarrollo Integral, también es cierto que la problemática
social de los adolescentes involucra a más actores como lo son salud,
educación, cultura, bienestar social, quienes deberán ser actores y
responsables subsidiarios del cumplimiento de la finalidad de las medidas
socioeducativas: el desarrollo integral del adolescente en conflicto con la ley
penal.



Propender la aplicación de las medias socioeducativas no privativas de
libertad a los adolescentes en conflicto con la ley penal por parte de Jueces y
Fiscales con el fin de que cumpla con la protección y desarrollo de los
adolescentes, garantizando su educación, integración familiar e inclusión en
la sociedad. Quienes forman parte del sector justicia conocen la importancia
de los plazos y términos dentro de la aplicación de procedimientos por lo
tanto deberán ser también veedores de que dichos plazos o términos se
cumplan, mucho más si están relacionados a un grupo de atención prioritaria
de doble vulnerabilidad como lo son los adolescentes.
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Socializar con abogados en libre ejercicio nos permitió visibilizar una la
realidad respecto de su conocimiento respecto de las medidas socioeducativas
no privativas de libertad y su opinión respecto de los términos para el
seguimiento post término del cumplimiento de las medidas. Es por ello que se
debe trabajar en conjunto con los Institutos colegiados para interrelacionarse
con las actividades gubernamentales y que al insertarse al campo justicia,
tengan mayores elementos que persuadan a los juzgadores y fiscales la
imposición de las medidas socioeducativas no privativas de libertad.



Analizar los procedimientos adoptados por otros países que han servido a
viabilizar la aplicación de las medias socioeducativas no privativas de
libertad. Es importante reconocer las experiencias que han permitido
desarrollar y mejorar las conductas infractoras de los adolescentes en otras
realidades, con ello podremos comparar nuestras propias experiencias y
observar mejoras o retrocesos.



Realizar un seguimiento exhaustivo y detallado sobre los procedimientos y
mecanismos que se aplican con el fin de monitorear tanto la aplicación de las
medidas socioeducativas no privativas de libertad como las medidas tomadas
a posteriori. Los y las adolescentes involucrados se desarrollan en distintos
ámbitos que deben ser analizados con detenimiento. Se recomienda que se
siga propendiendo el trabajo psicológico y social a la par con las instituciones
públicas que colaboran con la aplicación de este tipo de medidas que
garanticen la recuperación del adolescente y el medio en el que se relaciona.
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La Asamblea Nacional deberá impulsar la Reforma del Código de la Niñez y
de la Adolescencia, con el fin de delimitar el plazo no mayor a dos años en el
cual se de asistencia posterior al cumplimiento de la medida socioeducativa.

9.1 Propuesta de Reforma Jurídica
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN
EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador,
publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 determina que “El
más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución.”;
Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece la
obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su interés
superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas”;
Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República determina que
es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y los derechos de sus
miembros;
Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y adolescentes
son titulares de todos los derechos humanos además de los específicos de su edad.
Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte
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y recreación; a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria;
Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado adoptará
medidas para la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes “contra todo
tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la
negligencia que provoque tales situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privados;
Que, el artículo 47 de la Constitución establece la obligación del Estado de procurar
la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad;
Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el Código de
la Niñez y Adolescencia;
Que, en el Registro Oficial Nº de junio del 2009, se publicó la Ley Reformatoria al
Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ley reformatoria
y,
En ejercicio de sus facultades contempladas EN EL Art. 120 numeral 6, de la
Constitución de la República del Ecuador:

EXPIDE:
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
ARTÍCULO 1.- En el Art. 375 luego de las palabras derechos humanos agréguese:
“… pero en ningún caso mayor a dos años.”
ARTÍCULO FINAL.- La presente ley entrará en Vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.
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Es dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la sala del Plenario de la
Asamblea Nacional…. A los…. del…mes….del año……..

PRESIDENTA

SECRETARIO
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11.- ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO
1.- ¿Conoce las medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes en
conflicto con la ley penal?
Explíquela.
Privativas y no privativas de libertad

(

)

Reclusión y Aislamiento

(

)

…………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………
2.-

¿Conoce

usted

la

finalidad

de

la

imposición

de

medidas

socioeducativas a los adolescentes en conflicto con la ley penal?
Proteger el desarrollo de los adolescentes infractores

(

)

Sancionar y castigar la conducta delictiva

(

)

Por qué
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.- Cree Usted que la aplicación de las medidas socioeducativas no
privativas de libertad propenden una eficaz y duradera rehabilitación
social del adolescente?
SI ( ) NO ( )
Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4.- En cuál de las siguientes fases considera usted que se puede
comprobar

que

el

adolescente

ha

alcanzado

una

completa

rehabilitación social que garantice que la conducta delictiva ha
desaparecido? Marque con una X una de ellas
Cuando el juez impone la medida socioeducativa

