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INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA 

RESTAURATIVA PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL QUE PROTEJA SUS GARANTÍAS Y DERECHOS, POR LO QUE 

SE HACE NECESARIA INTRODUCIR UNA REFORMA AL LIBRO IV DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
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2. RESUMEN. 

 

El ser humano para poder cumplir sus objetivos  se organizó en Sociedad, 

la misma que esta regida por un gobierno (Estado), y para poder proteger 

dicha organización, se han creado normas punitivas al respecto, las 

cuales son obligatorias para todos. Al ser violadas dichas normas, se 

procede a un castigo punitivo por parte del Estado, una vez encontrada 

culpable dicha persona, y se le expide una sentencia, que debe cumplirla 

en un centro de rehabilitación social. Este sistema penal se aplica tanto a 

adultos como a menores de edad. 

 

El sistema Penitenciario en nuestro País, es un caos, su hacinamiento 

como la falta de políticas de rehabilitación y reinserción social es uno de 

los males que tiene. Además, la crisis carcelaria que se presenta, influye 

en la personalidad del reo, ya que en vez de recibir una rehabilitación, 

estos se convierten en escuelas del crimen. Este problema se grava con 

la delincuencia juvenil cuando es encarcelada. 

 

La ventaja de implementar la justicia restaurativa para Adolescentes 

Infractores es que el infractor reconozca el daño causado a la víctima, que 

demuestre la posibilidad de su corrección y que asuma las consecuencias 

de sus actos, por lo tanto la reparación del daño causado a la víctima, la 

reinserción del adolescente, al igual que la no reincidencia del mismo. 
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En lo que concierne a mi problemática planteada sobre la necesidad de 

introducir una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

incorporando un nuevo modelo de justicia restaurativa para adolescentes 

en conflicto con sus conductas prohibidas tipificadas en la ley, en algunos 

casos como delitos graves, que requieren de sanción coercitiva 

directamente. Pero que actualmente en nuestra legislación ecuatoriana se 

aplican medidas socio- educativas para los adolescentes infractores, 

siendo este un problema central ya que las medidas socio-educativas 

aplicables actualmente no garantizan que el adolescente infractor deje de 

realizar conductas inmorales o ilegales, después de cumplir su sentencia, 

ya que en algunas circunstancias la reparación al daño causado es más 

bien ayudar a que la reincidencia delincuencial no tenga mayor 

crecimiento porcentual. Desde esta perspectiva apunto la insuficiencia de 

la actual normativa legal para prevenir el cometimiento de delitos por 

parte de los adolescentes infractores. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The human being to fulfill its objectives was organized in Society, the 

same is governed by a government (State) and to protect the organization, 

have created punitive about standards, which are mandatory for all. Being 

raped these rules, we proceed to a punitive punishment by the state once 

the person convicted, and is issued a statement, which must fulfill a social 

rehabilitation center. This penal system applies to both adults and minors. 

 

The prison system in our country is in chaos, overcrowding and lack of 

political rehabilitation and social reintegration is one of the evils it has. In 

addition, the prison crisis that occurs influences the personality of the 

offender, because instead of receiving a discharge, these become crime 

schools. This problem is taxed with juvenile delinquency when he is 

imprisoned. 

 

The advantage of implementing restorative justice for Juvenile Offenders 

is that the offender recognizes the harm caused to the victim, to 

demonstrate the possibility of correction and to assume the consequences 

of their actions, thus repairing the damage caused to the victim, 

reintegration of the adolescent, like the non-recurrence of the same. 

 

Regarding my issue raised about the need for a reform of the Organic 

Code of Childhood and Adolescence incorporating a new model of 
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restorative justice for juveniles in conflict with their prohibited conduct 

established by law, in some cases as felonies, requiring coercive sanction 

directly. But that Ecuadorian legislation currently in our socio- educational 

measures for adolescent offenders apply this to be a central issue as the 

socio- educational measures currently applicable not guarantee that the 

juvenile offender not engaging in unethical or illegal behavior, after serving 

his judgment, because in some circumstances repair the damage caused 

is rather help the criminal recidivism does not have the highest percentage 

growth. From this perspective I point to the inadequacy of the current 

legislation to prevent the commission of crimes by young offenders. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El Derecho Penal, es una concepción de la razón humana, deducida de 

una relación del hombre en sociedad, en la que la sociedad tiene la 

facultad de hacer sufrir al hombre cierto mal, cuando este ha violado 

alguna normativa. Dicha violación se refiere al delito y el mismo trae 

consecuencias, generalmente la pena  

 

No debemos olvidar que desde tiempos pasados se vio en la privación de 

la libertad una de las penas con las que supuestamente, por el encierro 

del delincuente, se garantizaba su reflexión y cambio para bien, de tal 

suerte que cuando se reincorpore en la sociedad, sean útiles a ella. Las 

penas privativas de la libertad, tuvieron como objetivo fundamental, que el 

reo pagara con una pena privativa para devengar su culpa de ir en contra 

del sistema de normas jurídicas que rigen una determinada sociedad y 

protegen los intereses individuales y comunitarios. 

 

Las penas privativas de la libertad  tiene un fin preventivo y rehabilitador, 

lo cual no se cumple, encontrándose hoy en crisis, ya que el sistema 

penitenciario en la actualidad está padeciendo graves problemas como 

son el hacinamiento, la falta de rehabilitación, el mal trato y cuidado de los 

reos. La tan anhelada rehabilitación, no existe, dando más bien una 

consecuencia totalmente contraproducente, pues los sentenciados lejos 

de rehabilitarse, al recuperar su libertad, salen en peores condiciones 
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psicológicas, a seguir delinquiendo, con graves perjuicios para la 

sociedad que los recibe. 

 

Además, las penas impuestas al reo y que están normadas en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal, no proveen penas alternativas que 

ayuden al delincuente a reformarse o rehabilitarse. Las penas dispuestas 

en dicha normativa, no están en concordancia con la realidad penal y 

carcelaria que se vive en nuestro país, y se hace necesario que se de 

nuevas penas que ayuden a la rehabilitación del reo juvenil.  

 

En sí, los centros de rehabilitación social del país  no existen políticas de 

reinserción social, ya que las penas que se les impone solo tienen un solo 

objetivo el cual es recluir a una persona que ha violado alguna norma 

penal, y dejarlo al olvido. Todo esto trae consecuencias nefastas, ya que 

la pena al no cumplir su función social, el sistema carcelario ecuatoriano 

colapsara, para tal efecto, es urgente dictar una reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que contenga un sistema idóneo que 

estimule el buen comportamiento del penado, la aplicación de las penas 

en un medio social abierto, para aquello se deben reorganizarse las 

políticas de rehabilitación social. 

 

Esta tesis se encuentra estructurada con un título, luego el resumen, tanto 

en castellano como en inglés, la introducción, luego viene la revisión de la 

literatura. 
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En la revisión de la literatura, empezamos analizando el Marco 

Conceptual, en el cual realice un estudio de los conceptos de niño, niña y 

adolescente, adolescentes infractores, justicia restaurativa, infractor, 

familia, matrimonio, divorcio, en el Marco Doctrinario, analizare sobre la 

Reseña histórica de sobre la delincuencia, la criminalidad juvenil  

conductas criminales de los adolescente de acuerdo a la criminología, 

medidas socioeducativas y reincidencia delincuencial. En el Marco 

Jurídico, realice un estudio de las normativa ecuatoriana  de acuerdo a la 

Constitución del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código Civil, 

Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Posteriormente se trató el tema de la legislación comparada, en el cual, 

analice un estudio de los antecedentes históricos de América Latina 

posterior a ello realice sobre la legislación de Alemania, España, Estados 

Unidos y Costa Rica, en lo relacionado  con los adolescentes infractores. 

 

Argumento posteriormente la metodología utilizada en esta investigación, 

para luego mostrar los resultados de la investigación de campo, en la 

cual, voy a conocer los resultados de las encuestas y los resultados de la 

entrevista. Posterior a ello continúo con la discusión, en la cual doy a 

verificación y la Contrastación de la hipótesis. 
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Para terminar doy los fundamentos jurídico de la propuesta de reforma, 

las conclusiones y recomendaciones, para terminar con la propuesta de 

reforma legal. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.    MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Niño, Niña y Adolescente  

 

Una definición de “niño, el que no ha cumplido siete años; impúber, el 

varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido 

doce años; menor adulto, el que dejó de ser impúber y todavía no cumple 

los dieciocho.”1 

 

Esta distinción sobre la diferencia de la edad es el límite de la impubertad 

 

Nuestra legislación, en el Código Civil, define las diferentes etapas de un 

menor de edad, al normar: 

 

“Art. 21.-Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que 

no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho 

años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a 

cumplirlos.”2 

                                                           
 LARREA Juan. Dr. DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL. Corporación de estudios y 
Publicaciones. Pág. 135.
2 CODIGO CIVIL, Registro Oficial numero Suplemento 46 del 24 de junio del 2005. 
corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012. art. 21
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También el Código de la Niñez y Adolescencia da una definición al 

respecto, al normar:  

 

“Art. 4.-Definición de niño, niña y 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.”3 

 

La definición de menor de edad está supeditada a la edad, la misma que 

es tomado en cuenta en el campo penal, laboral, social e incluso familiar. 

 

Para asuntos legales, cuando no se puede especificar la edad o no existe 

certeza de la misma se procederá de acuerdo a lo que establece el Art. 5 

del Código  Orgánico de la Niñez y Adolescencia , cuerpo de leyes citado 

anteriormente, ya que “cuando exista duda sobre la edad de una persona, 

se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años.”4 

 

Es necesario saber la definición de Adulto, Guillermo Cabanellas en su 

diccionario jurídico  lo define como “el que ha llegado al término de la 

adolescencia es decir quien alcanzado su máximo desarrollo o 

crecimiento”5. 

 

                                                           
3 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA. Corporacion de Estudios y Publicaciones. Registro 

 
4 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA.Ob. Cit. Art. 5 Pag. 1 
5 CABANELLAS de Torres, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Decima Cuarta 
Edición. Pag.28
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Por Menor de Edad, Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico  lo 

define como “la persona que no ha cumplido todavía la edad que la ley 

establece para gozar la plena capacidad jurídica normal, determinada por 

la mayoría de edad”6. 

 

El Menor Adulto se lo considera como el que ha dejado de ser impúber, 

considerándose como tal, según el tratadista Guillermo Cabanellas “quien 

no alcanzado la edad de la pubertad en que se adquiere la capacidad o 

facultad de procrear o concebir presunta a los doce años en las hembras 

y a los catorce años en los varones”7. O sea, el menor adulto es “el mayor 

de catorce años en el caso de los varones y mayor de doce en el caso de 

las mujeres”8 

 

El menor de edad es aquel que no ha cumplido los 18 años de edad, 

tomando en cuenta esto, ya que nuestra legislación lo considera por el 

grado de madurez en su persona y por ende en su capacidad civil. 

 

La mayoría de edad es  bien importante al momento de considerarlos 

como personas sujetas de derechos y obligaciones. Los niños y 

adolescentes, menores de edad, deben ser considerados como personas 

y no como objetos, permitiéndoles opinar y participar en actividades que 

sean de su interés, eliminando, de esta manera, el concepto de menor 

                                                           
6 CABANELLAS de Torres, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Decima Cuarta 
Edición. Pag.28 
7  
8 CODIGO CIVIL. Ob.Cit. Art. 21
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tutelado, por lo que son considerados sujetos de plenos derechos con 

deberes y obligaciones, condicionados de acuerdo a su edad. 

 

4.1.2. Adolescentes Infractores 

 

Por adolescente infractor entendemos a la persona  mayor de 12 años y 

menor de 18 años que ha infringido una ley penal. 

 

Los menores de edad en el derecho son inimputables respecto a las 

infracciones. La imputabilidad se la considera como la capacidad legal de 

responder por una acción u omisión punibles, por ende, la inimputabilidad 

es la no responsabilidad penal de acuerdo a la ley. Un claro ejemplo de 

inimputabilidad es el Art. 51 de la Constitución de la Republica, norma:  

 

“Art. 51.- Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación 

de menores y a una administración de justicia especializada en la Función 

Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus 

garantías constitucionales.”9 

 

Pues estos adolescentes infractores esta sujetos a la norma especial, que 

en nuestro caso sería el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ya 

que pertenecen a un grupo prioritario y a su vez para no violar los 

derechos y garantías que se establecen dentro de este Código, y  así 

                                                           
9 CONSTITUCION RE LA REPUBLICA DEL ECUADOR., REGISTRO OFICIAL NUMERO 448. Art. 
51. Pag. 43. 
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también cada uno de os principios que rigen dentro de los adolescentes 

infractores. 

 

El adolescente infractor se lo juzga de acuerdo a la legislación de 

menores de cada país, y las penas serán benignas en relación con los 

adultos. Esto se debe a que los adolescentes se los considera que no 

tienen desarrollado su raciocinio como los de un mayor de edad y por 

ende nos cabe diferenciar entre el bien y el mal. 

 

“Una acción puede ser imputable a un individuo sin que por ello sea 

responsable, porque la responsabilidad es una consecuencia ulterior de la 

imputabilidad. Así, el loco no es imputable, y tampoco el niño; y, sin 

embargo, el padre responde a veces por los daños causados por el 

hijo.”10 

 

Este artículo expresa que un delito puede ser atribuido a una persona que 

en nuestro caso sería el adolescente, es responsable por las acciones 

que hace y que comete, pues al atribuirle una responsabilidad se está 

implementado una sanción a dicho delito. Pero en cierto caso como por 

ejemplo un niño que cometa una falta no se le puede atribuir 

responsabilidad ya que este no tiene aún la edad de la responsabilidad 

pero en su caso los padres pueden asumir la misma y pagar 

económicamente el daño que ocasiona. 

                                                           
10 SEMPERTEGUI. Walter. Dr. Normas de procedimiento para la aplicación del Código de la 
Niñez y Adolescencia en el Ecuador. Pág. 93. Quito, 2002,  Ediciones legales. 
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4.1.3. Medidas Socioeducativas 

 

Estas medidas esta previstas en el Código Orgánico de la Niñez  

Adolescencia ecuatoriano, se define  como las “acciones dispuestas por 

autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad de 

adolescente en un hecho tipificado como infracción penal”.11 

 

Consiste en una intervención educativa, terapéutica y socia, directa, para 

el adolescente y su familia, que garantice su seguridad, bienestar y 

desarrollo integral en las entidades que ejecutan las ordenes de los 

jueces, y sea estas públicas  o privadas. 

 

Esta intervención socio – educativas, era en algunos casos tratadas como 

un problema de la delincuencia juvenil considerando a sus actores como 

personas que poseían una ”potencial malignidad” , debiéndose prevenir la 

consumación de hechos delictivos. Pero la realidad nos ha mostrado que 

usualmente se trata de jóvenes con escaso nivel educativo, sin 

oportunidades y viven en pobreza extrema, por lo que constituyen esta, 

una visión basada en criterios reñidos con los derecho humanos y la 

doctrina de la protección integral de los niñas, niños y adolescentes ya 

que conceptualizan  a los adolescentes responsables de infractores como 

enfermos que hay que sanar. 

                                                           
11 CODIGO  DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA. Registro Oficial numero 737 DEL 3 DE ENERO 
DEL 2003. Art. 369. Pag. 94 
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La doctrina de la protección integral inspira a que las leyes, políticas y 

programas de atención a jóvenes infractores, contemplen que las 

respuestas a la infracción penal tengan un alto contenido educativo, que 

aleje a los sujetos del sistema penal, ya que nos encontramos ante 

sujetos que se encuentran en proceso de desarrollo físico y psicológico 

para quienes la sociedad  y el  Estado establece una serie de dispositivos 

de formación es decir, la salud, la educación, alimentación, protección. 

Por lo tanto, su situación de cometer o haber realizado una infracción, no 

implica que no se trabaje para que los demás derechos puedan 

efectivizarse, o que inicie un recorrido  hacia la corrección ya que estas 

medidas implican restricciones, pero a su vez no implica la suspensión de 

ejercer sus derechos. 

 

Tratadistas consideran a la medida socioeducativa como una  mixtura 

entre sanción (respuesta estatal) y educación, es decir, se trata del 

ejercicio de una educación social. Para Violeta Núñez, la educación social  

es un  “… conjunto de prácticas diversas, que encueran lo especifico  de 

su definición en el cruce de la labor pedagógica con diversas instituciones 

de política social; trabaja en pro de la promoción cultural de los sujetos 

para su inclusión en lo social propio de cada época.”12 

 

En este sentido, la educación social, base de la medida socioeducativa 

que tiene un carácter punitivo en el sentido de infringir algún tipo de dolor, 

                                                           
12 Núñez, V. Pedagogía Social: Cartas para Navegar en el Nuevo Milenio. Página 37.Santillana, 
Buenos Aires. 1999. 
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el múltiples espacios constituye el conjunto de acciones idóneas para la 

reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley  penal, en donde este 

tipo de intervenciones cumplen una destino de control social y  educación 

social, tendientes a propiciar los caminos y trayecto para que los sujetos 

puedan integrarse nuevamente  la sociedad. 

 

4.1.4. Justicia restaurativa 

 

La justicia restaurativa esta implementada en nuestra Constitución desde 

el 2008, y  ha ido implementada en el Código Orgánico Integral Penal, 

ahora bien para poder entender que es la Justicia Restaurativa se la llega 

a definir en un amplio grado y criterios, tal es así, que la Escuela Nacional 

de la Judicatura en República Dominicana ha manifestado en su obra 

Derecho Procesal Penal respecto a la Justicia Restaurativa que “… el 

derecho de imponer una pena hoy en día es un derecho reservado al 

Estado, quien, le ha robado el conflicto a las partes, vaciando al proceso 

penal de su contenido vital. Pero si el Estado le prohíbe al individuo tomar 

la justicia por sus propias manos, debería ofrecerle mecanismos efectivos 

para brindare protección y buscar una solución para su problema, no 

regalarlo dentro del proceso y con ellos profundizar su impotencia.”13 

 

Por otra parte, la jurista y penalista Aida Kemelmajer señala con respecto a la 

Justicia restaurativa, que “…pese a las discrepancias  terminológicas, habría 

                                                           
13 Escuela Nacional de la Judicatura. Derecho Proseal Penal". Editorial Funcion Judicial. 
Segunda Edicion Santo Domingo. Pag. 87 
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algo común a todos los usos de la expresión justicia restauradora o 

restaurativa… se trata de una variedad de prácticas que buscan 

responder al crimen de un modo más constructivo que las respuestas 

dadas por el sistema punitivo tradicional, sea el retributivo, sea el 

rehabilitativo. Aun a riesgo de un exceso de simplificación, podría decirse 

que la filosofía de este modelo se resumen a las tres R’s, responsabilidad, 

restauración y reintegración. Responsabilidad del autor, desde que cada 

uno debe responder por las conductas que asumen libremente; 

restauración de la víctima, que debe ser reparada y de este modo salir de 

su posición de victima; reintegración del infractor, estableciéndose los 

vínculos con la sociedad a la que también se ha dañado con el ilícito”.14 

 

Este criterio conceptual mantiene un amplia relación con la siguiente 

definición de Elena Highton que sustenta que “la justicia Restauradora se 

relaciona con la noción de rehacer situaciones como mejor se pueda 

luego del perjuicio contraria al bienestar; la justicia restauradora se hace 

cargo de los aspectos negativos buscado remedios para el daño y el 

sufrimiento.”15 

 

Otra definición para seguir entendiendo este tema, es aquella que 

manifiesta respecto de la justicia restaurativa que “… es un proceso en 

que todas las partes afectadas por una ofensa llegan conjuntamente a 

                                                           
14 KEMELMAJER. Aida. Justicia Restaurativa". Pag. 109. 
15 HIGHTON. Elena y ALVAREZ Gladys, "Medicion para Resolver Conflictos". Pag. 36 
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resolver de forma colectiva el modo de tratar la situación creada por la 

ofensa y sus implicaciones para el futuro.”16 

 

Perfeccionando con lo antes expuesto cabe señalar la definición tipificada 

en la Resolución 2002/12 sobre los Principio Básicos para la Aplicación 

de Programas de Justicia Restaurativa que define  a los programas de 

justicia restaurativa como cualquier proceso en el cual la víctima y el 

ofensor, y cuando es apropiado otras personas o miembros de sus 

comunidades afectados por el delito cometido, generalmente con la ayuda 

de un facilitador. Estos procesos pueden incluir mediación, conciliación, 

conferencias y círculos de sentencia. 

 

Dentro de Código Integral Penal Ecuatoriano se establece a la Justicia 

Restaurativa como “todo proceso en que la víctima  y el procesado 

sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de 

cuestiones derivadas de la infracción en busca de un resultado 

restaurativo.”17 

 

De las definiciones planteadas, puedo concluir diciendo que la justicia 

restaurativa es un componente de naturaleza pre-judicial, en el cual se 

configura la posibilidad de que el conflicto penal pueda ser completado 

por el acuerdo de la víctima y el victimario siempre que medie para tal 

                                                           
16 TAMARIT. Sumalla, Josep. Ma. y  VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, 'Vistimologia, Justicia 

 
17 Proyecto de Codigo Penal, Segundo Debate, Comision de Justicia y Estructura Estado, titulo 
X Justicia Restaurativa y Mecanismos Alternativo de Solucion de Conflictos. 
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efecto la reparación imperativa del daño causado y no se atente o vulnere 

en este sentido, los principios relativos a derechos humanos y de carácter 

procesal establecido con apego al principio de legalidad. 

 

Igualmente la justicia restaurativa se basa en dejar de un lado la apatía, 

hacia el delincuente y hacia las necesidades de la víctima, que este 

sistema no se vea negligente tanto en la reinserción del delincuente como 

en la protección y prevención de la víctima, es así que la orientación de la 

justicia restaurativa se centra en que las víctimas, hablen de las 

consecuencias que el delito ocasiono y de la forma, como quieren que el 

daño les sea reparado, no solo a ella, si no también a su ambiente 

familiar, social los cuales forman parte de su círculo de apoyo. 