(

)

Cuando el adolescente está cumpliendo la medida socioeducativa

(

)

Cuando el adolescente se encuentra al final de la fase

(

)

(

)

de ejecución de la medida socioeducativa
En el proceso de seguimiento post cumplimiento de las medidas

5.- Al no estar contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia el
tiempo específico de seguimiento post cumplimiento de medida,
marque con un X el lapso que usted considera idóneo para dicho
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seguimiento, tomando en cuenta que la mayoría de conductas
conflictivas son el resultado de los problemas sociales, familiares, de
consumo de estupefacientes.
6 meses

( )

12 meses

( )

24 meses

( )

6.- Cree usted que para garantizar una integral rehabilitación y
reinserción social de los adolescentes, se debe reformar el Código de la
Niñez y Adolescencia, para delimitar el tiempo del proceso de
seguimiento post cumplimiento de las medidas socioeducativas?
SI ( )

NO ( )

Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO
MODELO DE ENTREVISTA
DIRIGIDA A SERVIDORES PUBLICOS Y JUDICIALES

1.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas no
privativas de libertad aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley
penal y su influencia en la integral rehabilitación y reinserción social del
adolescente?
2.- La ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de libertad se
cumplen en cuatro fases: Fase uno: Análisis y conocimiento de la situación
del adolescente para el inicio de ejecución; Fase dos: Proceso de
acompañamiento y ejecución de las medidas; Fase tres: Aprestamiento en la
fase final de la ejecución de las medidas y Fase cuatro: Seguimiento post
cumplimiento de las medidas. A su criterio cuál de estas fases es clave para
demostrar que la conducta punitiva del adolescente ha sufrido una
verdadera transformación positiva?
3.- Considera usted que se necesita reformar el Código de la Niñez y
Adolescencia,

delimitando

el

lapso

durante

el

cual

debe

dárseles

seguimiento post medida socioeducativa a los adolescentes con el fin de
garantizar una integral rehabilitación social y reinserción social?
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1. TEMA

“DELIMITACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR
AL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO PRIVATIVA DE
LIBERTAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR A TRAVÉS DE LA REFORMA
DEL ART. 375 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”.

2. PROBLEMÁTICA

Dentro del amplio estudio del Derecho, emerge una problemática que se evidencia
desde siempre, como es la delincuencia juvenil, los adolescentes considerados parte
integrante de un grupo vulnerable importante en nuestra sociedad. Si bien, el
aparecimiento de esta sintomatología en los y la adolescentes surge como
manifestaciones en su conducta, es de prioridad estatal su tratamiento, no solo por el
hecho de delinquir y acrecentar la violencia e inestabilidad social, sino para tratar de
erradicar las consecuencias futuras, de mantener en proceso de perfeccionamiento
criminal a un adolecente que bajo una política de estado coherente y responsable lo
trasforme y reinserte útilmente a la sociedad.

Hasta hace unos años se apostaba a un tipo de justicia retributiva, que se justifica en
el castigo de la persona que infringió o cometió la infracción, tomando mayor
relevancia en el delito cometido que en preocuparse de las personas que son parte de
este hecho. Hoy aunque el tema de la víctima no es menos importante, quiero hacer
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énfasis en el infractor como sujeto de derechos a quien el estado debe garantizar su
reinserción a la sociedad.

El estigma social a que es sometido el adolescente luego de haber cometido una
infracción, como las mínimas y escasas oportunidades que le ofrece el medio para
reinsertarse, crean el aparecimiento de las poco conocidas medidas socioeducativas
no privativas de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal que devienen
del deber ser de la justicia restaurativa, y conlleva otro tipo de tratamiento al delito
como a quien lo cometió. La aplicación de estas medidas involucra no solo al sujeto
productor del acto sino a todo el componente en el cual se encuentra inmerso el
adolescente, busca restablecer todas las relaciones que pudieron verse afectadas por
diversas causas acontecidas durante el crecimiento y desarrollo del adolescente
infractor y que luego de un tramo de su vida lo convierta en productor de actos que
contravengan a la ley penal como única respuesta social.

El cumplimiento de una medida socioeducativa no privativa de libertad debe medirse
en su efectividad, cuando el adolescente haya cumplido la medida y el personal
responsable de la ejecución de la misma no solo realice el monitoreo durante la
ejecución sino post termino, aunque esto implique mayores recursos del estado, se
convierte en una garantía no solo del deber cumplido sino de efectividad de la
misma. Debe tomarse en cuenta que las medidas socioeducativas privativas de
libertad y no privativas de libertad deben ser claramente definidas en cuanto al lapso
de seguimiento puesto que los elementos integradores de la materialidad del delito no
son los mismos.
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En estos términos de verdadera reinserción social se toma en consideración la justicia
restaurativa, que pretende la prevención de que las y los adolescentes entren en
conflicto con la ley, pero también ser una alternativa que se enfoca a mejorar y
cambiar su conducta, estas nuevas alternativas consideran que el internamiento es
una medida excepcional de ultima ratio y para delitos en donde el juez no tenga otra
posibilidad que imponerla, sea esto por las circunstancias que impidan hacerlo.

Al señalar la importancia que tiene el seguimiento post término de la medida
socioeducativa no privativa de libertad es indispensable recordar que el seguimiento
involucra aquella observación y vigilancia pormenorizada y profunda que se lleva a
cabo sobre el tema que nos compete. Actualmente el Código de la Niñez y
Adolescencia en su Art. 375 al hablar sobre la asistencia posterior al cumplimiento
de la medida socioeducativa, inclusive, sin delimitar si ésta es privativa o no
privativa de libertad, deja abierta la posibilidad al Ministerio encargado de los
asuntos de justicia y derechos humanos el tiempo que considere necesario para dar
cumplimiento a dicha asistencia. Por esta razón, considero transcendental la reforma
del mencionado Artículo con el fin de que se delimite por el lapso de un año la
asistencia posterior a la medida socioeducativa no privativa de libertad. Esto, con el
fin de que se prevenga la influencia de factores que puedan permitir que el o la
adolescente recaiga en el cometimiento de una infracción y exista además, una
readaptación social integral y sobretodo permanente.
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Es por ello, que el problema a investigar y discutir corresponde: ¿De qué manera las
medidas socioeducativas no privativas de libertad aplicadas, contribuyen a una
adecuada rehabilitación y reinserción social tomando en cuenta el tiempo de
seguimiento y monitoreo del adolescente post medida?, sobre todo si estas nuevas
medidas socioeducativas realmente son eficaces tal como lo plantea el Código de la
Niñez y Adolescencia reflejadas en el Art 375 en concordancia con el COIP, o si por
consiguiente hace falta dentro de su proceso de ejecución otros medios para
efectivizar el propósito para el que fueron creadas.

3. JUSTIFICACIÓN
La justificación que motiva el desarrollo de la presente investigación, se desenvuelve
en varios ámbitos como el jurídico, social y académico, a través de los cuales
inquiero el reconocer si las medidas socioeducativas no privativas de libertad
aplicadas a los adolescentes contribuyen a una adecuada rehabilitación y reinserción
social de este, o si en el transcurso de la pretendida investigación aparece una nueva
propuesta que contribuya no solo a su mejor manejo y ejecución sino a mecanismos
de monitoreo post término de la misma, con la finalidad de medir su efectividad de
reinserción de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. El ámbito jurídico
me permitirá dilucidar, a través de la normativa legal vigente, si se cumple con el
correcto desempeño y aplicación de los reglamentos internos y/o leyes conexas, en
relación a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia sobre las medidas
socioeducativas no privativas de libertad y su seguimiento posterior, haciendo que
predominen los principios que promuevan el interés superior del adolescente.
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En el ámbito Social, para Vernor Muñoz, “Las personas en detención, generalmente
son el reflejo de

entornos sociales vulnerables y en desventaja antes que ser

perpetradores de actos individuales y espontáneos de violencia, como comúnmente
se cree.”29 Es decir, la detención podría generar un vértice que conlleve, no solo al
acrecentamiento

y

perfeccionamiento

delincuencial

del

adolecente

sino

estigmatizarlo y vedarlo de las posibilidades de una verdadera rehabilitación y
reinserción social. Por esta razón debemos reconocer que las causas que empujan a
un adolescente a convertirse en infractor son muy variadas y que involucran un
importante llamado en busca de una respuesta que conlleve un tratamiento adecuado
que le permita al adolescente una nueva oportunidad de reinserción social e incluso
laboral y ello puede lograrse a través de la reforma legal. Que ya durante muchos
años se ha mantenido el modelo coercitivo y represivo del internamiento como
medida sancionadora, sin dar ejemplo el Estado, de dar el primer paso que logre
garantizar en base a todos y cada uno de los programas que como política pública
mantiene, la inmersión del individuo en un proceso que le permita recuperarse
psicológica, social y educativamente; que genere como consecuencia el inicio de una
verdadera confianza social; y, a se cumpla de esta manera con el mandato
constitucional que se consagra en el Art. 3 numeral 8 que establece: “Son deberes
primordiales del Estado: (…) 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre
de corrupción.”