 

Para poder entender el Régimen Progresivo de Rehabilitación Social, es 

necesario hacer constar las características generales del mismo, que son: 

a) La individualización del tratamiento; 

b) La clasificación tipo biotipológica delincuencial; 

c) La clasificación de los centros de rehabilitación social;  y,  

d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del 

interno18. 

 

El régimen especial de tratamiento que se proporciona a los procesados 

se debe regir por las normas que se determinen en el Reglamento 

                                                           
18

 Régimen Progresivo de Rehabilitación Social. 
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General de los Centros de Rehabilitación Social y por las disposiciones 

generales y particulares que emanen del Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social. 

Para los fines de diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos en los 

Centros de Rehabilitación Social, se debe adoptar el régimen basado en 

el siguiente procedimiento: 

1. Diagnóstico: 

a) Estudio del delito; 

b) Estudio socio-familiar y ecológico; 

c) Estudio médico y psicológico; 

d) Definición del mecanismo crimino dinámico; y, 

e) Definición del índice de peligrosidad. 

 

2. Pronóstico. 

 

Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de 

adaptación para la progresión en el sistema; y, nuevo sistema de 

rehabilitación social. 

 

3. Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipología: 

a) Por estructura normal; 

b) Por inducción, limitación social; 

c) Por inadaptación; 

d) Por hipo evolución estructural; y, 
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e) Por sicopatía. 

 

En los diferentes Centro de Rehabilitación Social, la progresión debe 

realizarse por la evaluación permanente del interno, en los aspectos 

social, biosicológico, laboral y disciplinario. 

 

La falta de recursos económicos y de infraestructura apropiada han 

contribuido a que el Sistema Progresivo de Rehabilitación Social no rinda 

los objetivos esperados.  

 

El hacinamiento, la insalubridad, el pillaje de los internos y la corrupción 

de la mayoría de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario 

abonan el terreno para que crezcan los pronunciamientos en contra del 

Régimen Progresivo que a no dudarlo, ya ha fracasado, debiendo por 

tanto la legislatura, no buscar mejorarlo, sino definitivamente proscribirlo, 

y crear un sistema penitenciario de acuerdo a las necesidades de las 

sociedades actuales. 

4.1.5. Infractor 

 

Es la persona que ha infringido el precepto establecido en la hipótesis de 

la Ley. 

El infractor es el autor del hecho delictivo, ya sea autor intelectual o 

material. Pero para que opere como tal debe ser declarado como tal por la 

autoridad competente. 
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Cuando es sancionado por la autoridad competente trae consigo 

consecuencias en el ámbito jurídico como es el caso de una sanción y 

una multa, producto del quebrantamiento de la ley. Pero dicha sanción y 

multa esta establecida previamente en la ley, la sanción es la pena 

privativa de la libertad o trabajo comunitario. 

 

El ser humano al infringir la ley y convertirse en infractor trae también un 

escándalo social, el mismo que puede ser opacado cuando el Estado, su 

aparato represor entre en acción, y,  consigne una pena, y, de esta 

manera se pueda establecer lo que determina la ley 

 

El infractor es que contraviene una norma, que “se caracteriza por que la 

conducta infractora está tipificada por la ley penal independientemente de 

la culpabilidad de los hipotéticos infractores”19. 

 

El Infractor es en si un ser humano que ha trasgredido la hipótesis 

establecida en la Ley. 

 

4.1.6. Familia 

 

Previo al estudio del trabajo de investigación es de suma importancia, 

iniciar con fundamentos generales, que permitan conocer aspectos muy 

particulares de la familia, ya que estos son factores importantes que 

                                                           

 GRACIA. Martin Luis. Dr. h.c. mult. Concepto y clasificación de la infracción penal en el 

COIP. Universidad de Zaragoza. España. Pág. 5
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influyen  en el desarrollo de los adolescentes y que pueden contribuir al 

cometimiento de las infracciones penales.  

 

Desde el punto de vista biológico, se aprecia que debió comenzar  

fundamentado en las necesidades sexuales y en las funciones de 

reproducción para convertirse con el tiempo en un fenómeno social 

sometido a las regulaciones del grupo.  

 

Desde el punto de vista jurídico, se convierte en la célula fundamental de 

la sociedad regida y regulada por disposiciones Constitucionales, el 

Código Civil, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la familia, la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, y el Código de Procedimiento Civil. 

 

El termino familia, “proviene del latín famulus, que se deriva de famel, 

siervo. Que así mismo significa habitación. Familia por lo tanto, según la 

etimología y de acuerdo con el concepto anteriormente tratado, es el 

grupo de personas y siervos que viven bajo el mismo techo o 

habitación”20. 

 

Federico Engels,  sostiene que en su origen la palabra familia no se 

aplicaba a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y 

                                                           
20 LARREA Holguín, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Ediciones Legales. 
2002. Pág. 93. 
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agrega que “famulus, quiere decir esclavo doméstico, y familia es el 

conjunto de los esclavos pertenecientes al mismo hombre”21. 

 

Es complicado precisar el término familia, esto se debe al sentido 

valorativo que le han otorgado los diversos sistemas jurídicos por las 

influencias materiales y espirituales que ha recibido en el trascurso de la 

historia.  

 

El diccionario jurídico  Anbar, para definir el término familia, cita al jurista 

Arturo Argaz, quien sostiene que: “Es el círculo de personas vinculadas 

civilmente por el parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad y 

hasta por adopción”22. 

 

Guillermo Cabanellas, en cambio para orientar su criterio y concepto, cita 

a Díaz de Guijarro, quien sostiene que: “La familia es una institución 

social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas 

ligadas por vínculos jurídicos emergente de la relación intersexual y de la 

filiación”23. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico no da una definición de lo que constituye la 

familia, pero establece ligeramente  en su disposición constitucional en el 

art. 37 que la familia es la célula fundamental de la sociedad, que está 

                                                           
21  ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial 
Progreso, IV Edición, Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 
22   AMBAR, “Diccionario Jurídico”, Primera EDICIÓN, Editorial Fondo de la Cultura  
Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, Año 1998, Pág. 436. 
23 CABANELLAS, de Torres Guillermo. “diccionario Enciclopédico. Ob.Cit. Pág. 99
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constituida por vínculos jurídicos o de hecho basándose en la igualdad de 

derechos y oportunidades para sus integrantes. El Código Civil en el 

artículo 829, establece que la familia comprende la mujer y los hijos, tanto 

los hijos que existen al momento de la constitución, como los que 

sobrevienen después.  

 

4.1.6.1. Matrimonio. 

 

La historia manifiesta que en el derecho Romano de dio valor jurídico al 

matrimonio desde los esponsales y justas nupcias. 

 

Los ESPONSALES, son la promesa formal de contraer un futuro 

matrimonio; por lo general esta promesa se enmarca dentro de un 

acuerdo jurídico más amplio donde se contempla, entre otros muchos y 

variados temas, el régimen económico que regirá el futuro matrimonio y 

las aportaciones patrimoniales que efectuarán a la futura economía 

familiar los parientes de uno y otro esposo.  

 

La celebración de esponsales no obligan a los que los contraen a casarse 

entre sí, ni generan ningún vínculo que dé lugar a impedimento 

matrimonial; tan sólo obligan a resarcir al incumplidor, en todo caso, de 

los gastos efectuados con ocasión del matrimonio proyectado y a 

indemnizar, cuando proceda, por las obligaciones contraídas con idéntico 

fin.  
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Por JUSTAS NUPCIAS, entiendo como lo requisitos que se necesitaban 

para contraer matrimonio. También se la puede entender  como la unión 

del hombre y la mujer quienes han decidido en comunidad 

perpetuamente. 

 

Las diferencias que existen entre ambos  es que los esponsales  es un 

acto precontractual como requisito para contraer matrimonio, el cual es la  

promesa de matrimonio, que tiene efectos jurídicos en el derecho romano, 

y las justas nupcias es la etapa contractual de matrimonio, el contrato en 

si, el cual se encuentran los requisitos para contraer matrimonio. 

 

Los requisitos que se necesitaban para contraer justas nupciasson: 

 Capacidad jurídica que era lo referente al connubium 

 Capacidad sexual que era necesaria para la procreación. 

 Consentimiento, en primer lugar de lo contrayentes y en segundo 

lugar el consentimiento  del paterfamilias, cuando los desposados 

eran alieni juris o sometidos a patria potestad. 

“Las nupcias o matrimonio son la unión de un hombre y una mujer, para 

vivir en comunidad indisoluble, leemos en el Capítulo 1, IX, 1 de las 

Instituciones de Justiniano”24. 

Y el “Digesto recoge la definición de Modestino: El matrimonio es la unión 

del hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, y participación del 

derecho divino y humano”25.  

                                                           
24  LARREA. Holguín. Dr. Derecho de la Familia. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 1998. Pág. 83. 
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Esta definición tiene notable influencia de la Iglesia católica, en el cual 

nótese que ambas definiciones hacen referencia a la perpetuidad y unidad 

del vínculo, y la segunda se refiere al carácter divino y humano de la 

institución. 

 

Esto da principales características del matrimonio, sus fines y las 

cualidades que de ellos se derivan, permiten definir al matrimonio como 

una institución de Derecho Natural y carácter sagrado, que es sacramento 

para los católicos, se origina por medio de un contrato solemne, es único 

e indisoluble, y tiene por objeto la ayuda mutua de los cónyuges, la 

procreación y educación de la prole. 

 

Pero el derecho evoluciono, y, la religión y no interfirió en las leyes, es 

así, que el Diccionario Jurídico Ambar, en su Pág. 361, nos dice  que el 

matrimonio es un “Vocablo que tiene su etimología en las voces latinas 

matris y munium que, unidas, significan ‘oficio de la madre’; aunque con 

más propiedad se debería decir ‘carga de la madre’, porque es ella quien 

lleva -de producirse- el peso mayor antes del parto, en el parto y después 

del parto; así como el ‘oficio del padre’ (patrimonio) es -o era- el 

sostenimiento económico de la familia. Los romanos designaron al 

matrimonio con los vocablos JUSTAE NUPTIAE, JUSTUM MATRIMONIUM. 

Al marido se lo llamó VIR; a la mujer UXOR.”26. 

 

                                                                                                                                                               
25  LARREA. Holguín. Dr. Derecho de la Familia. Ob. Cit. Pág. 124 
26 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana. Fondo de Cultura Ecuatoriana. 
1998. Cuenca – Ecuador. Pág.  361. 
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Osorio en su Diccionario Jurídico con legislación ecuatoriana, señala que 

el Diccionario de la Academia define al matrimonio como “unión de 

hombre y mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o 

formalidades legales. Esto es cuanto al matrimonio civil”27.  

 

Al realizar un análisis de estos conceptos, el matrimonio lo definiría como 

la institución jurídica constituida por la unión legal del hombre y la mujer, 

basada en una relación de derechos y obligaciones recíprocas, fundadas 

en el afecto e instituidas con el propósito de organizar la familia. 

Los efectos jurídicos del matrimonio se producen principalmente en el 

ámbito de las relaciones personales entre los cónyuges y en el de sus 

bienes. 

 

En cuanto a los efectos personales, los diversos sistemas legales admiten 

muchas variaciones entre los extremos opuestos consistentes en que el 

matrimonio no produzca ninguna modificación en la situación o estatuto 

personal de los cónyuges, o bien, por el contrarío, que influya 

profundamente en él. 

 

Cuando se producen tales alteraciones jurídicas, éstas suelen afectar 

fundamentalmente a la mujer, para unificar en una u otra forma su 

situación a la del marido, o en todo caso, para dar a éste una posición 

preeminente en el hogar. Así, es frecuente que las leyes impongan a la 

                                                           
27 OSORIO, Manuel. Diccion  
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mujer casada el apellido del marido, su domicilio, su nacionalidad, etc. 

Pero la más importante modificación suele ser la disminución o la 

anulación de la capacidad jurídica de la mujer casada. Nuestro sistema, 

como veremos, ocupa un término medio entre los extremos, y dada la 

evolución sufrida por nuestras leyes, sobre todo en este siglo, se ha 

aproximado cada vez más al principio de la no modificación del estatuto 

de la mujer por el matrimonio. 

 

Los efectos personales  del Matrimonio son: 

 

 La fidelidad 

 Obligación de cohabitar 

 Deberes de socorro y ayuda mutua. 

 Protección del marido y mujer. 

 Obediencia  a la mujer casada 

 Nombre de la mujer casada: debe llevar el apellido del marido 

precedido de la preposición “de”. 

 Incapacidad contractual 

 

Hay otros efectos personales del matrimonio que en una u otra forma 

podrían encuadrarse en alguna de las obligaciones que ya hemos 

analizado, pero que, por pertenecer a otras ramas del derecho, distintas 

de la civil, merecen enumerarse aparte. 
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En el plano del procedimiento Civil, el matrimonio origina un impedimento 

peculiar para el testimonio. Se tacha de parcial el testimonio del marido 

contra la mujer o viceversa, y es muy natural, dada la estrecha unidad de 

los cónyuges, que los convierte casi en una misma persona (artículo 220 

Código de Procedimiento Civil). 

 

En el Derecho Administrativo, el matrimonio produce incompatibilidad 

entre los cónyuges para desempeñar simultáneamente cargos públicos en 

la misma oficina o dependencia del Estado. 

 

En lo fiscal, el matrimonio da derecho a rebaja en varios impuestos, sobre 

todo en el de la renta, y en el de las donaciones, herencias y legados. En 

la actual Ley del Impuesto a la Renta, con sus reformas, se establece el 

impuesto tomando en cuenta las rentas del marido y de la mujer 

conjuntamente. 

 

4.1.6.2. Divorcio 

 

La palabra divorcio proviene del Latín divertere. Dicho término entraña en 

cada cual se va por su lado;28 divergen sus caminos. Quienes tenían vida 

en común, cambian su ruta. Originalmente iban juntos. 

El Diccionario jurídico mexicano  se encuentra la definición etimológica  

que expresa la palabra divorcio proviene de las voces “divortium y 

                                                           
28 PLANIO. Marcel, Tratado elemental de derecho Civil, Filiación, incapacidades, tratados de  
la 12ª edición francesa por José M. Cajica, Jr. Puebla. 1946. Pág. 1 



41 
 

divortere, que quiere decir separarse lo que estaba unido, tomar líneas 

divergentes”.29 

 

“El divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de 

los cónyuges por causas surgidas con posterioridad  a la celebración del 

mismo y que permite a los divorciados contraer con posterioridad nuevo 

matrimonio válido.. de acuerdo a su forma legal, el divorcio el divorcio solo 

puede demandarse por as causas previamente establecidas en la ley, 

ante la autoridad competente y cumpliendo con todos los requisitos 

legales de procedimiento.”30 

 

De igual manera para Edgar Baquerino y Rosalía Báez definen al divorcio 

como: “disolución del vínculo matrimonial en vía de los cónyuges, 

decretada por autoridad judicial competente por demanda de uno de ellos 

en los casos verdaderamente graves señalados por la Ley.” 

 

Debido a la falta de definición del concepto por parte de la ley, ha sido la 

doctrina la encargada de encontrar una aproximación conceptual a lo que 

se entiende por divorcio. En este sentido encontraos autores que señalan 

que, “en términos generales, el divorcio es la ruptura de un matrimonio 

                                                           
29 DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, D-H, 13a. Edición, México, Porla-UNAM Instituto de 
Investigaciones  jurídicas 2001. pag.  1184. 
30 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. “DICCIONARIO JURICO MEXICANO. Ed. 
Porla. S.A. México. 1989 
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válido, viviendo ambos cónyuges, pudiendo por lo tanto, ambos cónyuges 

contraer nuevas nupcias”31 

 

Por divorcio, “se entiende la separación de los cónyuges, la cesación 

temporal o definitiva de la vida en común”32. 

 

La separación a que hace referencia, debe ser de derecho, o sea, las 

consagradas en la Ley para disolver el vínculo matrimonial. 

 

Cabanellas sobre el divorcio manifiesta que proviene “del latín divortium, 

del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse 

como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos. Ello 

señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de 

matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 

jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”33 

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial de acuerdo a la ley, 

dada por una autoridad competente por medio de una decisión judicial. 

 

El divorcio, es mi criterio que se da, porque desgraciadamente el 

matrimonio se ha venido contrayendo indiscriminadamente, sin 

                                                           

TRONCOSO, H. ‘Derecho de la Familia Legal Publishng”, Duodécima Edición, Santiago. 

2009. Pág. 91. 
32 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 
estudios, 1998, Pág. 203. 
33 CABANELLAS de Torres, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta, 
1998, Pág. 133.
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preparación, sin el suficiente conocimiento, he aquí el porqué de los 

muchos fracasos dentro de esta importante Institución núcleo básico de la 

sociedad en la cual vivimos. 

 

El doctor Juan Isaac Lovato, en su obra El Divorcio Perfecto, nos dice “es 

menester recalcar, que la convivencia conyugal debe ser atendida y hasta 

cuidada, cualquier anomalía o incidente tenido en cuenta, pues el mayor 

beneficio radica en conservar la armonía conyugal, quizá lo difícil del 

matrimonio comienza en su día, por tal tenemos que perseverar en el 

amor y el respeto y ahondar en la confianza”34. 

 

Es innegable que con el divorcio se pierde una parte de su vida, 

irrecuperable muchas veces, pues se ha destruido la unidad familiar y es 

por esta razón que los impugnadores del divorcio consideran que este es 

tan desbastador para el cuerpo como para la mente y el espíritu, que en 

un número abrumador de casos, el remedio resulta peor que la 

enfermedad, desde luego hay excepciones. 

 

Al divorcio se lo define como “Institución que permite, en las hipótesis 

establecidas en la ley, la disolución del vínculo matrimonial, con sus 

efectos respectivos en el estado civil de las personas, la situación de los 

hijos y el régimen jurídico de los bienes. Proceso requerido para obtener 

la decisión judicial que disuelve el vínculo del matrimonio”35.  

                                                           
34  ISAAC Lovato. Dr. Juan. El Divorcio Perfecto, Distribuciones culturales. 1997. Pág.  15. 
35 DICCIONARIO  JURÍDICO ANBAR. Ob. Cit. Pág. 234.
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El Divorcio es la disolución,  a efectos civiles, del matrimonio. La mayor 

parte de las causas de divorcio se deben al cese efectivo de la 

convivencia conyugal durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e 

ininterrumpido, y cuyo cómputo se iniciará a partir de la sentencia de 

separación o sin necesidad de que se dicte dicha sentencia.  

 

En nuestra Legislación ecuatoriana, el Código Civil, manifiesta:  

 

“Art. 105.-  (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 88, R.O. 492, 2-VIII-90).-  El 

divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud 

para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en 

este Código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del 

año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor 

en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge 

demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio 

se efectúa con el último cónyuge.”36 

 

Cualquiera de los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o 

ambos de forma conjunta, siempre que concurra alguna de las causas 

que exige la ley: además de la falta de convivencia y de las que sean 

causa de separación, la condena de un cónyuge por atentar contra la vida 

de otro de sus familiares. 

                                                           
36  CÓDIGO CIVIL, Ob. Cit. Art. 105. 
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La presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo o de no 

existir tal acuerdo entre los cónyuges el procedimiento se convierte en 

contencioso. 

 

Una división muy importante es la del divorcio por causales de ley 

(controvertido) o por mutuo consentimiento. Y podría agregarse una 

tercera clase, aunque muy rara: el divorcio por voluntad unilateral. Esta 

última es prácticamente desconocida en el mundo moderno. 

 

Por divorcio controvertido entendemos como “al declarado judicialmente 

por sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el 

cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia de una o más de las 

causas señaladas en el Art. 110 del Código Civil, excepto la establecida 

en el inciso segundo de la causal 11, caso en el que puede demandar el 

divorcio cualquiera de los cónyuges”37.  

 

El divorcio por mutuo consentimiento conocido como consensual, según 

el Dr. José García Falconí, en su libro El Juicio de Divorcio, nos dice “Es 

el divorcio, en el cual marido y mujer, expresan su mutuo consentimiento 

en poner fin a sus obligaciones recíprocas nacidas del matrimonio”38. 

 

De este modo el Divorcio Consensual, es el que se decide por mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia 

                                                           
37 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR: Ob. Cit. Pág. 234. 
38 GARCÍA Falconí. Dr. José C. El Juicio de Divorcio Consensual o por Mutuo Consentimiento. 
3era. Ed. Quito-Ecuador. 1997. Pág. 13.
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judicial. No es tan frecuente como el divorcio por causales de ley, el 

divorcio por mutuo consentimiento en el mundo moderno. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Antecedentes Históricos de la delincuencia 

 

La delincuencia es tan antigua como la humanidad, desde el Génesis de 

la Biblia, se denuncia el primer hecho delictivo, según la religión, la 

muerte de Abel por parte de Caín39. 

 

En medios de internet y medios periódicos se denuncia que se ha 

encontrado un cráneo de un Neanderthal en el cual tiene una herida de 

lanza y a su lado se encontró una lanza de piedra. 

 

Dentro de lo que se puede determinar en la historia de la delincuencia se 

puede observar que este se inició desde tiempos muy remotos y que por 

lo tanto existe e incluso existe la pena, la sanción, la sentencia de los 

hechos que se causa al realizar un hecho que esta incorrecto para la 

sociedad, por ejemplo en el caso de la muerte de Abel, Dios ordeno a 

Cain que se fuera la tierra y vagara por la tierra, podemos en este caso 

observar cual fue el castigo por causar la muerte de una persona. 

 

En el derecho penal precolombino no existe evidencia sobre la regulación 

de la delincuencia juvenil, esto se debe, cuando se realizó la conquista 

                                                           
39

 Biblia Católica. Libro del Genesis.  
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española se borró la escritura de la misma (los quipos, nudos en las 

sogas) 

 

 “El inicio legislativo de la Cuestión Criminal surge en el periodo 

republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. Aunque 

a finales del siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos tenían 

una basta codificación, especialmente en Constituciones Políticas y 

Códigos Penales, la regulación de la criminalidad juvenil no era objeto de 

atención particular”40. 