29

A/HRC/11/8, del 02 de abril, 2009, párrafo 29.
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La justificación académica va enmarcada en la motivación de generar un importante
aporte al colectivo universitario y ciudadanía en general, con el fin de que puedan
obtener de la misma una significativa contribución al estudio de la aplicación de
estas nuevas medidas socioeducativas no privativas de libertad, por cuanto esta
nueva visión de justicia restaurativa no solo toma en consideración la conducta sino
trata de prevenir que el adolescente entre en conflicto con la ley penal. Como se
puede observar, la investigación se enmarca en el Derecho Penal en el estudio y
análisis de la aplicación de las medidas socioeducativas no privativas de libertad y
que tan efectivas son para el cumplimiento del objeto para el cual fueron creadas
como son lograr la rehabilitación integral y reinserción social del adolescente en
conflicto con la ley penal.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio, teórico, jurídico y crítico, sobre la ejecución de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad impuestas a los adolescentes en conflicto
con la ley penal y su efectividad para una adecuada rehabilitación y reinserción
social.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un estudio teórico jurídico y crítico de las medidas socioeducativas
no privativas de libertad.
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 Establecer si la ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad son efectivas en el adolescente en conflicto con la ley penal y generan
una integral rehabilitación y reinserción social.

 Elaborar la propuesta de reforma al Art. 375 del Código de la Niñez y
Adolescencia que implique el monitoreo post término de ejecución de medida
socioeducativa no privativa de libertad por el lapso de un año, en posibilidad de
observar si es efectiva la rehabilitación y reinserción social del adolescente en
conflicto con la ley penal que ya cumplió su medida socio educativa no
privativa de libertad.

5. HIPÓTESIS
El estudio, teórico, jurídico y crítico, sobre la ejecución de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad impuestas a los adolescentes en conflicto
con la ley penal permite una adecuada rehabilitación y reinserción social.
6. MARCO TEÓRICO

Parte de la importancia de la presente investigación radica en la parte teórica que
sustenta el problema a resolver, por lo tanto se pone a consideración los siguientes
conceptos, definiciones, y concreciones básicas que me permitirán desarrollar en
adelante este trabajo:
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FAMILIA
“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado”30
“La familia es la célula fundamental de la sociedad”31

ADOLESCENTE
“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la
persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”32
“El adolescente es quien cursa la etapa que va entre los 10 y 11 años hasta los 19
años, y considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 10 y 11 años hasta los
14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años.” 33
DELITO
“La palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho
anijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen,
quebrantamiento de una ley imperativa.”34
“Delito en su concepción jurídica, es todo acto humano voluntario que se adecua al
presupuesto jurídico de una ley penal.”35

30

Asamblea General dela Organización de Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Artículo 16.3, diciembre de 1948. http://www.un.org/es/documents/udhr/
31
Consejo de Europa. Carta Social Europea. Artículo 16. Turín, 18 de octubre de 1961.
32
Congreso Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Nro. 100, Registro Oficial 737 de 3 de
Enero del 2003. Artículo4.
33

Organización Mundial de la Salud. www.salud180.com/salud-z/adolescencia
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico.
35
Apuntes Jurídicos. Jorgemachiado.blogspot.com/2010/06/cjd.html
34
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VÍCTIMA/VICTIMARIO
“Persona o animal destinados a un sacrificio religioso. Persona que sufre violencia
injusta en su persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la
persecución indebida.”36
“Víctima es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que
está afectada por las consecuencias sociales de sufrimiento determinado por factores
de origen muy diverso, físico, psíquico, económico, político o social; así como el
ambiente natural o técnico.”37
“Por victimario entiéndase aquel que realiza el daño, el surgimiento, el padecimiento,
agresión, etc.”38
“Victimario es aquel que produce el daño, sufrimiento o padecimiento de la
víctima.”39
INFRACCIÓN/INFRACTOR
“Infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se
encuentra prevista en éste Código.”40
“Infracción penal es una especie de contravención de una norma que se caracteriza
porque la conducta infractora está tipificada por la ley penal independientemente de
la culpabilidad de los hipotéticos infractores.”41
“Infractor. Transgresor. Delincuente.”42
36

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico.
RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Victimología. Op. Cit, p. 57
38
VILLARREAL SOTELO, Karla. La víctima y la justicia restaurativa, pág. 43. Abril 2013.
39
http://victimologiawixz.bogspot.com/
40
Código Orgánico Integral Penal de España, Art. 18.
41
GARCÍA MARTÍN, Luis. Concepto y clasificación de la infracción penal en el COIP. Universidad de
Zaragoza
37
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“Se aplica a la persona que comete una infracción. Transgresor. Persona que
transgrede una ley, norma o acuerdo.”43

DELINCUENCIA
“Calidad o condición de delincuente. Comisión o ejecución de un delito.
Criminalidad o conjunto de delitos clasificados, con fines sociológicos y estadísticos,
según el lugar tiempo o especialidad que se señale, o la totalidad de las infracciones
penadas.”44
“La delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a
las demandas de la sociedad en que vive.” 45

PRINCIPIO PROINFANTE
“El principio fundamental in dubio pro infante. Se refiere a que tanto en el campo
administrativo como en el judicial; las autoridades y demás personas que tienen el
poder de administrar justicia y decisión; están obligadas a resolver en beneficio
directo del menor de edad; trascendiendo sobre la obscuridad jurídica, falta de norma
sustantiva o adjetiva o duda o cualesquier otro interés.
En este sentido toda resolución o decisión que se dicte siempre será en el sentido más
favorable al menor de edad.”46
“Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente.Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de
42

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico

43 http://es.thefreedictionary.com/infractor
44 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario

Jurídico.

45 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, Ed. Porrúa, México, 2022 p. 285.
46 ROSERO TAPIA, Miguel Angel, ROSERO YEPEZ, Johana Pamela, ESTUDIO SOCIAL Y JURÍDICO DE LA

ADOPCIÓN Y SU PROCEDIMIENTO. Pág 28. Latacunga, Noviembre 2012
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norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y
contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos,
deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño.”47

PROTECCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO
“Artículo 7. Protección Integral. Se entiende por protección integral de los niños,
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés
superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal
con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.” 48
“La Doctrina de la Protección Integral del niño encontró su espacio en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y en sus antecedentes, al evitar la
construcción social que separa a los menores de los niños y se dirige a los niños y
adolescentes como sujetos con derechos humanos originarios, con la finalidad de
evitar su marginación y de reintegrar a los menores en desventaja o infractores, lo
más pronto posible, al sistema normal de la infancia y la adolescencia; la Convención
constituye también el resultado de un amplio movimiento social a favor de los
47

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley 100. Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 Última
modificación: 07-jul.-2014 Estado: Vigente
48
(Versión del 1 de marzo del 2013, tomada de la página de la secretaría del Senado de la República)
LEY 1098 de 2006 (noviembre 2006) Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
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derechos de los niños; además, cambió profundamente el concepto y el rol de las
principales instituciones públicas destinadas a la infancia, empezando por los
tribunales de menores.”49

JUSTICIA RESTAURATIVA

“Justicia restaurativa es una teoría de justicia que enfatiza en la reparación del daño
causado o presentado por una conducta delictiva. Se alcanza mejor a través de
procesos cooperativos que incluyen a todos los interesados.” 50
“La justicia restaurativa es un sistema a través del cual las partes que se han visto
involucradas (o poseen un interés en particular) en un delito, deciden de forma
colectiva cómo lidiar con las consecuencias inmediatas de éste y sus repercusiones
para el futuro. En este concepto tiene cabida la víctima, el responsable, las familias y
la sociedad. Consiste en un medio de gestión de conflictos que coloca al diálogo
como la base del proceso, favorece el restablecimiento de la paz social fracturada por
el conflicto, reduce la respuesta estatal violenta y permite la participación
protagónica de la sociedad civil.”51

TRATADOS INTERNACIONALES
“Los Tratados Internacionales se definen como un acuerdo internacional celebrado
por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional ya conste en un

49

MÉBDEZ GARCÍA Emilio y BELLOFF Mary, Infancia, Ley y Democracia en América Latina, 2da
Edición, Tomo I, Editorial Temis- Ediciones Depalma, Santa Fe de Bogotá, Buenos Aires, 1999, pág 41.
50
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Especiales/SRPA/ConfraternizacionCarcelaria.pdf
51
Instituto de Investigaciones Jurídicas e Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal. Mediación y Justicia Restaurativa. 2013
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instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular.”52
“Cuando dos o m s Estados se ponen de acuerdo sobre un objeto determinado y
desean darle valor jurídicamente vinculatorio a dicho acuerdo, celebran un tratado.
Cuando una Parte en un litigio internacional pretende ante el Juez que la otra Parte
está obligada a asumir cierta conducta por haberse comprometido a ello, aquella trata
de demostrar que ha habido un tratado entre ambas y aporta las pruebas en ese
sentido.”53