 

“La primera legislación específica que se conoce fue la Argentina, 

promulgada en 1919. Pero fue en décadas posteriores en donde se 

promulgaron la mayoría de las primeras legislaciones, por ejemplo 

Colombia en 1920; Brasil en 1921; Uruguay  en 1934; y,  Venezuela en 

1939. Durante este periodo y hasta los años 60”41. 

 

En la década de los 60 a excepción de Panamá, que promulgó su primera 

Ley específica en 1951 y República Dominicana en 1954, se presenta un 

auge del Derecho Penal de menores en el ámbito legislativo, con la 

promulgación y reformas de leyes especiales, por ejemplo, en los 

siguientes países: “Perú en 1962, Costa Rica en 1963, Chile en 1963, 

Colombia en 1968, Guatemala 1969 y Honduras también en 1969. En la 

década de los 70 se promulgan las siguientes legislaciones: México 1973, 

                                                           
40 htp://www.monografías.com. 
41  htp://www.monografías.com 
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Nicaragua en 1973, el Salvador en 1973, Bolivia en 1975, Venezuela en 

1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979”42. En todo este periodo se 

caracteriza el derecho penal de menores como una ideología defensista 

de la sociedad, basada en las concepciones de peligrosidad y las teorías 

de las subculturas criminales. 

 

El inicio de la legislación penal juvenil tiene influencia del Positivismo y de 

la Escuela de Defensa Social, en el cual tuvo como postulado básico 

sacar al menor delincuente del Derecho Penal común. Aquí se analizó la 

conducta pre-delictiva del menor, en el cual se la catalogaba como 

culpabilidad y no como delictiva, en el cual, se refutaba la tesis de que 

existe culpa y no dolo, ya que un menor de edad no sabe diferenciar entre 

el bien y el mal, porque no se encuentra su raciocinio desarrollado como 

en los adultos. 

 

Esto influyo para la imposición de penas y el sistema penitenciario para 

menores infractores. 

 

Un hito en el desarrollo histórico del derecho de menores lo marcó la 

Promulgación de Convención General de Derechos del niño en 1989, 

luego de la entrada en vigencia de esta convención se ha iniciado en los 

años 90 un proceso de reformas y ajustes legislativos en varios países de 

                                                           
42  htp://www.monografías.com
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la región, específicamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, 

México y Costa Rica. 

 

En nuestro País sin duda existen factores muy destacados que tienen una 

marcada incidencia en la Delincuencia Juvenil, son precisamente las 

graves condiciones de crisis económica que vivimos como producto de la 

aplicación del inhumano modelo económico neoliberal. A esto se suma la 

falta de fuentes ocupacionales, es decir, el desempleo lo que 

definitivamente incide en la economía familiar y consecuente en la 

limitación de oportunidades de nuestra juventud ecuatoriana.  

 

4.2.2. Antecedentes Históricos  de la Justicia Restaurativa 

 

Según lo manifiesta el tratadista Gerónimo de la Torre en su obra “Las 

Nuevas Tendencias de la Justicia en el Siglo XXI”,  el origen de la justicia 

restaurativa es extremadamente difícil de establecerlo, esto en cuanto se 

relaciona tanto con el lugar como en el momento histórico de su 

nacimiento43. 

 

Pero establecer que la justicia reparadora aparece en “documentos muy 

remotos: el Código de Hammurabi que preveía la restitución para algunos 

delitos contra la propiedad; la ley de las XII tablas preceptuaba en cambio 

que el ladrón condenado pagará el doble del bien robado, tres veces el 

                                                           
43 DE LA TORRE. Gerónimo, “La Nuevas Tendencias de la Justicia en el siglo XXI. Editorial 
Juridicia de Chile. 1º`edicion Santiago, 2002. Pág. 112- 114. 
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valor si el bien era encontrado en su casa y cuatro veces su valor si había 

sido obstaculizado la persecución”.44 

 

De lo manifestado puedo decir que los mecanismos tradicionales de 

administración de justicia en las diferentes sociedades humana que se 

han constituido y desarrollado a lo largo del tiempo, y lo hacen con la 

premisa de que un delito acarrea de forma imperativa un daño cuya 

afectación implica la vulneración de derechos y garantías de una tercera 

persona, siendo en este caso objeto primordial de la justicia el de 

establecer la armonía e integridad e los bienes jurídicamente protegidos 

de cada miembro de la sociedad y en general del grupo humano, es por 

ello que  las practicas referidas fueron llevadas a cabo principalmente en 

comunidades indígenas o pueblos aborígenes asentados en los territorios 

que actualmente pertenecen a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, 

Australia, entre otros. 

 

Por otra parte ya desde la perspectiva histórica ya en el “siglo XIX existían 

una preocupación por las relaciones entre el delincuente y victima…; la 

escuela positiva se preguntó si no procedería configurar la relación a la 

víctima como una modalidad de sanción pecuniaria de carácter público 

que podía desplazar en determinados supuestos a las penas cortas de 

prisión.”45. para complementar lo ya manifestado puedo decir que fue el 

tratadista Zher quien en 1980 plasmo en sus libros un “verdadero modelo 

                                                           
44 KEMELMAJER, Aida. "Justicia Restaurativa". Pág. 117.
45 MANZANARES Samaniego, José Luis. "Mediación, Reparación y Conciliación en el Derecho 
Penal". Págs. 17 -18. 
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alternativo; a partir de entonces la justicia restaurativa fue tratada en los 

diferentes Congresos Internacionales de Criminología siendo el primero el 

del año 1993 celebrado en Budapest”46. 

 

Es así  que en los tiempos contemporáneos se establece que la justicia 

reparadora se inició en Ontario Canadá ya que fue uno de los “primeros 

países en involucrar a la comunidad en procedimientos basados en 

justicia restaurativa; la primer sentencia relevante se dictó en 1978, en 

donde se procedió a ordenar que un niño de 14 años llamado Heiltsiuk 

fuera enviado, a petición de su tío u otros líderes tribales a una isla en 

lugar de un a prisión y que fuese sometido a trabajo supervisado con una 

condena de 8 meses”47. 

 

Es importante destacar que en la actualidad en países como Australia, 

Nueva Zelanda y Canadá, se llevan a cabo procesos conocidos como 

“conferencing o circles los cuales buscan conciliar ciertas prácticas 

aborígenes en el interés de ofrecer una solución positiva al conflicto tanto 

para la víctima como al victimario, buscando además que las 

comunidades se involucren”48. 

Así, se establece que “la justicia restaurativa surgió como una forma de 

mediación entre víctima y victimario posteriormente se amplió hacia las 

                                                           
46 Ibídem. 
47 VILLANUEVA Meza, Javier Antonio, el principio de oportunidad: Justicia Restaurativa, 
Transicional y Transaccional, Mediación Penal, Conciliación Civil en el sistema penal 
acusatorio". Pág. 446.
48 TAMARIT Sumalla, José Ma y VILLACAMPA Estiarte, Carolina, "Victimología Justicia Penal y 
Justicia Reparadora". Pág. 298. 
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comunidades, familia y amigos de éstos, en procedimientos denominados 

reuniones de restauración.”49 

 

Lo ya lo he mencionada en líneas anteriores los primeros en utilizar la 

justicia restaurativa fueron los aborígenes y en Ecuador las comunidades 

indígenas también tomaron este tipo de justicia, es por ello que en la 

actualidad las practicas legales de indígenas y campesinos basadas en el 

derecho consuetudinario son la base para establecer un sistema jurídico 

restaurativo. 

 

Por lo tanto “el derecho indígena ha estado presente en todo momento y 

en cada una de las jurisdicciones con el objetivo de conservar la armonía, 

la paz y el equilibrio entre los miembros de la comunidad, pues como es 

conocido este derecho se encuentra fisionado a la armonía natural 

integradora que se manifiesta en la actividad política, religioso, cultural, 

espiritual, visibilizando una justicia más represora, correctiva.”50 

 

En base a lo que se ha manifestado con anterioridad, surge entonces 

señalar las características que tiene la justica indígena y que han servido 

de base para configurar los procesos restaurativos en nuestro sistema 

penal; así pues, la justicia indígena y campesina poseen sus propios 

fundamentos, principios y características; su procedimiento para 

                                                           
49 MCCOLD, Paul y WACHTEL. Ted: en busca de un paradigma: Una Teoría Sobre Justicia 
Restaurativa: www.restorativepractices.org. 
50Video Documental Cuencano, que aborda la Justicia Indígena en el Ecuador y que se Plasma 
en la Página web de la Universidad Politécnica Salesiana, (dspace.ups.edu.ec.). 
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sancionar os problemas que se generan dentro de las comunidades, 

porque aquí prevalece la oralidad, la gratuidad y sobre todo la 

participación colectiva, es decir que las sanciones impuestas son de 

carácter social, en donde por lo regular no existe la cárcel sino más bien 

medidas de tipo correctivo que permiten la reintegración del infractor. 

 

4.2.3. La Criminalidad Juvenil 

 

La criminalidad, de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas de 

Manuel Ossorio “es la calidad o circunstancia que hace que una acción 

sea criminosa así como los números de crímenes cometidos en un 

territorio y tiempos determinados”51 

 

Creemos que este estudio especial se encuentra vinculado con la 

antropología criminal, toda vez que se encuentra ligada a lo económico y 

a lo social, siendo precursores Carlos Marx Y Federico Engels, quienes 

con la tradición jurídica socialista, manejan que el delito es consecuencia 

de la lucha de clases, que mientras no exista un equilibrio natural 

económico entre los hombres, el delito existirá por su propia naturaleza, 

no comulgando con esta idea porque existen delitos que nada tienen que 

ver con lo económico, pero que para los encargados de la procuración de 

la justicia debe ser un importante tema del conocimiento de los hechos 

que se le pongan de manifestación, es decir la institución del Ministerio 

                                                           
51  OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta, Pág. 225. 
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Público debe tener conocimientos amplios sobre esta materia y las 

opiniones de tratadistas como Alejandro Lacasagne entre otros. 

 

Indudablemente, y como resultado del sostenido incremento de la 

criminalidad que experimentan hoy las distintas sociedades, especialmente 

en materia de delincuencia organizada, delitos informáticos, 

medioambientales y contra el orden socioeconómico, entre otras, los 

sistemas penales nacionales se presentan como la primera solución para 

enfrentar este fenómeno, lo cual se ha puesto de manifiesto a partir de la 

inclusión de nuevas figuras delictivas o la agravación desproporcionada de 

los marcos penales sancionadores para muchas de las ya existentes, lo que 

afirma aún más el protagonismo del Derecho Penal como mecanismo de 

control del delito y, al propio tiempo, de solución de conflictos sociales, en 

detrimento del empleo de otras fórmulas que pudieran resultar menos 

nocivas para los intereses individuales y las sociedades en general. 

 

4.2.4. Conductas Criminales de los adolescentes de acuerdo a la 

criminología. 

 

La innegable expansión del Derecho Penal se ha caracterizado, entre otras 

manifestaciones, por un notable incremento de aquellas prohibiciones, cuyo 

contenido de ilicitud tiene su fundamento en la posibilidad de su realización 

se derive la puesta en peligro de un bien jurídico; esto es, ha tenido lugar un 

preocupante aumento de los llamados delitos de peligro en los Códigos 
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Penales contemporáneos, evidenciándose un adelantamiento exagerado de 

las posibilidades de imposición de una sanción penal, en contraposición con 

la idea de que la Ley Penal debe responder siempre a todos aquellos 

supuestos de cuya verificación se desprenda un resultado lesivo e 

importante para cualquier interés social, tal como lo exige el denominado 

principio de ofensividad o de protección de bienes jurídicos y que propugna 

la adecuada utilización del Derecho Penal a partir de la significación social 

de determinados comportamientos para los intereses colectivos o 

individuales garantizados por tan especial sistema de normas.  

 

En definitiva, asistimos en estos tiempos a un notable incremento de la 

denominada zona punible, con el consiguiente perjuicio para la libertad 

individual y, lo que es peor aún, a un cierto desconocimiento de la idea de 

mínima intervención del Derecho Penal, muy a pesar del desarrollo teórico 

que ha experimentado tan importante limitación al ius puniendi 52  y a 

propósito también de los múltiples cuestionamientos sobre la efectividad de 

las soluciones penales. En tal sentido, hay que recordar que el empleo de la 

ley penal siempre debería justificarse a partir de las afectaciones que 

experimenten los bienes jurídicos como consecuencia de las conductas 

descritas en los tipos penales, si tenemos en cuenta que es la protección de 

                                                           
* El autor es Profesor Titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba. 
52  Sobre el principio de proporcionalidad o mínima intervención del Derecho Penal puede 
consultarse, entre otros, a Cuerda Arnau, María Luisa: Aproximación al principio de 
proporcionalidad en Derecho Penal; en Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor José 
Ramón Casabó Ruíz. Primer Volumen., Valencia, 1998.
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tales bienes el cometido principal que debe satisfacer el Derecho Penal 

como parcela del ordenamiento jurídico en cualquier tipo de sociedad.  

 

Aún así, existe consenso alrededor de la idea de que la Ley Penal no debe 

aplicarse únicamente para responder a los hechos delictivos con realización 

efectiva de daño o menoscabo importante para el bien jurídico; es necesario 

que también sirva para dar respuesta a determinadas conductas que, sin 

ocasionar una afectación material, hayan evidenciado la posibilidad real de 

ocurrencia de ese resultado o, al menos, cuando de su realización se pueda 

afirmar la posibilidad, mediata o abstracta, de una lesión para determinados 

intereses sociales, fundamentalmente de titularidad colectiva o difusa, tal 

como ocurre con la seguridad colectiva por solo citar un ejemplo de esta 

modalidad de intereses sociales.  

 

Es por ello que en cualquier literatura de Derecho Penal, siempre que 

pretendamos recordar los fundamentos esenciales del hecho punible, 

encontramos la explicación de que atendiendo a los resultados de la 

conducta es posible afirmar la existencia de delitos de daño y de delitos de 

peligro, y que a su vez se convierten en las modalidades del efecto o 

alteración que en los bienes jurídicos provoca la acción penalmente 

relevante, lo cual es fruto del desarrollo alcanzado por la teoría del delito y, 

al propio tiempo, constituye expresión inequívoca de la trascendencia que 

ha adquirido el análisis de las consecuencias de la conducta humana en la 

dogmática de la ciencia penal actual. 
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Sin temor a equivocarnos, los llamados delitos de daño material han 

merecido mayor espacio en la literatura más tradicional sobre el Derecho 

Penal; claro está, esto se corresponde con los fundamentos existenciales de 

esta disciplina y con el evidente predominio de los comportamientos lesivos 

sobre aquellos que solamente ponen en peligro la conservación de un 

interés social; en consecuencia, las legislaciones penales se han 

caracterizado por contener un mayor número de figuras delictivas de daño 

que tipicidades de peligro, lo que nos permite afirmar que tanto la tipificación 

como la interpretación y aplicación de los delitos de resultado lesivo ofrecen 

menos dificultades que la elaboración y aplicabilidad de aquellos tipos cuya 

penalidad se fundamenta en la probabilidad, ya sea más o menos inmediata, 

de una afectación al bien protegido. 

 

Pero sucede que hoy se evidencia una marcada tendencia al aumento de 

los tipos penales de cuya realización puede derivarse la probabilidad de un 

daño, siendo aún más preocupante la actual inclinación por el incremento de 

aquellos que suponen una posibilidad más mediata de ejecución de tales 

consecuencias; es decir, comportamientos en los que la posible ocurrencia 

de resultados materiales aparece como probable, según la experiencia 

común, pero su real concreción se presenta más incierta y abstracta. Como 

se infiere, nos referimos a los denominados delitos de peligro abstractoque, 

a diferencia de lo que ocurre con los delitos de peligro concreto, no exigen 

para su tipificación y aplicación la demostración de la inmediatez o 

proximidad del posible resultado de daño, siendo suficiente la 
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materialización de la conducta prohibida, previamente descrita por el 

legislador, para el desencadenamiento de las consecuencias jurídico-

penales53.  

 

Al respecto, basta con señalar que una de las principales manifestaciones 

del denominado Derecho Penal del enemigo ha sido el adelantamiento de la 

punición para determinados comportamientos que no necesariamente 

expresan afectaciones materiales para los bienes jurídicos, incluso, puede 

decirse que constituyen un paso previo a las mismas pero en modo alguno 

tan significativas como aquellas. Esto se ha materializado, entre otras 

soluciones, a partir de la criminalización de algunos actos preparatorios que, 

como se sabe, tradicional y mayoritariamente han resultado conductas 

impunes, al margen de que alguna que otra legislación haya previsto 

sancionarlas, pero en todo caso con un tratamiento punitivo diferente a la 

consumación.  

 

Consecuentemente, con la inclusión de esta clase de conductas peligrosas 

como delitos, el Derecho Penal extiende sus barreras punitivas para 

alcanzar comportamientos muy distantes de la posibilidad de daño material, 

lo cual expresa una clara manifestación de la excesiva utilización de esta 

clase de normas jurídicas en detrimento de las posibilidades que pueden 

                                                           
53La tendencia al incremento de los delitos de peligro y, especialmente, de aquellos que 
clasifican como de peligro abstracto ha sido advertida por diversos autores; entre ellos, 
Méndez Rodríguez, Cristina: Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. Servicio de 
Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid, 1993; Hernández Plasencia, José Ulises: 
Delitos de peligro con verificación de resultado: concurso de leyes?; en Anuario de Derecho 
Penal. Tomo XLVII, Fascículo I, enero-abril 1994. 
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ofrecer otras como el Derecho Administrativo, el Derecho Ambiental y el 

Derecho Tributario, por solo mencionar algunas. Al propio tiempo, para 

castigar las conductas de peligro, y especialmente las de peligro abstracto, 

teniendo en cuenta que ciertamente algunas deben perdurar en el ámbito 

penal, se han previsto marcos sancionadores que no guardan proporción 

con las particularidades del resultado probable, incluso, en determinados 

tipos se establecen penas tan severas como las reservadas para aquellos 

hechos con afectación real al objeto de la tutela penal, lo que resulta 

incoherente con la sistemática penológica que debe caracterizar a toda 

legislación penal y, aún más, con la exigencia de proporcionalidad que todo 

sistema penal debe observar y mostrar desde su propia configuración hasta 

su aplicación. 

 

Paradójicamente, los delitos de peligro abstracto no han merecido la 

necesaria atención de los estudiosos del Derecho Penal; salvo algunas 

excepciones54, no abundan los materiales que traten en profundidad esta 

temática de tanta actualidad y futuro en el pensamiento penal 

contemporáneo. Lo que podemos encontrar en los  tratados y manuales al 

respecto, o al menos en la inmensa mayoría de ellos, se limita a la 

exposición de las notas o elementos esenciales sobre las modalidades del 

resultado como componente obligado del análisis de la conducta delictiva, la 

                                                           
54  Existe un interesante material de Cristina Méndez Rodríguez sobre las técnicas de 
tipificación de los delitos de peligro y en el que se analizan en detalles los conceptos de bien 
jurídico y de   peligro como componentes importantes de esta temática; al propio tiempo se 
enjuicia la elaboración e interpretación de los delitos de peligro concreto y de peligro 
abstracto, pronunciándose por la supresión de éstos últimos de las legislaciones penales 
contemporáneas. Cfr. Méndez Rodríguez, Cristina: Los delitos de peligro y sus técnicas de 
tipificación. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid, 1993. 
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referida al daño y la relacionada con la puesta en peligro del bien protegido, 

sin que se ofrezcan otros análisis que permitan particularizarlas con 

detenimiento. 

 

De lo antes expuesto se desprende la necesidad de profundizar en la 

formulación de los delitos de peligro en general, procurando determinar las 

principales regularidades de su tipificación en los códigos penales y, sobre 

todo, de la previsión de los marcos sancionadores para el castigo de tales 

conductas, en correspondencia con los fundamentos y los límites que 

justifican la existencia y aplicabilidad de las soluciones jurídico-penales. Al 

mismo tiempo, se impone insistir en aquellas características que distinguen 

a las figuras delictivas de peligro abstracto de las que definen conductas de 

peligro concreto, toda vez que subsiste mucha confusión entre ambas 

modalidades del probable daño; de igual manera, se impone reflexionar 

sobre la forma de solucionar los supuestos de concurrencia de conductas de 

peligro con aquellas que implican la verificación de un resultado lesivo, 

pretendidamente evitable a partir de la inclusión de las conductas peligrosas; 

esto es, determinar si se trata de supuestos de concurso real de delitos o si, 

por el contrario, estamos en presencia de situaciones de concurso aparente 

de normas penales. 

 

4.2.5. Medidas Socioeducativas 

Doctrinariamente, las penas no privativas de la libertad que en este 

momento se debaten en algunos países latinoamericanos, no inventan 



62 
 

mucho con relación a las que ya se conoce en la legislación comparada, 

entre estas tenemos la pena de multa, con el sistema día-multa o la pena 

de multa para reparar el daño, es decir, que durante un determinado 

tiempo el sujeto comprometa una parte de su ingreso o salario en favor de 

la víctima; el arresto de fin de semana; el arresto domiciliario; la 

realización de trabajos de utilidad pública fuera de los horarios normales 

de trabajo del sujeto; ciertas limitaciones a la residencia; ciertas 

limitaciones al tránsito; la caución de no ofender; el cumplimiento de 

instrucciones unido a la libertad a prueba o separado de la libertad a 

prueba y unido a otras instituciones; la posibilidad de interrumpir el curso 

del proceso penal en algún momento y darle alguna salida no punitiva; la 

amonestación. Algunos agregan el perdón judicial, la petición de excusas 

a la víctima, etcétera. 

 

Como vemos, muchas de estas posibilidades no son novedades. En 

definitiva, se trata de tentativas para aumentar el ámbito de la condena 

condicional. o mejor aún, el ámbito de la libertad condicional. Puede que 

los legalistas critiquen mi propuesta, pero esperamos que se tenga 

buenos resultados ulteriormente.  