REHABILITACIÓN SOCIAL
“Es la parte del proceso de rehabilitación que trata de integrar o de reintegrar a una
persona inválida en la sociedad ayudándole a adaptarse a las exigencias de la vida
familiar, colectiva y profesional, disminuyendo al propio tiempo las cargas
económicas y sociales que pueden obstaculizar el proceso global de rehabilitación.”
54

“Es un proceso a través del cual se presta ayuda a personas que necesitan reintegrarse
desde una perspectiva psicosocial en una comunidad determinada, por medio de un
trabajo profesional que oriente a la persona de manera funcional e independiente en
camino a mejorar su calidad de vida y con esto reestructurar y mantener su entorno
social.”55

52
53
54

Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales. Art. 2
BARBERIS, Julio A. El Concepto de Tratado Internacional. Pág 12.

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE SALUD, Comité de Expertos de la OMS en Rehabilitación Médica, Segundo
Informe. Pág 7. Ginebra, 1969
55
http:/buenastareas.com/ensayos/Rehabilitacion-Social/4128141.html
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REINSERCIÓN SOCIAL
“La reinserción social es un proceso sistem tico de acciones que se inician desde el
ingreso de una persona a la cárcel, durante el período de cumplimiento de la condena
y prosigue cuando la persona retorna a su vida en libertad.
Esta etapa, que incluye nivelación educacional, intervención psicosocial,
capacitación e inserción laboral, además de actividades deportivas y culturales, busca
incidir efectivamente en los factores individuales y sociales que mediaron para que
una persona se haya involucrado en actividades delictuales.”56

“Trabajar para solucionar un problema social, que afecta a la persona que est en
conflicto con la justicia y a su familia, vinculando a todas las entidades que se
relacionan en alguna medida con este problema social y que pueden colaborar con
distintas herramientas especializadas, para lograr una intervención integral que
permita el interno o interna recuperar su capacidad productiva, su autoestima, sus
vínculos sociales y finalmente permitir una reinserción exitosa a nuestra sociedad.” 57

MODELO RESTAURATIVO CONDUCUTAL

“Introducir en las actividades cotidianas del adolescente modificaciones y
restricciones de conducta y responsabilidades, con el fin de cambiar su
comportamiento para promover su mayor bienestar.”58

56

57

http://www.reinsecionsocial.cl/que_es.html

MINGO, Félix de Vicente. Ministro de Economía, Fomento y Turismo. Reinserción Social, Pág 7.
ZÚÑIGA, Lady. BENIETZ, Karla. Equipo Técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF. Modelo para la Gestión y Aplicación de Medidas Socio-Educativas no privativas de libertad
para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Pág 110. 2 de octubre 2014.
58
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“Cada incidente de conflicto y mal comportamiento representa una oportunidad de
aprendizaje. El estudiante ofensor, aquéllos que fueron directamente impactados y
todos los demás afectados por un incidente, tienen la oportunidad de compartir y
ganar comprensión a raíz de lo ocurrido.”59

MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD
“La pena privativa de la libertad impone al condenado la obligación de permanecer
encerrado en un establecimiento, la más de las veces carcelario. El penado pierde su
libertad ambulatoria por un tiempo de duración variable.” 60
“La pérdida de libertad ambulatoria de un penado mediante su internamiento en un
establecimiento penitenciario durante un tiempo determinado previamente por una
sentencia judicial y ejecutado conforme a la legislación vigente de forma que
favorezca la resocialización.”61
MEDIDAS ALTERNATIVAS
“Mecanismos que operan de modo diferente sobre la pena privativa de libertad que
tratan de sustituir o evitar; algunos sirven para una ejecución atenuada, más suave,
moderada de la privación de libertad.”62

59

COSTELLO, Bob. WACHTEL, Joshua. WACHTEL, Bob. Manual de Prácticas Restaurativas para
Docentes, Personal Responsable de la Disciplina y Administradores de Instituciones Educativas, Pág
60. Edición 2011.
60

RAMIREZ, Juan, Manual de Derecho Penal Español, Parte General, 1ª edición, Ariel, Barcelona, 1984, p.438. El mismo
manual de derecho penal, Ariel, Barcelona, 1989, p. 389.
61
BORJA MAPPELLI, Caffarena. TERRADILLOS BASOCO, Juan. Las consecuencias jurídicas del delito, Edit. Civitas, Madrid, 1994,
pág. 63
62

DE LA UCUESTA ARZAMENDI, José. Alternativas a las Penas Cortas Privativas de Libertad en el
Proyecto de 1991, en Política Criminal y Reforma Penal. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid,
1993, p.322 y ss.
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“Los sustitutivos siguen siendo un medio de control penal menos dañino que la
c rcel.”63
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
“Es una medida jurídica sustitutiva de la privación de la libertad que se aplica a los
adolescentes que cometieron algún delito. Tiene por objetivo evitar aquellos castigos
y sanciones que afectan negativamente la socialización del adolescente autor de una
infracción y constituye

al mismo tiempo una sanción y una oportunidad de

resocialización. Contiene una dimensión coercitiva, pues el adolescente está obligado
a cumplirla, y es también educativa, porque su objetivo no se reduce a penal al
adolescente, sino promover su integración social. Algunas de las medidas socio educativas son: la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad, la
obligación de reparar el daño y la mediación” 64
7. METODOLOGÍA

Dentro de la metodología emplearé todo lo que me permita ejecutar adecuadamente
la presente investigación:
Método Científico: Éste método me permitirá a través de la inducción, deducción,
análisis y síntesis, obtener información textual, general y concreta respecto del tema
planteado. Además me permitirá mediante la aplicación de una serie de pasos
sistemáticos e instrumentos el generar conocimiento científico para la elaboración de
mi investigación.
63

MUÑOZ CONDE, Francisco. ARÁN GARCÍA, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. Tirant Lo
Blanch, Valencia. 1993, pg. 496
64
Glosario Periodismo Social (www.periodismosocial.org.ar/glosario.cfm?lt=M&startrow=7) Glosario
ANDI Brasil. (www.andi.org.br)
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Método Analítico: Éste método me permitirá generar un conocimiento detallado a
través del razonamiento lógico y consciente de los factores que influyen y
determinan el problema a investigar y por ende las posibles soluciones que
aparecerán en el transcurso del desarrollo de ésta investigación.
Método Inductivo: A través de éste método determinaré una premisa general
partiendo de fenómenos particulares que se desprenden del problema propuesto, es
decir, dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos integrantes para
investigar su naturaleza y efectos.
Método Deductivo: Mediante éste método lograré derivar de una premisa general a
una conclusión o aspecto particular. Se estudiará el problema desde el todo hacia las
partes.
Método Comparativo: Éste método me permitirá cotejar de forma sistemática casos
de análisis, medidas, políticas, resultados, acontecimientos, etc., de determinado país
con el nuestro, a efecto de comprobar su efectividad y medir de ésta forma los pros y
contras que susciten en el accionar.
Método Histórico: Me permitirá realizar un estudio retrospectivo acerca de la
delincuencia juvenil como determinar definiciones, conceptos y análisis del
pretendido estudio de medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes en
conflicto con la ley penal.

Para obtener la información que requiero con el fin de probar la hipótesis planteada
necesitaré de la técnica de encuesta a 30 ciudadanos, entre ellos abogados de la
República y estudiantes de la Carrera de Derecho. Usando la técnica de la entrevista,
necesitaré a 5 personas profesionales conocedoras de la problemática; entre ellas el
132

Fiscal encargado de conocer temas de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal,
Jueces de Familia, Defensores Públicos y Adolescentes en Conflicto con la Ley
Penal.

Haré uso de la revisión bibliográfica y fichaje, que me permitirán recabar la
información y crear los contenidos necesarios para sustentar mi trabajo teóricamente.
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9.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1.

RECURSOS HUMANOS

 Director de tesis
 Egresada

9.2.

RECURSOS MATERIALES
Entre los recursos materiales utilizaré:


Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, pen drive;



Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, y



Recursos bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicios de
Internet.

DETALLE

COSTO EN DÓLARES



Material de escritorio…………………………………...$ 100,00



Material bibliogr fico……………..…………….….…..$ 200,00



Fotocopias………………………………… ……......…$ 50,00



Reproducción y empastado de tesis……….….………$

200,00



Derechos y aranceles………………………..……....…$

000,00



Internet……………………….…………………………$ 60,00



Movilización…………………………………………....$ 50,00
--------------------

TOTAL:

$ 660,00
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9.3.

FINANCIAMIENTO

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios.

10.



BIBLIOGRAFÍA

ZAFFARONI, E. Raúl. Tratado de derecho penal, Tomo III, Buenos Aires,
Argentina: Ed. Ediar, 1981.



SMULL, Elizabeth. WACHTEL, Joshua. WACHTEL, Ted. El Poder de la
Familia, Involucrando a las Familias y Colaborando con Ellas, Primera
Edición, Lima, Perú: Ed. Cecosami Preprensa e Impresión Digital S.A, 2013.