 

Como sabemos, el sistema penal es selectivo, va a caer sobre el infeliz, 

sobre el de poncho, eso es eterno, si siguen las cosas tal como están. Si 

la decisión es detener el proceso de crecimiento carcelario, creo que una 

tal decisión está impuesta en el Ecuador por la necesidad. Es una 
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decisión que emerge de la necesidad financiera ecuatoriana. La 

privatización y la empresa privada en la cárcel son utopías del Estado 

liberal que no van a funcionar. La cárcel privatizada de esta forma no va a 

funcionar. Si en algún país central, en algún país al que no le importe 

mucho el déficit que tenga porque, después de todo, fabrica la moneda 

mundial. Y porque ha pasado de una economía de producción a una 

economía de servicio, hipertrofiando al sistema penal y generando en éste 

una demanda de servicios que es increíble y que prácticamente le permite 

a una de cada 25 personas que caminan por la calle, vivir del sistema 

penal. 

 

Pero  esto,  en  nuestro  País,  es  virtualmente  imposible.  La  hipertrofia  

penal se  ha  convertido  en  una  amenaza mundial, que  aunque  no  

inmediata,  al  menos en nuestro Ecuador en donde las condiciones 

económicas no están dadas, y en que la economía no funciona de esa 

manera, como para que ese modelo de hipertrofia penal pueda copiarse 

tan sencillamente. De modo que creo que es más o menos factible que 

pueda tomarse racionalmente la decisión de limitar directamente el 

número de presos. Es decir, de aquí en adelante no permitir que la cifra 

negra de la delincuencia crezca, porque, como sabemos, a cualquiera de 

nosotros se nos puede seleccionar y penalizar porque algún momento de 

nuestras vidas; hipotéticamente, hemos infringido alguna norma penal en 

algún momento, y muchos, de hecho, hemos infringido la misma o varias 

normas penales. 
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La materia prima para la penalización es inembargable, infinita; de modo 

que ahí es donde opera la decisión política de saber cuántos presos 

queremos tener. En nuestro País, de acuerdo con una publicación 

aparecida en el diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, del 3 de 

marzo del año dos mil cuatro, un pequeño porcentaje 6,2% de la 

población penal corresponde a sujetos más o menos deteriorados, más o 

menos psicópatas, que han cometido delitos como violación, homicidio y 

otros delitos graves, mientras que cerca del 93% está formado por 

ladrones, pequeños ladrones55. El hecho de que hoy tengamos gente 

involucrada en el tráfico mínimo de drogas no altera esta aseveración, 

pues se trata de criminalidad con objetivos de lucro, individuos que están 

presos porque roban mal, porque no saben robar, porque son torpes y se 

ponen delante del sistema penal.  

 

Así que, poniendo aparte ese pequeño número de presos más o menos 

psicópatas, el resto puede resolverse con una decisión política: cuantos 

presos queremos tener, es decir cuántos ladrones queremos tener. El que 

en Ecuador haya alrededor de 8 mil ladrones en la cárcel, entre catorce 

millones de habitantes, no le va a alterar a nadie su vida cotidiana. Si se 

toma tal decisión política, a partir de ella si tendría sentido hablar de 

penas no privativas de libertad. 

 

Tengamos en cuenta que esto tiene que insertarse en un cuadro más 

                                                           
55

 Diario- Periódico El Universo del 3 de marzo de 2004. 
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amplio, incluso como alternativas a la privación de libertad. No nos 

equivoquemos porque si lo que dije anteriormente es cierto, y existe una 

planificación que abstractamente nos encerraría a todos, tiene que haber 

alternativas para que sólo queden encerrados unos pocos, pues de lo 

contrario vamos todos presos, se detiene la sociedad y no queda nadie 

para cerrar la puerta. 

 

Así que todo el sistema penal es un sistema de alternativas, porque 

efectivamente hay alternativas informales con las cuales no se corre el 

riesgo de penalizarnos. Ciertamente, hay alternativas formales de 

penalización que reducen el ámbito de la criminalización primaria, como la 

famosa descriminalización, pero hay también alternativas informales que 

implican no intervenir directamente en todo lo que hacemos, en las que el 

sistema penal no se da por enterado. Y hay incluso otras alternativas en 

las que el sistema penal se entera pero no actúa. 

 

Entonces de qué alternativas a la privación de libertad se habla?. La 

mayor alternativa que tiene en sus manos el Estado es no ejecutar las 

órdenes de captura, pues ello triplicaría la cantidad de presos, en caso de 

ejecutarlas. 

 

Después se tienen otras alternativas: la prescripción de las acciones o de 

las penas, que es una forma de reducción del ámbito de la 

criminalización. Los países que estamos pretendiendo el éxito del sistema 
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oral, más o menos tenemos conocimiento en que consiste: llega a juicio 

oral la causa, claro está, sin presos, si se cumple lo previsto en el Art. 167 

del Código de Procedimiento Penal, y luego se los sustancia. En cambio, 

actualmente, se espera que el juzgado despache las diez mil causas 

anteriores pendientes de despacho y luego si se entra a conocer la 

presente, lo que obviamente conlleva la declaratoria de prescripción, en 

atención a los plazos previstos en el Art. 101 del Código Sustantivo Penal. 

Luego de esto podría mencionar y denominar una criminalización 

interrumpida, y se da en todos los casos de sobreseimiento o absolución 

por defectos de forma, por nulidades fundadas en tales defectos, ya sea 

en la instrucción, en la acusación o en las formas de sentencia. Todas las 

absoluciones por falta de prueba, todas las absoluciones por el in dubio 

pro reo, son formas en las que el proceso de juzgamiento queda 

interrumpido. Y también son alternativas, aunque no se les vea así desde 

el punto de vista jurídico, como la excarcelación, la condena condicional, 

las libertades condicionales, las salidas que aparecen en el Código de 

Ejecución de Penas, las salidas transitorias, las reducciones de pena. 

 

Después tenemos los indultos y amnistías otorgadas por las funciones 

ejecutiva y legislativa respectivamente. 

 

Como vemos existen distintas alternativas, de modo que llamar 

alternativas a un listado y decir que es el gran descubrimiento que hemos 

hecho, el gran descubrimiento de la política criminal, es falso. 
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Siempre hemos estado jugando con alternativas para reducir el ámbito del 

encarcelamiento. Incluso, queda claro que muchas de estas alternativas 

pertenecen a la legislación penitenciaria. 

 

No es dable que se endurezcan las penas privativas de la libertad, para 

después, en la Ley de ejecución de Penas, hacer aparecer disposiciones 

que permitan de alguna manera ir reduciendo la pena, de modo que, en 

realidad, esas penas formalmente tan graves, en la práctica representan 

un encierro mucho más breve. Que por qué se produce esto?, yo 

considero que es porque resulta mucho más fácil que una ley 

penitenciaria pase por un organismo legislativo, sin que ningún periodista 

inescrupuloso se de cuenta, que una reforma al Código Penal que, 

generalmente, es más escandalosa. La ley penitenciaria pasa a las 

agencias políticas con menos problemas, de modo que a un castigo 

formal muy severo se le pueden plantear como alternativas otras medidas 

aplicables en la ejecución. 

 

Desde mi punto de vista, creo necesario que se establezca un organismo 

controlador, un organismo honorario que integre procedimientos más o 

menos insospechados de parcialidad, que establecería semestralmente o 

anualmente, cuál es la efectiva capacidad que tiene cada uno de los 

establecimientos penales, tomando en cuenta, básicamente, tres factores: 

1.- sistema de aireación; 2.- capacidad alimenticia; 3.-capacidad de 

atención médica elemental. No pretendo que se establezca la capacidad 
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material de estas instituciones para albergar gente, ni con las reglas 

mínimas, ni con cualquier otra exquisitez de esa naturaleza, sino 

aplicando un criterio jurídico que sea mucho más práctico, como el del 

derecho internacional humanitario, es decir, que se les pueda brindar a 

los internos por lo menos el mismo trato que a los prisioneros de guerra. 

La Convención de Ginebra establece esto para los prisioneros de guerra, 

bueno, pues, a los presos nuestros démosles el mismo trato. Si hay, 

digamos, capacidad para un determinado número de presos, y sobran 

algunos de ellos, ese organismo se lo comunica a la Corte Suprema o al 

Consejo de la Judicatura, según corresponda. Una vez conocido el asunto 

por estos organismos, ellos determinarán, si se están violando las 

Garantías Constitucionales, las Garantías del debido proceso y los 

derechos humanos de los que están de más, establecerán con un criterio 

(por ejemplo, considerando la gravedad del delito), quienes tienen que ser 

sometidos a sanciones no privativas de la libertad, sencillamente porque 

están sobrando, porque no hay capacidad para tenerlos. 

 

Por otra parte, si la justicia funcionara, esto tendría que hacerse efectivo a 

través del recurso de hábeas corpus, pero un hábeas corpus serio. De 

esta manera, si una persona está en un establecimiento que tiene más 

ocupantes de los que caben en él y le dan de comer menos de lo que 

necesita para vivir, y no le dan atención médica, están agravando 

indebidamente sus condiciones de detención y, por ende, los recursos 

rápidos de tutela de derechos individuales tendrían que hacerse efectivos. 
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Este mecanismo que propongo implicaría generalizar ese procedimiento, 

y además contrarrestar los abusos que en muchas materia comenten 

nuestros jueces. 

 

Con todo lo que estoy diciendo, daría la impresión que me estoy 

olvidando del tema central: nuestras cárceles no están sobre pobladas de 

condenados, sino que lo están de procesados. La primera alternativa que 

tendríamos que establecer es un Código de Procedimiento Penal racional, 

y por tal cosa entendemos un código que permita al juez y al Fiscal decir 

"Señor voy a investigarlo por tal y tal delito, y si al escuchar lo que usted 

me responda no me convence, lo someto a proceso", pero solo en un 

caso excepcional podrá decirle "No basta con someterlo a proceso, le voy 

a dictar prisión preventiva". A mi criterio, aquí se está violando el principio 

de inocencia, de ello no cabe la menor duda, pero repito, la prisión y la 

pena, son como la guerra, ahí se está violando el principio de inocencia. 

Eso sería un código racional; por el contrario, es irracional un código que 

dice "primero lo encierro y después lo excarcelo". Si después lo voy a 

soltar, para que lo encarcelo?. Eso no tiene mayor sentido. Tiene sentido, 

en todo caso, dictar la prisión preventiva si se la va hacer efectiva, pero 

no lo tiene dictársela a todo el mundo y después soltarlo mediante el 

proceso de excarcelación, ese es el absurdo. 

 

Lo segundo sería reconocer que la prisión preventiva, mucho menos la 

detención en firme, no son instituciones procesales, son instituciones 
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penales. Prisión preventiva y principio de inocencia son dos cosas que se 

enfrentan de una manera irreductible. Pretender que la prisión preventiva 

es una medida cautelar de derecho civil, es absurdo. Incluso cuando se 

toma alguna medida cautelar del derecho civil, se obliga a arraigar, y esa 

medida tiene un contenido patrimonial, de modo que el arraigo es una 

garantía patrimonial.  

 

Si la medida cautelar que se aplica no resulta justificada, se repara con un 

bien de la misma naturaleza; pero si se encierra a una persona por tres 

años, eso, en términos de libertad, no lo puede reparar nadie. Por lo tanto, 

asimilar la prisión preventiva a una medida cautelar no puede ser válido. 

Por otra parte, el carácter de pena de la prisión preventiva es reconocido 

por el propio derecho penal, cuando en caso de condena computa el 

tiempo de reclusión preventiva como parte del cumplimiento de la pena. 

Así que se trata de una pena que se aplica por las dudas, al sujeto. 

 

Ningún principio de Derecho Penal, ni Procesal Penal, se realiza 

absolutamente. Hay niveles de realización y, por ende, hay niveles de 

violación del principio de inocencia.  

 

Desde mi punto de vista, resulta preferible reconocer que la prisión 

preventiva tienen naturaleza penal, porque entonces, tengo que pensar en 

alternativas a la prisión preventiva. El procesado, por principio, no puede 

estar en peor situación que el condenado; en consecuencia, no se puede 
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negarle la alternativa a la pena que le estamos haciendo sufrir, cuando no 

lo hacemos en el caso del condenado. 

 

De esta manera, más o menos, podría seguir ampliando el ámbito de 

exigencia de aplicación efectiva de las llamadas alternativas a la pena 

privativa de la libertad.  

 

Pero insisto, creo que hay dos posibilidades: una es que se tome la 

decisión política de poner un límite al número de presos y, a partir a ahí, 

darle cierta efectividad a las alternativas; la otra es que las penas 

alternativas que se establezcan en el Código Penal Ecuatoriano, no sirvan 

para nada. 

 

La ampliación de la red punitiva, es decir, la más negativa de las dos 

hipótesis, la creo muy difícil en nuestro país, por las mismas razones por 

las que creo difícil la ampliación limitada del número de presos. Estas 

penas, aunque son más baratas que la cárcel, son en realidad caras; 

implican el establecimiento de burocracias; hay que reorganizarlas y 

requieren sacrificios presupuestales más o menos importantes. No creo, 

realmente, que la economía de nuestro país permita tan fácilmente la 

creación de estas instituciones con costos económicos considerables, de 

la misma manera que no creo que pueda permitirse la fabricación de 

cárceles en forma ilimitada hasta llegar a tener un preso por cada 

doscientos habitantes. 
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No creo que nuestras condiciones económicas hagan posible la puesta en 

práctica de esos modelos: no hay fenómeno, por negativo que sea, que 

no tenga un lado positivo.  

 

Nuestra situación económica es bastante negativa, pero tiene de positivo 

el no permitir, el no facilitar el crecimiento ilimitado de la red represiva. En 

este sentido, me parece que la tercera de las hipótesis es la menos 

probable; me inclino más por alguna de las dos primeras. Nos jugamos a 

que tengan alguna eficiencia conforme a esas instituciones controladoras, 

o a que perdamos el tiempo en establecerlas en el Código Penal, sin que 

tengan realmente ninguna eficacia. Pero creo que vale la pena jugar la 

carta de la decisión político criminal de reducir el número de presos 

mediante estas instituciones. Lo que si es absolutamente ridículo es que 

sigamos aumentando el número de cárceles y, al mismo tiempo que 

incrementemos su capacidad material, pretendamos aplicar las llamadas 

penas alternativas a las de prisión. 

 

En definitiva, ningún efecto rehabilitador han demostrado las 

penas privativas de la libertad, por lo que resulta imperativo 

que, en determinados casos y bajo ciertas condiciones, las 

penas de privación de la libertad, deben ser convertidas en no 

privativas de la libertad, con el augurio de que ésta si va a tener 

un efecto de rehabilitación y reinserción social. 
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4.2.6. Reincidencia Delincuencial.  

 

La reincidencia entendemos “un nuevo hecho delictivo cometido por la 

persona que ha cumplido, total o parcialmente, una pena privativa de 

libertad impuesta por un tribunal penal”56. 

 

Las penas privativas de libertad serán aplicadas de acuerdo al delito 

cometido, y se tomara en cuenta las sentencias emitidas en el extranjero 

como reincidencia. El Código Penal derogado en agosto del 2014 en 

Ecuador establecía: 

 

“Art. 79.- Las sentencias condenatorias expedidas en el extranjero 

se tomarán en cuenta para la reincidencia.  

 

Igualmente, se tomarán en cuenta las sentencias condenatorias 

pronunciadas por los Tribunales Militares pero sólo al tratarse de 

delitos de la misma naturaleza; y en este caso solamente se 

considerará el mínimo de la pena que podía haberse impuesto en 

la primera condenación, y no el que se hubiere en realidad 

aplicado.”57 

 

EL Código Orgánico Integral Penal en vigencia, manifiesta: 

 

                                                           
56 GOLSTEIN Mabel. Diccionario Jurídico. Ed. Consultor Magno. Pág. 485. 
57 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL  Art. 79. 
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“Art. 57.- Reincidencia.- Se entiende por reincidencia la comisión 

de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada 

culpable mediante sentencia ejecutoriada. 

La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos 

elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente. 

Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el 

tipo penal incrementada en un tercio.”58 

 

La reincidencia es la conducta repetitiva de un hecho delictuoso contrario 

a la ley, la misma que es sancionada por una autoridad competente.  Para 

que opere la reincidencia debe ser declarada por autoridad competente. 

 

La novedad del COIP sobre la reincidencia es que opera cuando sed a en 

los delitos con los mismos elementos de tipicidad de dolo y culpa. 

 

La reincidencia de un hecho delictivo es una denuncia de que el sistema 

penitenciario está fallando y por ende no existe rehabilitación social. 

 

  

                                                           
58 CODIGO ORGANICO INTEGRAL  PENAL. Art.57. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Nuestra constitución aprobada en Montecristi en el año 2008, es una de 

las cartas magnas que da garantías de protección hacia los ecuatorianos 

que con mayor riesgo. Entre estas tenemos a los menores de edad, al 

respecto, la carta magna norma: 

 

“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.”59 

Por aquello todas las instituciones del Estado, incluidas las del poder 

judicial deben dar atención prioritaria a los menores de edad, ya que por 

ser una población en situación de riesgos es necesario poner garantías 

para su protección y no violentar sus derechos. 

                                                           
59  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 2008.Ob. Cit. Art. 35. 
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Para aquello deben dar atención prioritaria a los menores de edad, en el 

cual, el Estado, promoverá las suficientes políticas a fin de garantizar sus 

derechos. La constitución de la República norma: 

 

“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.  

 

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.”60 

 

El interés superior del niño consagrado en esta norma, es un principio, en 

el cual se interpreta que al interpretar la ley, se la realizara en el beneficio 

del menor de edad. Este principio se consagra ya que el menor de edad 

es un ser desprotegido, no tiene evolucionada su coeficiente intelectual ni 

su físico, por lo cual lo hace un ser demasiado vulnerable.  

                                                           
60  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 2008.Ob. Cit. Art. 44  
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Por aquello, el Estado ha consagrado  que todos los seres humanos, 

incluidos los menores de edad, gozan de los mismos derechos. Por 

aquello, norma: 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”61 

                                                           
61 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 2008.Ob. Cit. Art. 45 
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Y, para cumplir estos derechos, el Estado adoptara políticas que deberán 

ser cumplidas a cabalidad por las autoridades encargadas, cuyo único fin 

es el cumplimiento de los derechos de los menores de edad. Dichas 

políticas están enmarcadas dentro de las medidas consagradas en el Art. 

46 de la carta magna, que norma: 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

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

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.  
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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.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.”62 

 

Estas medidas tienen como objetivo la protección integral de un menor de 

edad, en el cual, el Estado, destinara sus políticas hacia ese fin, y, de esta 

                                                           

  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 2008.Ob. Cit. Art. 46
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manera, cuando se de una violación de derechos del infante, actué el 

poder coercitivo del Estado a favor de los menores de edad. 

 

La Constitución con preceptos, aparte de determinar su organización, 

protege a los miembros de una sociedad determinada, en la cual, dispone 

normas atinentes para la no vulneración de sus derechos. Por esto es 

importante la Constitución dentro de la protección de los menores de 

edad. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 

 

No debemos olvidar que los mecanismos de justicia alternativa son la 

negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación, los cuales tiene 

como objetivo descomprimir el sistema judicial y por ende acelerar la 

solución de conflicto lo que conlleva a fomentar una justicia más eficiente 

en conflictos que requieran solución por dicha vía exclusivamente. 

 

En nuestro caso, en el Código Orgánico Integral Penal procede la 

conciliación, el cual se encuentra normado en el Art. 663 de la norma 

citada: 

“Artículo 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse 

hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los 

siguientes casos: 
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1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de 

hasta cinco años. 

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la 

eficiente administración pública o que afecten a los intereses del 

Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y 

libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar.”63 

 

En esta norma se observa que para que proceda la conciliación hay que 

tomar en cuenta el tiempo de la pena privativa de la libertad, el bien 

jurídico que se atentó, y, el daño producido. 

 

En el último inciso de dicha norma, ordena en qué casos no procede la 

conciliación, los cuales serían: 

 

- Los delitos contra la eficiente administración pública o que afecten a 

los intereses del Estado, los cuales tienen un carácter muy amplio y 

son de difícil delimitación;  

                                                           
63 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Quito Ecuador. 2014. Art. 663 
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- Los delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad 

personal con resultado de muerte, en el cual se encuentra el 

homicidio culposo  normados en el Art. 145 y 146 del COIP; 

- Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva; y, 

- Los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 

Se aplican principios  en la Conciliación, como son “los principios de 

voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 

imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad”64. 

 

La conciliación dentro del área penal humaniza el tratamiento de 

conflictos sociales originados por el cometimiento de un delito, lo cual es 

factible en la legislación penal del siglo 21. 

 

4.3.3. Código Civil del Ecuador 

 

Para el juzgamiento  de los adolescentes infractores, el Código Civil como 

ley accesoria del Código de la Niñez y Adolescencia y del Código 

Orgánico Integral Penal, es auxiliar para los jueces para determinar la 

jurisdicción. 

Como sabemos la jurisdicción solo la ejerce los funcionarios de la Corte 

de Justicia, así lo determina el Código Civil en su Art. 5, al normar: 

                                                           

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Ob.Cit. 664 
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“Art. 5.- La jurisdicción se ejerce por los tribunales y juzgados que 

integran la Función Judicial. 