ZÚÑIGA, Ledy. BENÍTEZ, Karla. Equipo Técnico del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. Modelo para la Gestión y
Aplicación de Medidas Socio – Educativas no Privativas de Libertad para
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Legislación vigente:


Constitución de la República del Ecuador. Publicada el 20 de octubre del
2008 en el Suplemento del Registro Oficial del Ecuador Nro. 449



Código Orgánico Integral Penal. Publicado el 03 de Febrero del 2014 en el
Suplemento del Registro Oficial Nro. 180.



Código de la Niñez y Adolescencia. Publicada por la Ley Nro. 100 en el
Registro Oficial Nro. 737 de 3 de enero del 2003.



Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciembre de 1948.
136



Carta Social Europa. Turín. 18 de octubre de 1961.



Convención de Viena sobre Tratados Internacionales de 1969.



Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia. Publicado en el Diario
Oficial Nro. 46.446 el miércoles 08 de enero del 2006.

137

12.- INDICE
AUTORIZACIÓN................................................................................................................................... i
AUTORÍA.............................................................................................................................................. ii
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA,
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO
COMPLETO. ...................................................................................................................................... iii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ v
DEDICATORIA ................................................................................................................................... vi
TABLA DE CONTENIDOS ................................................................................................................ vii
1.

TÍTULO ........................................................................................................................................1

2.

RESUMEN ....................................................................................................................................2
2.2

ABSTRACT ..........................................................................................................................4

3.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................6

4.

REVISIÓN DE LITERATURA ..................................................................................................8
4.1

MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................8

4.1.1

Familia ...........................................................................................................................8

4.1.2

Adolescente ....................................................................................................................9

4.1.3

Delito ............................................................................................................................10

4.1.4 Víctima ................................................................................................................................11
4.1.5 Protección Integral del Niño ................................................................................................12
4.1.6 Justicia Restaurativa ............................................................................................................13
4.1.7 Rehabilitación Social ...........................................................................................................14
4.1.8 Medidas Socioeducativas.....................................................................................................14
4.1.9 Seguimiento post- término ...................................................................................................16
4. 2 MARCO DOCTRINARIO ........................................................................................................17
4.2.1 Principios Básicos para la Protección Integral de los Derechos Humanos de la Niñez y
Adolescencia. ...............................................................................................................................17
4.2.1.1 Principio de Inimputabilidad. ...........................................................................................18
4.2.1.2. Interés Superior del Niño .................................................................................................19
4.2.1.3 Principio de Legalidad ......................................................................................................20
4.2.1.4 Principio De Efectividad...................................................................................................21
4.2.1.5 La Igualdad Y No Discriminación ....................................................................................22

138

4.2.2 Implementación de las Unidades Zonales de Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores
y su función en la rehabilitación y reinserción social del adolescente. .........................................23
4.2.3 Mecanismos de seguimiento y monitoreo de las medidas socioeducativas no privativas de
libertad .........................................................................................................................................26
4.2.4 Estrategia de seguimiento y evaluación ...............................................................................28
4. 3 MARCO JURÍDICO .................................................................................................................34
4.3.1 Constitución de la República del Ecuador ...........................................................................34
4.3.2 Convención De Los Derechos Del Niño ..............................................................................39
4.3.3 Código De La Niñez Y Adolescencia ..................................................................................42
4.3.4 Medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad en relación a la
rehabilitación social del adolescente en conflicto con la ley penal. ..............................................46
4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA ...............................................................................................53
4.4.1 Paraguay ..............................................................................................................................54
4.4.2 Costa Rica ...........................................................................................................................55
4.4.3 Uruguay ...............................................................................................................................57
5.1.- MATERIALES ........................................................................................................................60
5.2.- METODOS ..............................................................................................................................60
5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS .........................................................................................62
6.- TABULACIÓN .............................................................................................................................64
6.1. Tabulación y Análisis ..............................................................................................................64
6.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados de las encuestas ...............................................64
6.1.2 Análisis y Resultados de la aplicación de Entrevistas ..........................................................75
6.1.3 Estudio de casos ..................................................................................................................86
7.- DISCUSIÓN ...................................................................................................................................95
7.1 Verificación de objetivos ............................................................................................................95
7.1.1 Objetivo General .................................................................................................................95
7.1.2 Objetivos Específicos ..........................................................................................................96
7.2 Contrastación de hipótesis ..........................................................................................................98
7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal .................................................99
8.- CONCLUSIONES ........................................................................................................................101
9.- RECOMENDACIONES .............................................................................................................104
9.1 Propuesta de Reforma Jurídica .............................................................................................107
10.- BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................109
11.- ANEXOS ....................................................................................................................................112
139

12.- INDICE .......................................................................................................................................138

140