También la ejercen, de acuerdo con la Constitución Política de la 

República y sus leyes propias: los jueces de paz, los árbitros, los 

tribunales de conciliación y arbitraje y las autoridades de los 

pueblos indígenas.”65 

 

También nos sirven para determinar la notificación de las providencias y 

diligencias, al normar: 

“Art. 85.- Las providencias que se dicten en el curso de las 

audiencias y otras diligencias, se considerarán notificadas en la 

fecha y hora en que éstas se celebren aunque haya faltado alguna 

de las partes. Tratándose del juicio verbal sumario, cuando una de 

las partes no hubiere concurrido a la audiencia de conciliación en la 

que el juez debe abrir la causa a prueba, se notificará en la misma 

fecha a la parte que no hubiere concurrido a la audiencia con el 

auto de apertura del término de prueba.”66 

 

4.3.4. Código de Procedimiento Civil 

 

Para el juzgamiento  de los adolescentes infractores, el Código de 

Procedimiento Civil como ley accesoria del Código de la Niñez y 

                                                           

CODIGO CIVIL Ob.Cit. Art. 5 

66  CODIGO CIVIL. Ob. Cit. art 85 
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Adolescencia y del Código Orgánico Integral Penal, es auxiliar para los 

jueces para determinar la jurisdicción. 

 

Dicho cuerpo de leyes nos da una ayuda respecto a la jurisdicción y 

competencia al normar: 

 

“Art. 1.- La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, 

consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a 

los tribunales y jueces establecidos por las leyes. 

Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad 

está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón 

del territorio, de la materia, de las personas y de los grados.”67 

 

La jurisdicción y competencia es importante al momento de analizar sobre 

la aplicación de la justicia.  

 

4.3.5. Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

 

Respecto a este cuerpo de leyes, en el libro cuarto del Código de la Niñez 

y Adolescencia norma sobre los DERECHOS Y GARANTIAS EN EL 

JUZGAMIENTO, en el cual, cuando se juzga a un menor de edad, se 

aplicaran varios principios. 

                                                           
67  
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El primer principio es de la inocencia que se encuentra normada en el Art. 

311 del Código citado, en el cual, establece que cualquier adolescente es 

inocente y deberá ser tratado como tal en cualquier proceso, hasta que no 

haya existido sentencia condenatoria que diga lo contrario. 

 

Todo menor tiene el derecho a ser informado, así lo establece el Art. 312 

del cuerpo de leyes citado, en el cual, este principio le garantiza al 

adolescente a ser informado de todo proceso iniciado en su contra. Entre 

otros principios tenemos el derecho a la defensa (Art. 313),  derecho a ser 

oído e interrogar (Art. 314); celeridad procesal (Art. 315), derecho a ser 

instruido sobre las actuaciones procesales (Art. 316), el principio de 

garantía de reserva (Art. 317), Garantía del debido proceso e 

impugnación (Art. 318), la garantía de proporcionalidad (Art. 319), la 

garantía de cosa juzgada (Art. 320), el principio de excepcionalidad de la 

privación de la libertad (Art. 321), y por ultimo, el principio de separación 

de adultos (Art. 322). 

 

No olvidemos que los adolescentes en conflicto con la ley son penalmente 

inimputables, lo que significa que no serán juzgados por jueces ordinarios 

ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales, por lo 

cual, de acuerdo a lo que establece los Arts. 305 y 306 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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Un adolescente cuando se encuentra en conflicto con la ley, el sistema 

judicial no debe olvidar que es una persona sujeta de derechos y 

libertades, que están vinculadas a la responsabilidad penal. 

 

El objeto de las medidas sustitutivas es la justicia restaurativa, en el cual 

el infractor no entra en contacto con el sistema de justicia penal, y, por ser 

una persona vulnerable el joven infractor, se evita  la violación de sus 

derechos humanos, y un trato digno. Recordemos que la Convención 

sobre los Derechos del Niño determino que la privación de la libertad del 

joven infractores solo debe ejecutarse como último recurso. Esto se 

encuentra en concordancia con lo que dispone el Art. 369 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, que norma:  

“Art. 369.- “Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas 

por una autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como 

infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del 

adolescente y la reparación o compensación del daño causado”68. 

 

4.3.6. Medidas Socio-Educativas 

 

Las medidas socio-educativas se encuentran normadas en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que ordena que los adolescentes 

infractores se aplicaran dichas medidas, al normar:  

                                                           
68  CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Registro Oficial numero 737 del 3 de nero del 
2008 art. 369 
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“Art. 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- Los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal estarán sujetos a medidas socio - 

educativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos 

del presente Código.”69 

 

El ámbito de aplicación de las medidas socio-educativas es cuando un 

adolescente o menor de edad ha cometido alguna infracción tipificada en 

el Código Orgánico Integral Penal, así lo dispone el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia70. 

 

Dichas medidas tiene como finalidad “la protección y el desarrollo de los 

adolescentes infractores, garantizar su educación, integración familiar e 

inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los 

demás derechos de la persona de conformidad con la Constitución, 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador”71 

 

Las medidas socioeducativas se clasifican en: 

 

“1. Privativas de libertad. 

  2. No privativas de libertad”72. 

                                                           
69  CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Ob.Cit.Art. 306 
70 Art. 370.- Ámbito.- El régimen de medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes se 
aplica por el cometimiento de infracciones penales tipificadas en el Código Orgánico Integral 
Penal en concordancia con el artículo 319 de este código.
71 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obra Citada. Art. 371. 
72 Dicha clasificación se encuentra dada en el Art. 372 del Código de la Niñez y Adolescencia.  
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En lo que tiene que ver con las penas privativas de libertad nuestro 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia norma: 

“Art. 379.- Medidas socio-educativas privativas de libertad.- Las 

medidas socio-educativas privativas de libertad son: 

1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad 

por la cual el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto 

para asistir al establecimiento de estudios, de salud y de trabajo. 

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la 

libertad en virtud de la cual el adolescente estará obligado a 

concurrir los fines de semana al Centro de adolescentes 

infractores, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y 

acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo. 

3. Internamiento con régimen semi-abierto: es la restricción parcial 

de la libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de 

adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo. 

4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del 

adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, 

sin menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para 

su tratamiento.”73 

 

Las penas privativas de libertad se las cumple en los centros de 

rehabilitación social, en el cual, el adolescente infractor no saldrá en 

                                                           
73 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obra Citada. Art. 378. 
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libertad hasta que cumpla la pena impuesta. Dicha pena no la cumplirá 

con los adultos, sino en centros especializados. 

 

Respecto a las penas no privativas de libertad, el Código de la Niñez y 

Adolescencia manifiesta: 

 

“Art. 378.- Medidas socio-educativas no privativas de libertad.- 

Las medidas socio-educativas no privativas de libertad que se 

pueden imponer son: 

1. Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho 

directamente por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o 

representantes legales o responsables de su cuidado para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones. 

2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de 

determinadas obligaciones y restricciones para que se comprenda 

la ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada 

adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno familiar 

y social. 

3. Orientación y apoyo psicológico socio familiar: es la obligación 

del adolescente y sus padres, representantes legales o 

responsables de su cuidado, de participar en programas de 

orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del 

adolescente a su entorno familiar y social. 
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4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las 

realice sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de 

sus obligaciones académicas o laborales, tomando en 

consideración su edad, sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el 

beneficio socioeducativo que reportan. 

5. Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por 

el juzgador, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y 

evaluación, obligándose el adolescente a cumplir programas 

educativos, a recibir la orientación y el seguimiento, con la 

asistencia de especialistas y personas con conocimientos o 

aptitudes en el tratamiento de adolescentes.”74 

 

A continuación me voy a referir a cada uno de los tipos de penas 

alternativas a las de privación de la libertad, para poder determinar cuáles 

de ellas se adaptarían a nuestra realidad cultural y jurídica, para poder 

convertirlas. 

 

Reparación del daño. 

 

La reparación del daño comprende la restitución de la cosa obtenida por el 

delito, con sus frutos y acciones y el pago de los deterioros y menoscabo de 

                                                           
74 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obra Citada. Art. 378. 
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la cosa. Esta restitución se hace aún en el caso de que la cosa hubiere 

pasado a ser de propiedad de un tercero; a menos que sea irreinvindicable 

o ya haya prescrito la acción reivindicatoria, pero el tercero puede ser oído  

en un incidente tramitado en forma especial y sumaria. 

 

Comprende  también el pago del precio de la cosa, si esta se hubiere 

perdido, o incorporado a otra por derecho de accesión, o por cualquier 

causa, no pudiere ser restituida; y, comprende la indemnización del daño 

material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos 

que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de 

la salud de la víctima o el ofendido. El monto de la indemnización por el 

daño moral, debe ser muy significativo. 

Trabajo comunitario. 

 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de 

servicios no remunerados en instituciones públicas educativas y 

de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales y se 

desarrolla en forma que no resulte denigrante para el inculpado, 

en jornadas de trabajo dentro de los períodos distintos al horario 

normal de sus labores, sin que exceda de la jornada 

extraordinaria que determina el Código del Trabajo y bajo la 

orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. Cada día multa 

puede sustituirse por una jornada de trabajo en favor de la 
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comunidad. 

 

Confinamiento. 

 

El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y 

no salir del  El juez debe asignar el lugar y también fijar el término de su 

duración que no puede exceder de cinco años, conciliando las necesidades 

de la tranquilidad pública y las del inculpado. 

 

Prohibición de ir a lugar determinado. 

 

La prohibición de ir a un lugar determinado se extiende únicamente a 

aquellos lugares en los que el inculpado haya cometido el delito y residiere 

el ofendido o sus familiares. Debe ser impuesta por el juez quien debe fijar 

en su sentencia el término de la duración que no debe exceder de diez 

años. 

 

Amonestación. 

 

La amonestación consiste en la advertencia que el juez hace al inculpado, 

explicándole las consecuencias del delito que cometió, excitándole a la 

enmienda y previniéndole de las penas que se imponen a los reincidentes. 

La amonestación se debe hacer en privado o públicamente, a criterio del 

juez, y se impondrá en toda sentencia condenatoria. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Antecedentes históricos en América Latina  

 

Varios  son los argumentos referentes a la historia de la niñez y 

adolescencia en América Latina sobre todo en el sentido de la 

delincuencia, tomando en cuenta que son países que se relacionan en las 

leyes en cuanto a la protección de los adolescentes infractores, esto 

implica una revalorización de la función e los mecanismos formales de 

control social, la oportunidad y urgencia en analizar el sistema de las 

medidas socio-educativas. 

 

Los países de América Latina han incorporado la mayor parte de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos como por ejemplo la 

Convención sobre los Derechos del Niño, constituye el pilar fundamental 

en la construcción de las políticas-judiciales. 

 

“los  primeros antecedentes modernos el tratamiento diferencial en el 

caso de menores “delincuentes”, pueden encontrarse en disipaciones 

relativas a limitar l publicidad de los hechos e naturaleza penal 

supuestamente cometidos por menores. En este sentido existe una 

ordenanza suiza de 1862 transformada luego en ley especial de 1872, 

con disposiciones que incluían además la inimputabilidad penal de los 

menores de 14 años. Pero en materia de antecedentes directos, parecen 
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existir pocas dudas acerca de que la “Norway’s Chile Welfare Act” de 

1896  redactada en 1892, aprobada en 1896 y puesta en vigor en el 1900, 

constituye el documento más importante. La misma posee ya todas las 

características del actual Derecho de Menores. En este sentido, resulta 

importante que todas las disposiciones jurídicas de carácter socio-penal, 

contenidas en la políticas de reformas se refiere invariablemente a dos 

aspectos fundamentales: a) aumento de la edad de la responsabilidad 

penal, para sustraer a los niños completamente del sistema penal de los 

adultos, y, b) imposición de sanciones específicas para los niños 

“delincuentes”.”75 

 

4.4.2 Alemania 

 

Según el Código Penal de 1974, párrafo 19 y la Ley de Tribunales 

Juveniles del 11 de diciembre de 1974, cuya última reforma data del 30 de 

agosto de 1990, distinguen tres grupos, niños, jóvenes, y jóvenes adultos, 

para los cuales se establece un tratamiento diferenciado desde la óptica 

del Derecho Penal, sólo respecto de los dos primeros grupos, niños y 

jóvenes, aparece implicado el problema de la capacidad de culpabilidad. 

Respecto del joven adulto esta no es, en principio planteada, si bien el 

dato de la edad es tenido en cuenta según el orden a la graduación de la 

sanción y, en casos excepcionales, para la aplicación de las sanciones 

previstas para los jóvenes. 

                                                           
75 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, Derecho de la Infancia Adolescencia en América Latina, Edición 
94, Guayaquil, Ecuador, Pág.19. 
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El párrafo 19 del Código Penal señala que “respecto a los menores de 

catorce años (niños) se sigue un método biológico puro en cuanto se 

declara su irresponsabilidad absoluta sin atención a valoración alguna de 

la maduración intelectual y moral”76. Desde el punto de vista dogmático 

esta disposición es considerada causa de exclusión de culpabilidad. 

Cuando un menor de catorce años delinque es posible únicamente la 

inquisición de medidas por el Tribunal Tutelar. Este puede dictar medidas 

protectoras o acordar medidas educativas. Desde hace años, se discute 

en el seno de la doctrina alemana sobre la posible elevación de la minoría 

de edad penal hasta los dieciséis años. 

 

De acuerdo con el párrafo 3 de la Ley Penal, sólo es responsable 

penalmente “si según su desarrollo moral o mental posee suficiente 

madurez para captar el injusto del hecho y actuar de acuerdo con esa 

comprensión” 77 . La responsabilidad del “joven”, esto es, de edad 

comprendida entre los catorce y  dieciocho años, se encuentra 

condicionada por su madurez moral y mental. Este criterio fue introducido 

por la Ley Penal Juvenil de 1923 y sustituye al anterior criterio del 

discernimiento, que atendía sólo a la capacidad de compresión. En base a 

estudios de piscología se estimó que para enjuiciar la responsabilidad del 

joven debía atenderse también a la madurez moral y a la capacidad de 

formación de la voluntad. Esta ley de 1923 introduce la exigencia de 

capacidad de formación y formula negativamente la responsabilidad del 

                                                           
76  http:/www.onifr.ch/ddp`Derecho Penal Alemán. 
77  http:/www.onifr.ch/ddp`Derecho Penal Alemán.
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joven. A partir de la Ley Penal Juvenil de1943 la formulación es positiva, 

de modo que la responsabilidad surge sólo si es mostrada positivamente 

su capacidad. Respecto de los jóvenes no hay ningún indicio de su 

culpabilidad, sino que ésta debe ser examinada y fundada en cada caso. 

 

La doctrina destaca el paralelismo de la norma de la Ley Penal Juvenil 

con el párrafo 20 del Código Penal, donde se establece que “actúa sin 

responsabilidad quien es incapaz de comprender lo injusto del hecho y 

actuar conforme a este entendimiento” 78 , a través de esta norma se 

señala que la persona actúa sin responsabilidad cuando se ha visto en la 

incapacidad de comprender que el hecho realizado es injusto. Frente a 

esta norma, se exige una comprobación positiva de las capacidades 

indicadas para afirmar la responsabilidad jurídico – penal. 

 

El método seguido por el párrafo 3 de la Ley en la determinación de la 

inimputabilidad es, como lo formula en el párrafo 20 del Código Penal, de 

carácter biológico-psicológico. Esto es el desarrollo moral y espiritual es el 

fundamento biológico, y la falta de capacidad de compresión o de acción 

la consecuencia psicológica exigida por la ley. El significado de estos 

conceptos, en función de los cuales se decide la capacidad de 

culpabilidad del joven cuya edad oscila entre los catorce y los dieciocho 

años, es objeto de amplia atención por parte de la doctrina penal y médico 

– forense. 

                                                           
78  http:/www.onifr.ch/ddp`Derecho Penal Alemán. 
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Desde el punto de vista dogmático, la declaración de ausencia de 

madurez en el sentido del párrafo 3 de la Ley Penal Juvenil excluye la 

culpabilidad. Respecto del joven, el Juez de Menores puede acordar las 

mismas medidas educativas que el Juez Tutelar (párrafo 3 inciso 2º). Si, 

en cambio, es declarado capaz de culpabilidad y, en consecuencia, 

jurídico penalmente responsable, está sujeto a consecuencias especiales: 

medidas educativas, medios correctivos (amonestación, imposición de 

tareas y arresto juvenil de tiempo libre, breve o prolongado), y la pena 

juvenil solamente cuando las medidas educativas son insuficientes cabe 

recurrir a los otros dos tipos de reacciones previstas. 

 

Los medios correctivos, proceden cuando, no correspondiendo la pena 

juvenil, deba hacerse comprender perentoriamente al joven que ha de 

responder por el injusto cometido. En ningún caso tendrán las 

consecuencias jurídicas de una pena. 

 

La pena juvenil consiste en una privación de libertad en un 

establecimiento juvenil. Procede sólo en ocasiones; cuando en el hecho 

se manifiestan tendencias dañosas del joven y los medios anteriores, 

educativos y correctivos, son insuficientes, o cuando es necesaria en 

atención a la gravedad de la culpabilidad. 

 

La duración de la pena puede variar entre un mínimo de seis meses hasta 

un máximo de cinco años. El límite máximo puede alargarse hasta los 
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diez años cuando se trata de un delito grave castigado en el derecho 

penal de adultos con una pena de prisión superior a los diez años. Este 

límite máximo está vigente también en la hipótesis en que procede aplicar 

la legislación penal juvenil al joven adulto. Se contempla también la 

suspensión a prueba de la pena y la suspensión de la imposición de la 

pena. 

 

Los jóvenes adultos, aquellos de edad comprendida entre los dieciocho y 

veinte y un años, son, en principio, plenamente responsables jurídicos 

penalmente. Sin embargo, la Ley Penal Juvenil prevé una regulación 

especial de las consecuencias jurídico – penales aplicables a su 

conducta, en dos casos excepcionales: cuando el autor, según su 

desarrollo moral y mental al tiempo del hecho resulte todavía equiparable 

a un joven, o cuando se trata de una infracción juvenil, atendiendo a su 

clase, circunstancias y motivos. Fuera de estos procede aplicar el derecho 

penal de adultos, pero aún con una restricción: que la pena de privación 

perpetua de libertad sea situada por una pena de diez a quince años y 

prohíbe la medida de custodia de seguridad (una de las medidas de 

seguridad y corrección previstas en el Código Penal). Doctrina y 

Jurisprudencia destacan la preferencia del Derecho Penal Juvenil en caso 

de duda. 

4.4.3. España 

El Código Penal Español de 1995, en vigor desde el 25 de mayo de 1996, 

entrega una nueva regulación de la minoría de edad penal en el Art. 19, 
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de acuerdo con el cual “los menores de dieciocho años serán o no serán 

responsables criminalmente con arreglo a este Código”79, remitiéndose 

con su tratamiento, en el caso de delinquir, a lo que disponga una ley 

reguladora de la responsabilidad del menor. 

 

El Art. 19 del vigente Código Penal promulgado por la Ley 

Orgánica10/1995, de 23 de noviembre, fija la mayoría  de edad penal en 

los dieciocho años  y exige la regulación expresa de la responsabilidad 

penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. Entre los 

objetivos de este Proyecto de la Ley está en el responder a esta 

exigencia, si bien lo dispuesto en este punto del Código Penal es 

complementado en su doble sentido. En primer lugar, asienta firmemente 

al principio que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a 

la de los adultos un carácter primordial de intervención educativos que 

trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina 

considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las 

sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a 

todo justiciable.  

 

En segundo término, considera que la edad límite mínimo a partir del cual 

comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha 

concretado en los trece años, basándose en la convicción que las 

infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son 

                                                           
79 http:/www.google.com. Legislación Española. 

http://www.google.co/
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generalmente irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que 

aquellas pueden producir alarma social, es suficientes para darles una 

respuesta igualmente adecuada al ámbito familiar y asistencia civil, sin la 

necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado. 

 

4.4.4 Estados Unidos 

 

La regulación de la minoridad penal, en Estados Unidos efectuada 

inicialmente en el Common Law procede del Common Law Inglés. En la 

actualidad la materia se encuentra regulada en el Derecho de Cada 

Estado de modo diferente, sin embargo, se pueden distinguir dos grupos 

de sistemas. 

 

El primero consiste en establecer una edad fija que funciona como una 

presunción irrebatible de incapacidad. Este limite oscila entre los siete y 

los catorce, generalmente se ciñe a los trece años. En ocasiones se 

combina con un periodo en que la presunción es rebatible, generalmente 

hasta los dieciséis o dieciocho años, entre otras se establece un límite 

particular específico en relación a determinados crímenes, como por 

ejemplo, el homicidio, la violación (suele exigirse poseer una edad de 

catorce años) y otros delitos graves. 

 

El segundo sistema cosiste en establecer una edad fija hasta la cual se 

otorga mandato exclusivo de jurisdicción a los Tribunales Juveniles, 
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también aquí suele diferenciarse entre los periodos, uno de jurisdicción 

exclusiva, habitualmente hasta los trece y quince años, y otra jurisdicción 

discrecional, hasta los diecisiete y dieciocho años, que en muchos casos 

depende de la gravedad de delito cometido. 

 

El Model Penal Code, Modelo del Código Penal (MPC)  regula esta 

materia en el párrafo 4.10 cuyo contenido es el siguiente: 

“1. Una persona no será juzgada o declarada culpable de una ofensa si: 

 

a) En el momento de la conducta imputada como delito tenía menos 

de dieciséis años (En cuyo caso el Tribunal Juvenil tendrá 

jurisdicción exclusiva). 

b) En el momento de la conducta imputada como delito tenía dieciséis  

o diecisiete años de edad, con la excepción de que: 

 

 El Tribunal Juvenil no tenga jurisdicción sobre él. 

 El Tribunal Juvenil Haya dictado una orden de transferencia de 

la jurisdicción y consienta la iniciación de un procedimiento 

criminal contra él”80. 

 

El primer numeral señala que la persona no será declarada culpable de 

una ofensa si en el momento que cometió dicha conducta tenía menos de 

dieciséis años, que el Tribunal Juvenil tendrá exclusiva jurisdicción. De la 

                                                           
80  http:/www.google.com. Legislación EE.UU. “Minoría de Edad Penal”.   

http://www.google.co/
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misma manera el siguiente numeral señala que si la persona tenía 

dieciséis o diecisiete años con la excepción de que el Tribunal no tenga 

jurisdicción sobre él, o que el Tribunal Juvenil haya transferido la 

jurisdicción y que permita la iniciación de un procedimiento contra él. 

 

“2. Ningún Tribunal tendrá jurisdicción para juzgar o declarar culpable a 

una persona de un delito si los procedimientos contra él son obstruidos 

por la Subsesión 1 de esta sesión. Cuando resulte que una persona 

acusada de la comisión de una ofensa puede ser de tal edad que los 

procedimientos criminales pueden ser obstruidos bajo la Subsesión 1 de 

esta sesión, el tribunal considerará además una audiencia, y la carga de 

establecer la satisfacción del Tribunal de este procedimiento criminal no 

está obstruido bajo tales motivos recaerá en el fiscal, si el Tribunal 

determina que el procedimiento está obstruido, la custodia de la persona 

acusada será entregada al Tribunal Juvenil, y este caso incluyendo 

además los documentos de proceso, será transferido”81. 

 

En este numeral se señala que ningún tribunal podrá declarar culpable a 

una persona si está sometida en algunos de los literales enunciados 

anteriormente, si el Tribunal establece que el procedimiento criminal no 

está obstruido bajo tales motivos recaerá en el Fiscal, si el Tribunal 

considera lo contrario la persona será entregada al Tribunal Juvenil, 

incluyendo todos los documentos del proceso. 

                                                           
81  http:/www.google.com. Legislación EE.UU. “Minoría de Edad Penal”.   

http://www.google.co/
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De manera que, de acuerdo con esta disposición, si un menor de dieciséis 

años comete un delito no puede ser acusado del mismo o declarado 

culpable, sino que la jurisdicción exclusiva reside en el Tribunal Juvenil. Si 

tiene entre dieciséis y dieciocho años puede ser juzgado por el delito sólo 

si la Corte Juvenil carece de jurisdicción o la transfiere. No específica el 

MPC en función de criterios debe decirse cuando el Tribunal Juvenil tiene 

jurisdicción y cuando puede transferirla, dejando esta cuestión al árbitro 

de cada Estado. En definitiva, el MPC regula el tratamiento del menor no 

en términos de capacidad de responsabilidad criminal, sino de 

competencia jurisdiccional.   

 

Sin embargo, no se acoge al MPC la propuesta de tres Estados de 

sustraer de la competencia de los Tribunales Juveniles a los menores 

acusados de cometer crímenes graves. En concreto en Estados Unidos, 

se excluye ya que la jurisdicción se trata de delitos graves, como lo sería 

en caso de un delito castigado por la pena de muerte, o de prisión 

perpetua, o con determinado número de años, o de asesinato, o de 

violación. 

 

El sistema del MPC está recogido en los Estatutos de algunos Estados, 

con variantes en lo que se refiere a límites de edad. La edad de 

jurisdicción exclusiva nunca es superior a la de dieciséis años propuesta 

por el MPC. En lo relacionado al límite de edad que la jurisdicción de la 

Corte Juvenil  aparece condicionada por la transferencia en determinados 
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casos a la Corte Criminal, la mayoría de Estados fija la edad de dieciocho 

años propuesta por el MPC, aunque en algunos es de dieciséis o 

diecisiete años y algunos se eleva hasta los diecinueve. Otros estados se 

apartan de modo más  significativo de la regulación del MPC 

estableciendo la transferencia obligatoria en los casos de delitos graves a 

la Corte Criminal, a veces incluso sin establecer una edad mínima que por 

debajo de la cual esta no es posible. 

 

Es precisamente en Estados Unidos donde se sitúa el nacimiento del 

Derecho Penal Juvenil. Este ha evolucionado desde un modelo de 

protección caracterizado por un procedimiento informal, orientación al 

tratamiento y medidas indeterminadas, a un modelo de justicia, donde se 

requiere un procedimiento garantista y sanciones determinadas y las 

proporcionadas al delito. 

 

4.4.5. Costa Rica  

 

El Estado abandona la legislación tutelar sustentada en la doctrina de la 

situación irregular y adopta, a partir del 1º de mayo de 1996, una ley de 

carácter garantista y responsabilizante (Ley de justicia penal juvenil). 

La Ley de Justicia Penal Juvenil señala en su Art. 17 “serán 

responsabilidades de la comisión de un delito tipificado en el Código 

Penal, los Mayores de 17 años de edad”82. 

                                                           
82  http:/www.google.com. Legislación de Costa Rica. 

http://www.google.co/
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Con esta legislación las personas menores de edad sujetas a un proceso 

penal gozan de las mismas garantías que disponen los adultos por la 

presente comisión de un delito tipificado en el Código Penal. Además los 

responsabiliza por las consecuencias que puedan tener aquellas acciones 

u omisiones que tengan un carácter criminalizarte, rescatando así el papel 

pedagógico de la justicia y la ley, en tanto se protege el estatuto social de 

los menores de los posibles abusos de la administración, y también le 

sanciona por la sanción de un hecho punible. 

 

La Ley de Justicia Penal establece en el Art.131 que “la sanción de 

internamiento es una privación de libertad de carácter excepcional”83. Los 

jueces disponen de un amplio menú de sanciones alternativas a la 

privación de libertad que han pasado a ser el último recurso de que se 

dispone para sancionar situaciones conflictivas consideradas como 

dañosas para las personas y la comunidad (delitos contra la vida, contra 

la libertad sexual y otros en los que medie violencia). La ley establece 

además, la separación física y material de las personas menores de edad 

sometidas a un proceso penal de las personas mayores de edad privadas 

de libertad. 

 

Los adolescentes privados de libertad están ubicados en el Centro Juvenil 

San José, con capacidad para 60 personas (Articulo 139. Ley de Justicia 

Penal Juvenil). Los varones mayores de 18 años están ubicados en un 

                                                           
83  http:/www.google.com. Legislación de Costa Rica. 

http://www.google.co/
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recinto independiente de los establecimientos para adultos (Art.140. Ley 

de Justicia Penal Juvenil). Las adolescentes privadas de libertad están 

ubicadas en el Centro Juvenil Amparo Zeledón, con capacidad para 25 

personas (Art. 140. Ley de Justicia Penal Juvenil). Las mujeres se 

ubicaran temporalmente en una sesión independiente del establecimiento 

dedicado a las mujeres adultas en el Centro el Buen Pastor (Articulo 140). 

La sanción de internamiento se ejecutará en los centros especiales para 

menores, que serán diferentes de los destinados a los delincuentes 

sujetos a la legislación penal común. 

 

La Ley Penal Juvenil señala que deben existir como mínimo dos centros 

especializados en el país; uno se encargará de atender a mujeres y el 

otro a hombres. En los centros no admitirán menores sin orden previa y 

escrita de la autoridad competente. Existirán dentro de estos centros las 

separaciones necesarias según su edad. Se ubicará a los menores con 

edades comprendidas entre los 15 y los 18 años en lugar diferente del 

destinado a los menores con edades de 12 y 15 años; igualmente se 

separarán los que se encuentren en intercambio provisional y los de 

intercambio definitivo (Art. 139. Ley de Justicia Penal Juvenil). Así mismo, 

el menor de edad privado de libertad que cumple 18 años durante su 

internamiento, deberá ser trasladado a un centro penal de adultos; pero 

física y materialmente estará separado de ellos (Art. 140 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil). 
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De esta manera podemos ver como otras legislaciones si consideran el 

menor adulto como sujeto imputable penalmente, siendo sancionados por 

los delitos que cometen. Nuestra época impone regular nuestras leyes a 

la situación actual para la real protección de la sociedad, por eso es la 

razón de mi propuesta de reforma, que al menor adulto se le considere 

como sujeto imputable penalmente.   
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5. METODOS Y TÉCNICAS 

 

5.1. Materiales  

La  presente investigación ha sido orientada de acuerdo a la 

sistematización propuesta por el método científico; es decir, ha sido 

planificada y estructurada de manera lógica, conforme el mismo a fin de 

adquirir nuevos conocimientos sobre la realidad, mediante la 

comprobación o no de la hipótesis. Dentro de esta sistematización y ya en 

el aspecto metodológico, nos permitimos señalar que la presente 

investigación se ha desarrollado en base a los siguientes aspectos: 

 

a) Tipo de Estudio.- 

 

El presente trabajo investigativo se ha llevado a efecto en base a estudios 

de tipo retrospectivo-transversal, dado que a través de fichas 

documentales, se ha indagado sobre hechos ocurridos en el pasado, esto 

es, haciendo  un corte transversal en el tiempo, puesto que se ha 

analizado la documentación existente en los archivos de las fiscalías y 

juzgados de la Familia, Mujer,  Niñez y Adolescencia de la jurisdicción del 

Cantón Loja, en los casos de reincidencia delincuencia de los 

adolescentes infractores. 

 

Como complemento a los dos tipos de estudio anteriormente anotados, se 

ha realizado también este trabajo investigativo, en base a estudios 
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descriptivos de la presencia del fenómeno investigativo en nuestra 

realidad jurídico social actual, partiendo de la práctica de profesionales del 

derecho, sobre el conocimiento o patrocinio de actividades relacionadas 

con los procesos de adolescentes infractores  o partiendo de sus criterios 

o puntos de vista al respecto, fruto de su experiencia o práctica 

profesional sobre la temática investigada, en este caso, de los 

adolescentes infractores 

 

5.2. Métodos e Instrumentos 

 

Como es conocido, los métodos y los instrumentos, son el camino por el 

cual se ha establecido la relación entre los investigadores y el fenómeno 

investigado, para el acopio de la información con miras a la comprobación 

o negación de la hipótesis y el logro de los objetivos propuestos en el 

presente trabajo investigativo. 

 

Como ya hemos dicho, esta investigación ha sido orientada de acuerdo a 

las sistematización propuesta por el método científico, y dentro del mismo, 

hemos utilizado los métodos auxiliares inductivo y deductivo, por ser los 

que más se ajustan a los requerimientos de este trabajo investigativo. Así 

tenemos:  

 

Método Inductivo.- Que partiendo de un análisis o estudio particular, nos 

permite establecer diferencias y posteriormente generalizaciones o 
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conclusiones. Ya en la problemática que nos interesa, hemos partido del 

análisis particular de los diferentes teórico doctrinarios relacionados con el 

grave fenómeno social de los adolescentes infractores, el procedimiento 

para juzgar las acciones injurídicas que de ello se derivan el proceso para 

su juzgamiento y las falencias legales que impiden que éste se dé a 

cabalidad y concluir generalizando frente a tales falencias, que existe la 

necesidad de introducir reformas al régimen legal de la niñez y 

adolescencia. 

 

Método Deductivo.- Partiendo de una visión general de la problemática 

investigada, nos ha permitido establecer particularidades concretas, como 

las causas fundamentales del problema causas que en concreto han sido 

consideradas y analizadas en particular, para en base a ello presentar las 

correspondientes alternativas de solución. Así pues, de un análisis teórico 

critico en su conjunto del fenómeno en lo delitos que los adolescentes se 

encuentran  involucrados  y las secuelas negativas que de ello se derivan, 

en relación con una visión general de los resultados de la investigación de 

campo, se ha podido establecer, de manera concreta y particularizada, 

que no existen normas legales, que faciliten al Juez de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia a tener una garantía que el joven infractor no vuelva 

a reincidir en dicho delito. 

 

Aspectos puntuales éstos, sobre los cuales se ha puntualizado la 

investigación, en la búsqueda de alternativas de solución;  alternativas 
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que serán expuestas en el proyecto de reformas al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, que como propuesta jurídica planteo al final del 

presente trabajo investigativo. 

Finalmente, cabe señalar, que por tratarse de una investigación analítica, 

hemos empleado también la Hermenéutica Dialéctica, en la interpretación 

de los textos que han servido como fuente de consulta en el presente 

trabajo de investigación. 

 

5.3. Técnicas.- 

 

Para un mejor acopio de la información relativa al problema objeto de la 

presente investigación y en un intento de aproximarnos de mejor manera 

al mismo, hemos recurrido a las siguientes técnicas: 

 

a) Fichas Bibliográficas.- Las mismas han sido utilizadas en la 

recopilación de la información de los diferentes textos que ha  tenido 

relación con el problema investigado. Obviamente, el instrumento que ha 

servido de base para el acopio antes referido, ha sido la ficha 

bibliográfica. 

 

b) Fichas Nemotécnicas.- Estas han siso empleadas en la recolección de 

los contenidos teóricos en relación con los temas de investigación. El 

instrumento para recoger esta clase de información, ha sido la ficha 

nemotécnica. 
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Cabe anotar, que las técnicas del fichaje descritas en los literales a) y b) 

que anteceden han sido empleadas principalmente en la recolección de 

información teórico - doctrina, con relación al problema objeto de esta 

investigación. 

 

c) Fichas Documentales.- Esta clase de fichas, han sido utilizadas para 

obtener información de los archivos de los juzgados de la Familia, Mujer 

Niñez y Adolescencia del cantón Loja, así como de los archivos de las 

fiscalías del mismo cantón. En este caso, las fichas documentales han 

sido diseñadas cuidadosamente para el acopio detallado del problema 

investigado. 

 

d). Encuestas.- De igual manera, para el acopio de la información 

requerida, nos hemos valido también de la técnica de la encuesta: 

encuesta cuyo cuestionario ha sido formulado para recoger la mayor 

cantidad de información posible, relacionada con la práctica de los 

profesionales del derecho, sean éstos abogados en libre ejercicio 

profesional, jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y fiscales. 

El número de encuestas a aplicarse ha sido de 30, distribuidas 

equitativamente, es decir 10 a cada  grupo de profesionales: y,  

 

f) Entrevistas.- Por último tenemos, que para el acopio de la información 

correspondiente, con miras a probar o negar la hipótesis del presente 

trabajo investigativo, hemos aplicado también la técnica de la 
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entrevista, la misma que ha sido llevada a cabo a través del 

correspondiente cuestionario, las mismas que en un número de 10 han 

sido aplicadas a funcionarios del centro de rehabilitación social de 

menores de Loja. 

 

5.4. Población y Muestra. 

 

Conforme la planificación de este trabajo investigativo, la población que 

se ha tomado en cuenta para el desarrollo del mismo, está conformada 

por Abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios del centro de 

rehabilitación social de Loja. 

 

Como no ha sido posible trabajar con todo el universo de estos grupos 

poblacionales, nos hemos visto precisados a recurrir a las técnicas del 

muestreo, seleccionando para ello muestras, las mismas que han sido 

estructuradas técnicamente para garantizar  la confiabilidad y validez de 

los resultados tomados en relación al problema a investigarse, los 

objetivos, la hipótesis y las variables. 

 

Cabe manifestar también, que geográficamente, hemos tomado como 

muestra la provincia de Loja, de entre las 24 que conforman  nuestro país 

y que vendría a ser la totalidad del universo a investigarse; muestra que 

también en este caso, la consideramos representativa, además de la 
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factibilidad de realizar el presente estudio, dado que los investigadores 

postulantes, estamos radicados en esta provincia de Loja. 

 

En lo que respecta al universo estadístico, hemos considerado a los 

profesionales del derecho, de los cuales así mismo, y en armonía con la 

muestra del universo geográfico, han sido tomados en cuenta los 

profesionales del derecho de la provincia de Loja, los cuales han sido 

calculados en un total de 2.200 abogados, tomando como referencia,  los 

que se encuentran matriculados en el Colegio de Abogados de Loja, de 

ahí que se aplicado 30 encuestas a esta clase de profesionales del 

Derecho y que la consideramos lo suficientemente representativa. 

 

En cuanto a los funcionarios del centro de rehabilitación social de Loja, 

que son otra parte del universo a investigarse, cabe manifestar que se ha 

aplicado igual procedimiento que el anteriormente descrito; es decir, 

partiendo de la provincia de Loja, como muestra geográfica se ha aplicado 

diez entrevistas. Calculo de muestra que en este caso también lo 

consideramos lo suficientemente representativo. 

 

5.5. Presentación y Análisis de Resultados. 

 

Como he señalado, la presente investigación se enmarca en las 

características de un estudio de carácter retrospectivo, transversal y 

descriptivo.  
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Con el propósito de comprobar la existencias de la problemática 

estudiada, dentro de nuestra realidad social, hemos llevado a efecto la 

presente investigación de campo, la cual, como es obvio, con el respaldo 

teórico tratado al respecto, ha sido planificada minuciosamente, 

sujetándose a los lineamientos del método científico, conforme nos hemos 

referido en la metodología analizada en páginas anteriores y diseñado 

adecuadamente los instrumentos correspondientes, para el acopio de la 

información empírica, como son la fichas documentales, los cuestionarios 

de encuestas y entrevistas; instrumentos que previo a su aplicación, han 

sido debidamente probados para establecer su eficacia. 

 

Una vez recopilada la información empírica, esta ha sido procesada 

técnicamente, cuya información resumida ha sido expuesta en cuadros y 

gráficos para sus correspondiente análisis e interpretación, como lo 

veremos posteriormente; análisis e interpretación de datos que los hemos 

realizado en base a un análisis porcentual simple y que nos permitirá 

establecer relaciones e inferir generalizaciones para llegar a las 

conclusiones que coadyuvarán a la comprobación de la hipótesis. 

 

Dentro de este marco, presentamos un análisis documental, de las 

encuestas  y de las entrevistas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados 

obtenidos mediante la aplicación  de la encuesta, instrumento que 

fue aplicado a 30 profesionales de derecho en los cuales están 

Fiscales, jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

cantón Loja  y que fue diseñada en base al problema, objetivos y la 

hipótesis que constante en el proyecto de investigación. 

 

A continuación presento los resultados de las encuestas aplicadas, 

he considerado didáctico presentar la información utilizado cuadros 

estadísticos y gráfico que periten visualizar e mejor manera los 

resultados obtenidos. Para luego analizarlos e interpretarlos  
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PRIMERA PREGUNTA 

1. Cree Ud. que se encuentra bien regulado el sistema 

penitenciario en la Constitución de la República. 

Cuadro Nº1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

9 

21 

30% 

70% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente encuesta la aplique a 30 profesionales de derecho, en los 

cuales están, Fiscales y Jueces de la Familia, mujer, niñez y 

adolescencia,  en el gráfico, como puede observarse en el cuadro 

estadístico y en el gráfico, nueve (9) personas que equivale al 30% opinan 

que el sistema penitenciario se encuentra bien regulado, mientras que 

veintiuno (21) personas correspondiente al 70% manifiestan que no están 

suficientemente regulado. Dando un total del 100%. 

 

ANÁLISIS: 

 

Estas personas encuestadas se expresan que el sistema penitenciario se 

encuentra bien regulado y que el problema general, es que no se lo aplica 

correctamente ya que en el Ecuador no existe el presupuesto necesario 

para que exista un buen sistema, en otros casos manifiestan que por falta 

de reformas a la Constitución de la República del Ecuador, como al 

Código de Ejecución de Penas y su Reglamento, falta de atención por 

parte de las autoridades, violación a la ley y otros. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. El sistema penitenciario permite la Rehabilitación de los 

Internos Juveniles menores de edad. 

 

Cuadro Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

27 

10% 

90% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

Autora: Marianela Medina 

0

20

40

60

80

100

10% 90%

SI

NO



120 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La presente encuesta la aplique a 30 profesionales de derecho, en los 

cuales están, Fiscales, Jueces de la Familia, mujer, niñez y adolescencia,  

como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, tres (3) 

personas que equivale al 10% piensan que el sistema penitenciario 

permite la rehabilitación de los internos juveniles menores de edad, 

mientras que veintisiete (27) personas que correspondiente al 90% 

piensan que el sistema penitenciario actual perjudica los menores de 

edad. Dando un total del 100%. 

 

ANÁISIS: 

 

Quienes respondieron afirmativamente a esta pregunta lo hacen en 

criterios propios en los cuales se expresan  diciendo que el sistema de 

rehabilitación dado en la actualidad para los internos juveniles si permite 

la rehabilitación de los jóvenes infractores, y que existe métodos de 

trabajo dentro de estos centros de rehabilitación, mientras que a otra 

parte de encuestados, que contestaron  negativamente dicen que el 

actual sistema de rehabilitación perjudica  los menores de edad no les 

ayuda a una rehabilitación, que se lo ve muy claro en el abandono en que 

viven y en las malas políticas empleadas por parte de las autoridades 

hacia los delincuentes juveniles. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

 

3. Cree Ud. que la personalidad de los internos juveniles se ve 

afectada por el sistema penitenciario actual.  

 

Cuadro Nº 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

28 

2 

93.3% 

6.3% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Autora: Marianela Medina 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

93,30% 6,30%

SI

NO



122 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La presente encuesta la aplique a 30 profesionales de derecho, en los 

cuales están, Fiscales, y Jueces de la Familia, mujer, niñez y 

adolescencia,  como puede observarse en el cuadro estadístico y en el 

gráfico, veintiocho (28) personas que equivale al 93.30% piensan que el 

sistema penitenciario está afectando  la personalidad  de los internos 

juveniles mientras que dos (2) personas correspondiente al 6.30% 

piensan que el sistema penitenciario actual no lo creen así.  Estos 

porcentajes suman el  100%. 

 

ANÁLISIS: 

 

En este caso las personas que han dado un resultado afirmativo  a la 

encuesta expresan que el sistema penitenciario para los adolescentes 

infractores afecta a la personalidad de los internos juveniles, así mismo 

para las demás persona encuestadas piensan que los internos juveniles al 

momento de ser ingresados a estos centros de rehabilitación no se afecta 

su personalidad, que al contrario esta se formas de manera positiva 
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CUARTA PREGUNTA 

 

4. Está Ud. de acuerdo con el tratamiento de rehabilitación que se le 

da a los menores de edad internos en el Centro de Rehabilitación 

de Menores. 

Cuadro Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

0 

30 

0% 

100% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente encuesta la aplique a 30 profesionales de derecho, en los 

cuales están, Fiscales, Jueces de la Familia, mujer, niñez y adolescencia,  

como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, El 100% 

de los profesionales encuestados responden que no están de acuerdo 

con el tratamiento de rehabilitación que se les da a los menores de edad 

internos en un centro de rehabilitación 

 

ANÁLISIS: 

 

Quienes contestaron afirmativamente a esta pregunta lo hacen 

observando la realidad de los centros de rehabilitación,  por cuanto el 

trato que reciben es indeseable y sus condiciones de vida son dramáticas, 

no hay una clasificación adecuada de los internos de acuerdo a su 

peligrosidad, no se pueden reincorporar a la sociedad, no hay 

rehabilitación técnica, ni científica, falta de personal capacitado y recursos 

económicos, estos son verdaderos centros de perdición y 

perfeccionamiento del delito, y carecen de medios necesarios para su 

rehabilitación. 
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QUINTA PREGUNTA: 

 

5. Está usted de acuerdo en  que se incorpore un nuevo modelo de 

justicia restaurativa para adolescentes infractores en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

Cuadro Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente encuesta  la aplique a 30 profesionales de derecho, en los 

cuales están, Fiscales, Jueces de la Familia, mujer, niñez y adolescencia,  

como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, El 100% 

de los profesionales encuestados responden que es necesario que se 

incorpore un nuevo modelo de justicia restaurativa en el Código  Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

ANÁLISIS: 

 

Quienes contestaron afirmativamente a esta pregunta, expresan que es 

necesario la incorporación de un nuevo modelo de justicia restaurativa 

para los adolescentes infractores  que se encuentran en conflicto con la 

ley penal, para que en estos casos la justicia restaurativa garantice que el 

adolescente cambie su forma de pensar y que restaure el daño que 

cometió hacia la víctima, familiares de la víctima y consigo mismo. 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

Entreviste a cinco destacados profesionales del Centro de Rehabilitación 

Social de menores de Loja, Directora del Centro de Rehabilitación Social 

de Menores, trabajadora Social, Inspector Educador, y al Secretario de la 

Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Resumiendo las entrevistas, las respuestas, se la puede realizar de la 

siguiente manera: 

 

1.- Cree usted que el actual Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia plantea las suficientes garantías a los Derechos de los 

Niños y Jóvenes? 

 

 Lo importante es ponerlo en práctica, porque la letra puede con 

todo, de manera que si se pone en práctica está muy bueno si no 

se cumple entonces no sirve para nada esa ley, hay unas 

tendencias actuales que aumenta el tiempo de privación de libertad 

a los jóvenes que van en contra de la reglas  de Beijín las normas 

internacionales que Ecuador ha acogido para que  no se conviertan 

en una condena, lo que actualmente es una medida pedagógica, 

por lo tanto considero que se debe realizar más control, prevención 
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y más trabajo con la familia, más oportunidades a los niños  y 

jóvenes que más que victimarios son víctimas. 

 

2.- Como creería usted que se puede disminuir la delincuencia 

juvenil? 

 

 Claro que si, pero esto se haría con mucha prevención, 

oportunidades de estudio, salud, de satisfacción de las 

necesidadesbásicas, con una lucha constante de todos las partes 

sociales de esta ciudad, es decir, si miras alrededor la causa 

principal de la delincuencia es la carencia de los recursos pues de 

esta  manera no queda de otras que los jóvenes  se dedique a la 

vagancia, que se reúna con otros jóvenes  por eso lo más importe  

es la prevención. 

 

3.- Cree que los legisladores deberían preocuparse más por proteger  

los niños y adolescentes en situación de riesgo? 

 

 Por supuesto que sí, el niño y adolescentes pertenecen a uno de 

los grupos prioritarios, y dentro de la Constitución  expresa que los 

derechos de los niños y adolescentes se encuentran por encima de 

los derechos de los adultos y de cualquier otra persona, lo 
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impórtate es eso cumplir con lo que  Constitución y la ley determina 

o manda. 

 

4.- Considera que la privación de la libertad es la mejor medida para 

una reorientación de la Conducta del Adolescente Infractor. 

 De ninguna manera pues las reglas de Beijín dicen y dejan muy en 

claro que el menor número de veces que se prive de libertad y por 

el menor tiempo posible, entonces hay muchas medidas 

sustitutivas, alternativas a la privación de libertad que pueden ser 

más prácticas y que el adolecente infractor puede cumplir mejor. 

 

5.- Cree usted que se debería incrementar la justicia restaurativa en 

los adolescentes infractores y en los centros de rehabilitación 

social? 

 

 Pues considerando que la justicia restaurativa garantiza el 

reformatorio de los adolescentes y que sobre todo es una 

capacitación en donde el Adolescente puede enfrentare a su acto 

equivocado y garantizar que la víctima también reciba ayuda, 

considero que sería necesario que se tome en cuenta este tipo de 

justicia para adolescente, siempre y cuando esto no afecte los 

derechos e interés de los niños. Estoy muy de acuerdo. 
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ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Dentro de las normas que se establecen en el Código Orgánico dela 

Niñez y Adolescencia se establecen que las medidas socio-educativas no 

están ayudando a las corrección de los menores infractores, así como 

también que el Estado tiene que garantizar que los niños y adolescentes  

tengan un desarrollo integral, lleno de recursos básico para que no afecte 

a su desarrollo, así también pues se tiene que garantizar los derechos y 

garantías que tiene los niños y adolescente y que simplemente el hecho 

de encerrarlos y privarlos de su libertad no garantiza que este salga del 

todo rehabilitado, por lo tanto se debe incorporar la justicia restaurativa en 

los adolescentes para que los mismo se reformen por completo junto con 

su familia y con la víctima del hecho.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la 

normativa legal respecto a las Medidas Socio-educativas que 

actualmente se aplican a los adolescentes infractores. 

 

Este objetivo fue verificado en el desarrollo de nuestra investigación, en 

especial en el desarrollo bibliográfico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Obtener conocimientos formales relacionados con la justicia 

restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley penal 

que proteja sus garantías y derechos. 

 

Con este primer objetivo específico, lo verificamos en el desarrollo 

bibliográfico de nuestra investigación, en especial en nuestro primer 

capítulo, en donde realizamos un estudio de la ejecución de la pena 

privativa de libertad en un medio social abierto 
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 Establecer que las medidas socio-educativas aplicables en 

nuestra Legislación actualmente no garantizan que el infractor 

deje de realizar conductas inmorales o ilegales, después de 

cumplir su castigo. 

 

Este segundo objetivo fue verificado en el desarrollo de nuestra 

investigación, tanto en la bibliográfica como en la de campo, en especial 

en el desarrollo bibliográfico. 

 

 Elaborar propuesta de Reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia instaurando un nuevo modelo de justicia restaurativa 

que no permita la reincidencia delincuencial en los adolescentes 

infractores. 

 

Este último objetivo específico fue realizado en el último capítulo, 

específicamente al momento de proponer la propuesta jurídica 

correspondiente. 

 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

La Hipótesis planteada en la presente investigación es la siguiente: 

 
LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS APLICADAS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA OCASIONAN 
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REINCIDENCIA DELINCUENCIAL. EN LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES. 

Nuestra hipótesis fue contrastada tanto en el desarrollo bibliográfico como 

en la investigación de campo. 

 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURIDICA QUE SUSTENTA  A LA 

PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Tomando en consideración nuestro Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia hago referencia para la propuesta de reforma el capítulo I y 

las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes  de la carrera de 

derecho de la Universidad Nacional de Loja. Que estas nuevas reformas 

de leyes durante este tiempo no ha existido una reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la incorporación de la 

justicia restaurativa en los Adolescentes infractores, para así garantizar la 

reinserción del adolescente a la sociedad. 

 

Que durante un largo estudio sobre los adolescentes infractores en 

conflicto con la Ley Penal me he dado cuenta que en este cuerpo legal las 

medidas socio educativas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia no garantizan la reinserción del adolescente a la sociedad 

luego que este cumpla con las medidas socio educativas impuestas en 

una sentencia  y que por lo tanto se incrementa los delitos en estos 

adolescentes infractores. 
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Basada principalmente en el Principio de Interés Superior del Niño.- este 

principio no puede ser empleado para restringir los derechos sino, por el 

contrario, ha de considerarse como un principio garantitas que apunte 

hacia la máxima satisfacción de los derechos de niños y adolescentes. 

 

El principio antes referido, es principal y muy esencial en todos los 

procedimientos judiciales, en los cuales  se basan la creación del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se requiere su eficaz aplicación.  

Cabe mencionar, que dicho principio al no ser utilizado en nuestro sistema 

procesal-judicial, se lesionaría principalmente la efectividad de la justicia. 

 

Artículo 323 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establece 

el objetivo de las medidas socioeducativas es el de asegurar la 

inmediación  del adolescente inculpado con el proceso y se eventual 

responsabilidad civil o la de su representante. 

 

Artículo 324.- Medida Cautelares Orden Personal.- El juez podrá ordenar 

las siguientes medidas cautelares de orden personal:  

1. La permanencia el adolescente en su propio domicilio, con la 

vigilancia que el juez disponga. 

2. La obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad 

de atención que informaran regularmente al juez sobre la conducta 

del adolescente; 
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3. La obligación de presentarse ante el juez con la periodicidad que 

este ordene; 

4. La prohibición de ausentase del país o de la localidad que señale el 

juez; 

5. La prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine 

el juez; 

6. La prohibición de comunicarse con determinadas personas que el 

juez señale, siempre que ello no afecte su derecho a medio familiar 

y a una adecuada defensa; 

7. La privación de libertad en los casos excepcionales que se señalan 

en los artículos siguientes  

 

En estos artículos se establece cual es objetivo de las medidas socio 

educativas y detalla una a una como el juez puede decretar dichas 

medidas, pero no se establece  o no se garantiza que el adolescente 

infractor pueda reparar los daños causados y que por lo tanto garantiza 

que el adolescente infractor no vuelva a cometer los mismos delitos, y no 

solo al adolescente infractor sino también a la victima de dicho  delito. 

 

Por lo expuesto, debo mencionar que es urgente una reforma a los 

precitados artículos considerando que la constitución garantiza a las 

personas a través de una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, por lo tanto es necesario que el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia sea reformado.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Nuestro sistema penal se encuentra caduco, ya que la pena 

destinada para el sentenciado tiene como fin internarlo en un 

calabozo a un sentenciado. 

 La rehabilitación del reo juvenil no se cumple ya que los centros 

penitenciarios para delincuentes juveniles o mal llamados centros 

de rehabilitación no cumplen con las condiciones necesarias para 

su ejecución. 

 No existe un nuevo modelo de justicia restaurativa para los 

adolescentes en conflictos con la Ley penal que permita proteger 

sus garantías u derechos. 

 La aplicación de la sentencia condenatoria no cumple los principios 

de reinserción y resocialización. 

 La aplicación de la pena en un medio social abierto es un modelo 

de justicia restaurativa. 

 La ejecución de la pena privativa de la libertad, en nuestra 

legislación penal, no contempla en principio de coejecución. 

 No hay una política de Rehabilitación real para los internos en los 

centros de rehabilitación social juveniles, lo cual no les permite 

tener una reeducación, readaptación social y reincorporación social 

del sentenciado.  
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9. RECOMENDACIÓN 

 

 Que la Asamblea Nacional promulgue un nueva normativa 

penitenciaria, basado en la ejecución de la pena privativa de libertad 

en un medio social abierto, concordante con el más avanzado de los 

procesos penitenciaros, que prevé la reinserción social progresiva a 

la sociedad de quienes hayan caído en el delito. 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el Libro IV del Código 

de la Niñez y Adolescencia. En cuanto a la medidas socio – 

educativas, de acuerdo con la justicia restaurativa  

 Que el Estado, causante de la inseguridad jurídica y social que 

atraviesa el país, crea fuentes de trabajo que permitan a la juventud 

conservar su dignidad como seres humanos que son, a fin de que no 

delincan para conseguir el pan de cada día. 

 Que el Ministerio de Justicia construya un régimen de incorporación 

de un nuevo modelo de justicia restaurativa para adolescentes en 

conflicto con la ley penal que proteja sus garantías y derechos, con 

el fin de reinsertar al condenado a la sociedad como un ente útil. 

 Que los jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia tomen en 

cuenta la ejecución de la pena privativa de libertad en un medio 

social abierto y que debe ser tomado como una justicia restaurativa 

para adolescentes en conflicto con la ley penal, en nuestro sistema 

penal. 
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 Nuestro sistema penitenciario reconoce el principio de la 

individualidad de las penas y del tratamiento, por lo tanto 

recomiendo que se debe adoptar todos los medios posibles para que 

este pueda cumplir con sus objetivos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA DE LEY. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

PROYECTO DE LA LEY REFORMATORIA AL CÓDICO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA  

 

Considerando: 

Que, es obligación del Honorable Asamblea Nacional y de sus 

integrantes brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a 

la sociedad civil, con principios e igualdad de derechos, deberes y 

obligaciones, es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada 

protección que permita una verdadera equidad y justicia. 

 

Que, en la actualidad, los centros de rehabilitación están en crisis y 

decadencia, violando los Derechos Humanos de sus internos, en 

especial de los menores de edad. 

 

Que, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en algunos de sus 

articulados se ha quedado obsoleto a los avances de las conductas 

delictivas que se están presentando en la actualidad. 
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Que, en los Centro de Rehabilitación Social para menores de edad, no 

existe una rehabilitación verdadera del reo, lo que se manifiesta en 

el alto índice de delincuencia juvenil. 

 

Que,  es necesario tener un régimen de ejecución de penas basado en la 

ejecución de la pena privativa de libertad en un medio social 

abierto. 

 

Que,  es deber del Estado ofrecer la protección jurídica adecuada, 

otorgando normas claras y precisas que protejan los intereses de la 

sociedad respetando el debido proceso, consagrando en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de  

la Constitución de la República el Ecuador. 

 

EXPIDE: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Después del Art. 326 agréguese el siguiente artículo: 
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Art. Innumerado.-Previo a cumplir los que dispone sobre las medidas 

cautelares de orden personal y la medida cautelar de privación de 

libertad, se debe aplicar la ejecución de la pena privativa de libertad en un 

medio social abierto, en el cual, el procesado se lo prepare para la 

reinserción hacia la sociedad.  

 

Art. Innumerado.-  La ejecución de la pena privativa de libertad en un 

medio social abierto, se realizara en base al Servicio Comunitario que el 

interno deberá prestar a favor de la sociedad y en base a la rehabilitación 

social del interno. 

 

Disposición Final.- Esta reforma  al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  entrará en vigencia a través de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a las 

quince horas, del día de hoy 22 de mayo  del año 2015. 

 

 

F.  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL                         SECRETARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

           ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimados docentes, abogados y funcionarios de la honorable corte de 

justicia por medio de la presente encuesta les solicitamos responder a las 

siguientes preguntas sobre un tema importante como es: 

“INCORPORACION DE UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA 

RESTUARTIVA PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL QUE PROTEJA SUS GARANTIAS Y DERECHOS, POR LO QUE 

SE HACE NECESARIA INTRODUCIR UNA REFORMA AL LIBRO IV DEL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” y cuyas respuestas 

ayudaran a culminar mi tema de tesis. 

 

1. ¿Cree usted que se encuentra bien regulado el sistema 

penitenciario en la Constitución de la República? 

SI (  )   NO (  )    

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2. ¿El sistema penitenciario permite la rehabilitación de los internos 

juveniles menores de edad? 

SI (  )   NO (  )    
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Explique…..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

3. ¿Cree usted. Que la personalidad de los internos juveniles se ve 

afectada por el sistema penitenciario actual? 

Si(    )                    No(   )            

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

4. ¿Está usted de acuerdo con el tratamiento de rehabilitación que se 

le da a los menores de edad interno en el Centro de Rehabilitación 

de Menores? 

SI (  )   NO (  )    

Explique……………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………

…………………………… 

5. ¿Está usted de acuerdo en que se incorpore un nuevo modelo de 

justicia restaurativa para adolescentes infractores en el Código de 

la Niñez y Adolescencia?  

SI (  )   NO (  )    

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO 2  

ENTREVISTA 

1.- Cree usted que el actual Código de la Niñez y 

Adolescencia plantea las suficientes garantías a los 

Derechos de los Niños y Jóvenes? 

2.- Como creería usted que se puede disminuir la 

delincuencia juvenil? 

3.- Cree que los legisladores deberían preocuparse más 

por proteger  los niños y adolescentes en situación de 

riesgo? 

4.- Considera que la privación de la libertad es la mejor 

medida para una reorientación de la Conducta del 

Adolescente Infractor. 

5.- Cree usted que se debería incrementar la justicia 

restaurativa en los adolescentes infractores y en los 

centros de rehabilitación social? 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

TITULO: 

“INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA 

RESTAURATIVA PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA 

LEY PENAL QUE PROTEJA SUS GARANTÍAS Y DERECHOS, POR  

LO QUE SE HACE NECESARIA INTRODUCIR UNA REFORMA AL 

LIBRO IV DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

 

 

 

AUTORA:  

MARIANELA LUCIA MEDINA LIMA  

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

1.- TITULO: 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR 

EL TITULO DE LICENCIADA EN 

JURISPRUDENCIA Y ABOGADA. 
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"INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA 

RESTAURATIVA PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA 

LEY PENAL QUE PROTEJA SUS GARANTÍAS Y DERECHOS, POR  

LO QUE SE HACE NECESARIA INTRODUCIR UNA REFORMA AL 

LIBRO IV DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA". 

 

2.-PROBLEMATICA: 

 

En el Ecuador, la protección de los niños, niñas y adolescentes, se 

encuentra  garantizada en nuestra Constitución de la República aprobada 

en el 2008, cuyo artículo 44 nos estipula “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”84 

 

Con lo expuesto anteriormente claramente nos dice que los derechos de 

los  adolescentes requieren la protección total de las partes en donde 

participa el ente público  en forma primordial, el Estado que a través de  

sus normas busca la seguridad social de todos sus habitantes, tomando 

en cuenta que los niños, niñas y adolescentes, son el futuro de una 

sociedad y en segundo lugar  la familia en donde el niño, niña y 

adolescente desarrolla sus primeros ciclos de vida, es decir en donde 

                                                           
84

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial número 449 del 20 de octubre 
del 2008. 
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aprende sus valores y responsabilidades para luego darlos a conoces a la 

sociedad.  

 

Así mismo el artículo antes indicado en su inciso segundo garantiza que 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a un 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”85,  el  desarrollo integral, es una serie de políticas que trabajan 

conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible de los adolescentes 

en su ciclo de vida. 

 

Por lo tanto este desarrollo no puede interferir en el progreso del 

crecimiento, este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

 

Esta protección globalmente la aplicaran no solo los órganos de Gobierno 

Central sino también las autoridades e instituciones garantitas de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, al estado le corresponde 

prevenir y restaurar situaciones que influyan negativamente con la 

conducta del adolescente como aquellas que afectan a la integridad 

                                                           
85

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial numero 449 el 20 de octubre 
del 2008. 
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emocional, sexual, familiar o dentro de la sociedad perjudicando el 

bienestar del niño, niña y adolescente. 

 

El  Artículo 77  de la Constitución en su numeral 13, menciona que para  

“las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socio-educativas proporcionales a la infracción atribuida”86. Estas 

medidas socio-educativas tienen como finalidad la integración social del 

adolescente y la reparación o compensación del daño causado en las que 

consisten en: amonestación, orientación y apoyo familiar, reparación del 

daño causado, servicios la comunidad, libertad asistida, internamiento 

domiciliario, internamiento de fin de semana internamiento con régimen 

de semi-libertad e internamiento institucional, estas pueden ser aplicabas 

por las autoridades competentes es decir, un autoridad judicial y solo en 

los casos en que se compruebe la responsabilidad del adolescente.  

 

El Estado determina dentro de la Constitución dos tipos de sanciones 

para los adolescentes infractores: sanciones privativas y no privativas de 

libertad, como lo he explicado anteriormente depende estrictamente de la 

infracción que el adolescente cometa, para que estas medidas socio-

educativas sean aplicadas.  

 

El presente artículo determina que los derechos de protección de los 

adolescente infractores poseen un sistema sancionatorio de medidas 

                                                           
86

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial numero 449 el 20 de octubre 
del 2008. 
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socio educativas, que son aplicadas de acuerdo a las acciones que 

comete y por lo cual estas no afectan en el desarrollo integral, pues la 

privación de la libertad es tomada en cuenta solo si no existiera otra 

opción o como la expresa la Constitución solo como último recurso, dentro 

de esos establecimientos se encuentra los centros de rehabilitación para 

adolescentes, estos centros cuentan con educación especializada para 

los adolescentes infractores en ámbito de educación, psicológica y 

recreativa para que de esta manera no influyan en el desarrollo integral de 

los adolescentes y den como resultado la reparación del daño y la 

integración a la sociedad del adolescente. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Art. 305 De las 

Responsabilidades del adolescente infractor, reza: “ los adolescentes son 

penalmente imputables y por lo tanto no serán juzgados por jueces 

penales ordinarios ni se es aplicara las sanciones previstas por las leyes 

penales”87 

 

Por lo expuesto anteriormente existe una salvedad para los adolescentes 

infractores establecida en la norma legal; estos no van a ser juzgados 

penalmente, es decir el castigo que recibirán no será sanción alguna, sino 

más bien existe una ayuda socio – educativa que presta el Estado para 

mejorar dichas conductas prohibidas de realizar. 

 

                                                           
87

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial numero 449 el 20 de octubre 
del 2008. 



151 
 

La ventaja de implementar la justicia restaurativa para Adolescentes 

Infractores es que el infractor reconozca el daño causado a la víctima, que 

demuestre la posibilidad de su corrección y que asuma las consecuencias 

de sus actos, por lo tanto la reparación del daño causado a la víctima,  

que demuestre la posibilidad de su corrección y que asuma las 

consecuencias de sus acto, por lo tanto la reparación del daño causado a 

la víctima, la reinserción del adolescente, al igual que la o reincidencia el 

mismo. 

 

En lo concierne a mi problemática planteada sobre la necesidad de 

introducir una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

incorporando un nuevo modelo de justicia restaurativa  para adolescente 

en conflicto con sus conductas prohíbas tipificadas en la ley, en algunos 

casos como delito graves que requieren de sanción coercitiva 

directamente. Pero que actualmente en nuestra legislación ecuatoriana se 

aplican medidas socioeducativas para los adolescentes infractores siendo 

este un problema central ya que las medidas socioeducativas aplicables 

actualmente no garantizan que el adolescente infractor dejen de realizar 

conductas inmorales o ilegales, después de cumplir con la sentencia, ya 

que en algunas circunstancias la reparación del daño causado es más 

bien ayudar a que la reincidencia delincuencial no tenga mayor 

crecimiento porcentual. Desde esta perspectiva  apunto la insuficiencia de 

la actual normativa legal para prevenir el cometimiento de delitos por 

parte de los adolescentes infractores. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La problemática planteada como eje central de esta investigación es de 

carácter social, ya que directa o indirectamente estamos inmersos en ella 

por ser parte de esta sociedad ecuatoriana que busca siempre la sana 

convivencia entre semejantes, por eso de igual forma está inmerso dentro 

del campo jurídico, especialmente dentro de la rama de Derecho, ya que 

la problemática de la delincuencia juvenil y el adolescente infractor como 

fenómeno social  se la sanciona o castiga con la aplicación de las 

medidas socio-educativas estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y la Legislación Penal  y esta influye en la rehabilitación 

total del adolescente infractor y el crecimiento de la delincuencia juvenil y 

a la vez también se incrementa la delincuencia adulta si no llega a 

rehabilitarse en el futuro al adolescente. 

 

En el ámbito social económico institucional esta problemática influye y 

afecta enormemente en la sociedad y aún más cuando aumenta su 

crecimiento en los adolescentes al cometer actos delictivos los mismos 

que son sancionados con el tiempo insuficiente para poder rehabilitar a 

los adolescentes infractores y especialmente en los delitos graves. 

 

Este problema cada vez va adquiriendo mayor fuerza y espacio en la 

sociedad y por la misma razón se tiene que tratar de detener antes de que 

se vuelva incontrolable para evitar que cause más daño. 



153 
 

Hay muchos motivos que causan la delincuencia juvenil, como la 

desintegración familiar, desempleo, falta de educación, por lo que es 

necesario crear y dar oportunidades que sean de utilidad y ayuda a fin de 

que los adolescentes ocupen su tiempo libre. 

 

Jurídicamente este trabajo se justifica porque en el Código de la Niñez y 

Adolescencia Art. 370 numeral 3 literales a, b y c, están establecidas las 

aplicaciones de medidas socio-.educativas  para el adolescente infractor 

por lo que se hace necesario establecer una ampliación o aumento de 

tiempo de estas medidas para impedir que tenga incidencia en la 

rehabilitación, pudiendo quedar inconclusa y lograr evitar el crecimiento 

de la delincuencia juvenil, es decir el tiempo que se ha puesto en cuanto a 

las medidas socio-educativas es muy corto.   

 

4.- OBJETIVOS: 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 
 Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la normativa 

legal respecto a  las medidas socio- educativas  que actualmente 

se aplican  los adolescentes infractores  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Obtener conocimientos formales relacionaos con la justicia 

restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley pen que 

protejan sus garantías y derechos. 
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 Establecer que las medidas socio – educativas aplicables en 

nuestra Legislación actualmente no garantiza que el infractor deje 

de realizar conductas inmorales o ilegales, después de cumplir su 

castigo. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia instaurando un nuevo modelo de  justicia 

restaurativa que no permia la reincidencia delincuencial en los 

adolescentes infractores. 

 

5.- HIPÓTESIS: 

 

LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS APLICADAS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA OCASIONAN 

REINCIDENCIA DELINCUENCIAL EN LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES. 

 

6.- MARCO TEÓRICO: 

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de 

vida. 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: 

desde que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, 

pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media. 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves 

para su formación como adulto. En los primeros años de vida, el niño 

debe desarrollar su lenguaje para después aprender a leer y escribir. 

 

El Código Civil ecuatoriano define a los niños en el artículo 21. 

Art.21. Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que 

no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor 

de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a 

cumplirlos.88 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia expresa lo siguiente: 

Art. 4.- Definición de niño, niña y 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 edad89. 

 

 Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de 

una persona, se presumirá que es niño o niña antes que 

adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho 

años.90 

 

                                                           
88

 CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada  
89

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de estudios  y Publicaciones: Actualizado 
2004 
90

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.0b.Cit 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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En los dos cuerpos legales ya antes mencionados, hemos logrado 

apreciar, lo que la legislación ecuatoriana define a un niño o niña y aun 

adolescente. 

 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Los derechos del niño son aquellos derechos que poseen los niños y 

adolescentes. Todos y cada uno de los derechos son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia. En el ámbito internacional, 

entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Estos documentos reconocen a los niños como 

sujetos de derecho, pero convierten a los Estados y a los adultos en 

titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos respetar. 

 

Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, 

incluyendo niños y jóvenes. Tanto los niños como los jóvenes gozan de 

ciertos derechos específicamente relacionados a su status de menores y 

a sus necesidades de cuidado especial y protección. 

 

Los derechos humanos de los niños y jóvenes se encuentran 

explícitamente enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Convención más ampliamente ratificada en la historia. Estos derechos 

http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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también se encuentran en otros documentos internacionales, entre ellos, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones 

Internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de 

Discriminación contra la Mujer, y otros Tratados y Declaraciones incluidos. 

 

Los derechos humanos de los niños y jóvenes incluyen los siguientes 

derechos invisibles, interdependientes, e interrelacionados: 

 

 El derecho a un estándar de vida adecuado para el desarrollo 

intelectual, físico, moral y espiritual de los niños, incluyendo 

alimento, vivienda y vestido adecuado. 

 El derecho a la libertad de discriminación basada en edad, género, 

raza, color, idioma, religión, nacionalidad, etnia u otra condición o 

status de los padres del niño. 

 El derecho al más alto estándar y acceso a la salud. 

 El derecho a un medioambiente sano y saludable 

 El derecho a la educación– a una educación básica gratis y 

obligatoria, formas disponibles de una educación secundaria y 

superior, libre de todo tipo de discriminación en todos los niveles de 

educación. 

 El derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental. 

 El derecho a la protección contra cualquier explotación económica 

y sexual. 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 El derecho a la vida en un ambiente familiar. Los gobiernos deben 

proveer a las familias con asistencia y apoyo cuando sea necesario 

para colaborar con las necesidades fundamentales del niño. 

 
Obligaciones para con los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

El Estado, como representante de toda la sociedad, tiene la obligación 

indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas 

para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena 

y efectivamente de sus derechos, no pudiendo alegarse limitaciones 

presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas: a) El Estado 

debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la 

familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades, b) El 

Estado, a través del Sistema de Protección, garantizará a los niños, niñas 

y adolescentes el acceso a los programas y servicios para el disfrute de 

todos los derechos consagrados en este. 

 

La Constitución de República del Ecuador, expresa lo siguiente 

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. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
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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"91. 

 

Art. 45.- "Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

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

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.92 
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Pues sabemos que todos y todas las ciudadanas en nuestro país tenemos 

derechos que deben ser respetados en todas las instancias, pero así 

también la Constitución y la legislación secundaria nos dan deberes u 

obligaciones que debemos cumplir. En este sentido, también los niños, 

niñas y adolescentes tiene deberes comunes a las y los ciudadanos 

ecuatorianos, compatibles a su edad y condición, éstos se encuentran 

establecidos en el art. 64 del Código de la Niñez y Adolescencia y son: 

 

LAS VICTIMAS 

 

 Definición de Victima  

 

Víctima es la “persona que individual o colectivamente haya sufrido daños 

directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen 

algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial (visual o auditiva), 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 

fundamentales”93.  

Como se define en este concepto la víctima es todo aquella persona que 

tiene o fue afectada directamente por un acto  realizado por otra persona, 

este daño  puede ocasionar diferentes tipos efectos  la persona, se puede 

considerar  también como víctimas a los miembros de la familia o 

personas que estén a cargo de la víctima, así como a las personas que al 
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intervenir por  impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido 

daños físicos, mentales o económicos. 

 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se 

identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible 

y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la 

víctima si lo hubiere. 

 

Jurídicamente la víctima la relacionamos con la figura del perjudicado, 

que muchas veces será el sujeto pasivo del delito. 

El perjudicado sería la persona física o jurídica que a consecuencia de la 

comisión de un delito, ve sus derechos vulnerados por la delincuencia 

existente en el país.  

 

Se podrá considerar también víctimas a los miembros de la familia o 

personas a cargo de la víctima directa, así como a las personas que al 

intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras 

violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos. 

 

A todos los efectos legales derivados de un proceso penal, se considera 

víctima a: 

a) Las personas directamente ofendidas por el delito. 

b) Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que 

convivía con ella en el momento de la comisión del delito ligada por 

vínculos especiales de afecto, el último tutor, curador o guardador, 
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los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o por 

adopción, o segundo de afinidad, el representante legal y el 

heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte 

del ofendido. 

c) Las personas jurídicas en los delitos que les afecten. 

d) Las instituciones, fundaciones y asociaciones legalmente 

constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o 

difusos, siempre que el objeto de la institución, fundación o 

asociación se vincule directamente con estos intereses. 

 

Las víctimas son los sujetos sociales que se oponen y resisten a la 

impunidad. Ante la ausencia de justicia o la debilidad del aparato judicial 

se encargan de promover el esclarecimiento de los hechos. 

 

Victimas frente a los Adolescentes Infractores 

 

El principal derecho vulnerado de las víctimas es la justicia ya que los 

adolescentes infractores están protegidos por el código de la niñez y 

adolescencia es por esto que se les aplica medidas socio educativas que 

contemplan sanciones leves. 

 

Las medidas socio educativas son acciones dispuestas por autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en 

un hecho tipificado como infracción penal.  
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Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación 

y compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas que el 

Juez puede imponer son las siguientes: 

 

1. Amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al 

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones. 

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la 

ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada 

involucrado, a fin de conseguir la integración del adolescente a su entorno 

familiar y social. 

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente 

y sus progenitores o representantes, de participar en programas de 

orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente 

a su entorno familiar y social. 

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

del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

infracción, mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de 

una indemnización proporcional al perjuicio provocado. 

5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las 

realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus 
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obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus 

aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que 

reportan. 

6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el 

Juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación. 

7. Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, 

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo. 

8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la 

libertad en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los 

fines de semana al centro de internamiento para cumplir las actividades 

de su proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de 

trabajo. 

9. Internamiento con régimen de semi-libertad.- Consiste en la restricción 

parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un 

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su 

derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de 

trabajo. 

10. Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a 

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

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

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

personas y robo con resultado de muerte94. 

 

Como nos damos cuenta las medidas socio educativas aplicadas en la 

actualidad son sanciones leves que hace que se vulnere el derecho a la 

justicia ya que como victimas lo que esperamos es una sanción rigurosa 

de acuerdo al delito que cometió el adolescente infractor para que este 

tome consciencia y no vuelva a cometer actos delictivos que puedan 

afectar a las personas y a la sociedad en la que nos desarrollamos.  

 

El estado debería comprometerse a garantizar y respetar el ejercicio y el 

goce de los derechos de los seres humanos en contra de la violencia 

causada por parte de los adolescentes infractores. 

 

El sistema de administración de justicia ecuatoriano reproduce patrones 

socioculturales y sanciones leves para proteger el derecho de los 

adolescentes infractores pero al hacerlo deja desprotegidas a las víctimas 

que son un grupo vulnerable para la sociedad, dejando en la impunidad 

los delitos de los cuales fueron objeto. 
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Cabe recalcar que las medidas aplicadas por la administración de justicia 

son ineficaces tanto en la aplicación de sanciones como en la reincidencia 

por parte de los adolescentes infractores ya que por la sanción leve que 

reciben vuelven a cometer actos delictivos sin importarles que vulneran 

los derechos de la sociedad dejando de ser así entes productivos para el 

país y convirtiéndose en personas desagradables y sin valores para la 

sociedad. 

 

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, tal y como 

reconocen los principales instrumentos internacionales de derechos 

humanos y todos los marcos constitucionales. Hacer efectivo este 

derecho implica la obligación estatal de garantizar la existencia de un 

sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona, pueda 

acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados. 

 

El acceso efectivo a la justicia requiere además, que las personas 

conozcan los derechos de los que son titulares y los mecanismos 

disponibles para exigirlos. Sin embargo, el país se enfrenta a una elevada 

impunidad que cuestiona fuertemente los pilares del estado de derecho 

en los que se sustenta la democracia. 

 

La finalidad de la sociedad seria construir un sistema reparatorio legítimo, 

acorde al daño sufrido por las víctimas, que contemple las 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml


167 
 

indemnizaciones respectivas y les garantice las condiciones necesarias 

para vivir una vida libre de violencia. 

 

La mayoría de los penalistas y criminólogos destacan a Cesar Beccaria 

como la persona que abre una nueva etapa en la historia de la ciencia 

penal y del derecho penal positivo. En su obra “De los delitos y las penas” 

(Beccaria, 2005) al referirse a la “proporción entre los delitos y las penas” 

plantea que lo deseable es que no se cometan delitos y que lo más 

adecuado, para evitar que estos se lleven a cabo es que debe existir 

proporcionalidad entre la pena y el delito cometido. Plantea, también que 

“es imposible prevenir todos los desórdenes en el universal combate de 

las pasiones humanas. Éstas crecen en razón compuesta de la población 

y del entrecruzamiento de los intereses particulares” Por otra parte, 

señala que la verdadera medida de los delitos es el daño que éstos 

producen a la sociedad, entregando una amplia gama de argumentos, 

acorde con las concepciones de esa época.95 

 

Otra definición la aporta Herrero (1993) quien plantea que la delincuencia 

como es el fenómeno social constituido por el conjunto de las 

infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas 

en un tiempo y lugar determinados, por tanto a partir de una definición de 

delincuencia se llega a establecer la definición del delito. 
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Por su parte, López-Rey (1981) nos ofrece un concepto conjunto de 

delincuencia y criminalidad como fenómeno individual y socio-político, 

afectante a toda la sociedad, cuya prevención, control y tratamiento 

requiere de la cooperación de la comunidad al mismo tiempo que un 

adecuado sistema penal. 

 

Otra mirada es la de Foucault, quién en el libro Vigilar y castigar. 

Nacimiento de la prisión, señala: “Admitamos que la ley esté destinada a 

definir las infracciones, que el aparato penal tenga cómo función 

reducirlas y que la prisión sea el instrumento de esta represión. Entonces 

hay que levantar un acta de fracaso. O más bien – porque para 

establecerlo en términos históricos sería preciso poder medir la incidencia 

de la penalidad de detención sobre el nivel global de la criminalidad – hay 

que asombrarse de que desde hace 150 años la proclamación del fracaso 

de la prisión haya sido siempre acompañada por su mantención” 

(Foucault, 2002: 277).96 

 

Todo abordaje sobre responsabilidad penal de los adolescentes que 

aspire a que se les dé a ellos una protección integral, supone tener 

incorporada la doctrina de cuatro instrumentos internacionales o textos 

fundamentales: la Convención sobre los Derechos del Niño, las 

Directrices de Riad para la prevención de la Delincuencia Juvenil, las 

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
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privados de libertad, y las Reglas de Beijing o Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores. 

 

Comenzando por la Convención, es clave destacar que para ella   se    

debe establecer “una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 

niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”. Y, a partir de 

allí, se extrae la conclusión que por debajo de esa edad “siempre será 

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” 97 

 

Desde la edad mínima, que los países han venido fijando en 12 o 14 

años, hasta los 18 años, es posible la aplicación para esa franja etérea de 

una forma de intervención jurídica distinta a la que fija el Código Penal 

para los adultos, previendo, de esta manera, una diferencia en la 

responsabilidad penal del adolescente respecto a la del adulto.  

 

En el sistema que se propone desde la Convención sobre los Derechos 

del Niño, si se trata de responsabilidad penal de un menor de edad, 

aunque sea atenuada, se deben respetar todos los filtros previstos por el 

derecho penal de adultos. Estos filtros son cuatro: 

 

1) debe haber, ante todo, una prueba plena de la realización del delito; 

2) la acción debe ser típica y antijurídica; 
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3) el adolescente debe tener la capacidad de querer y de entender la 

acción que está llevando a cabo, conociendo su antijuridicidad; 

4) el comportamiento debe ser culpable. 

 

El adolescente no es imputable en el sentido de que no se le puede 

atribuir responsabilidad penal plena. Tiene una responsabilidad penal 

atenuada, lo que equivale a la capacidad de ser sujeto de las, así 

llamadas, medidas socioeducativas. 

 

Según Gaetano De Leo, es de gran importancia pedagógica establecer un 

principio de responsabilidad penal para el adolescente, y no tener una 

visión asistencial de la justicia de los menores de edad, ya que le quita la 

conciencia de la responsabilidad de sus actos, y lo infantiliza como un 

punto de partida que de ninguna manera puede resultar socio-educativo. 

 

En la construcción del nuevo paradigma de abordaje, la doctrina de la 

protección integral se estructura en torno a los siguientes aspectos: La 

prevención antes que la represión: En materia de infancia-adolescencia, 

se deberían dedicar más esfuerzos institucionales que promuevan la 

prevención en lugar de la represión. Para ello se requiere del diseño de 

programas de asistencia social, económica, educacional y laboral, que 

ayuden a prevenir. 

Se debe fortalecer la educación en todos los niveles, desarrollar políticas 

y programas que mejoren la distribución de los ingresos y de la riqueza; 



171 
 

brindar oportunidades de trabajo y mejorar, de esta manera, las 

oportunidades de vida para todos. 

 

A menudo, se piensa más en la represión y en la necesidad de someter a 

castigos a los potenciales infractores, que en medidas que prevengan 

estas situaciones. 

 

Si bien es cierto los adolescentes infractores tienen un proceso de 

juzgamiento especial, diferente al de los adultos infractores, esto produce 

que los derechos de las víctimas sean vulnerados. Recordemos que el 

Código de la Niñez y de la Adolescencia nos habla claramente sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar 

a todos los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos establecidos en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Empezamos diciendo que el Niño, Niña y Adolescente está revestido de 

muchos derechos que están consagrados en nuestra legislación. Al hablar 

del interés superior del niño hablamos de un principio encaminado a 

satisfacer el efectivo ejercicio del conjunto de derechos que posee este 

grupo, así las autoridades están obligadas a mantener un justo equilibrio 

entre estos derechos y a velar para que los mismos se cumplan de una 

manera más efectiva. 
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Recordemos que es el Estado el que protege a los Niños, Niñas y 

Adolescentes ya que los considera como un grupo de atención prioritaria, 

el simple hecho de que sus derechos son más fáciles de vulnerar ha 

permitido a nuestra legislación protegerlos de todas las formas posibles, 

es decir que se dará prioridad a ellos y si existiera un conflicto serán los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes los que prevalecerán sobre 

los demás derechos.  

 

Hablamos de vulneración de los derechos de las victimas cuando, sus 

agresores, por ser adolescentes infractores no son sancionados de una 

forma rigurosa, provocando estragos en la sociedad; ya que esto daría 

paso a la reincidencia del acto delictivo por parte del adolescente 

infractor. 

 

Debemos tomar en cuenta que el Código de la Niñez y Adolescencia es el 

cuerpo legal, encargado del Juzgamiento de adolescentes infractores, lo 

cual no permite que exista más rigurosidad en la sanción de la infracción, 

llegando quizá de forma indirecta a que la víctima no se sienta satisfecha 

con la sanción impuesta al Adolescente infractor. 

 

Es difícil, pues, que se presente más rigurosidad en la sanción o como se 

lo conoce en el Código de la Niñez y Adolescencia, medidas 

socioeducativas, ya que este código busca la protección de los niños y 

adolescentes, haciendo que sus derechos se cumplan. 
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No debemos olvidar que las victimas también tienen derechos que deben 

ser respetados, es decir que aquí estamos enfrentándonos a una equidad 

de derechos, lo cual quiere decir que la ley debe buscar la mejor 

alternativa para que tanto víctima como adolescente infractor, no sientan 

que sus derechos sean vulnerados. 

 

Pues bien, los adolescentes infractores, al contar con un proceso de 

Juzgamiento especial, las autoridades competentes para llevar estos 

casos, están llamados a buscar la equidad de los derechos para las dos 

partes, permitiendo que el adolescente infractor sea responsable de la 

infracción cometida, a su vez sancionado de una forma rigurosa, la cual 

evite que se presente reincidencias, o aun peor que el adolescente 

cometa una infracción con mayor gravedad que la anterior.  

 

Pero las sociedades que verdaderamente progresan en sus índices de 

desarrollo humano son aquellas capaces de pedir una oportunidad para 

esos jóvenes por tenerse confianza en lo socioeducativo, y por creer en la 

libertad como única terapia posible, y que elaboran Códigos y leyes para 

actuar como paradigmas o como horizonte, al cual irse aproximando sin 

interrupciones. 

 

Los jóvenes que han actuado irresponsablemente, penalmente hablando, 

lo harán responsablemente sólo si se les dan oportunidades reales de 

ejercer plenamente su libertad. Es preferible fracasar por volverles a 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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otorgar el ejercicio de la libertad, que engendrar hijos del encierro para 

quienes no quedará alternativa fuera de la institucionalización, que sería 

el peor de los finales. 

 

No debemos permitir, pues, que inconscientemente prefiramos que los 

jóvenes infractores abdiquen del deseo de libertad, es decir, que estén 

interiormente muertos, si con eso se cree poder ahuyentar los fantasmas 

de los miedos y las inseguridades. La privación de libertad como medida 

de último recurso, y por el menor tiempo que proceda, que en el mejor de 

los casos al menos con esas características aún existe en todos los 

países del mundo, no puede ni debe ser más que un corte terapéutico 

hacia la libertad. 

 

Un corte en el ejercicio de la libertad del joven que carece de sentido en sí 

mismo, y que se habrá de justificar solamente si logra traducirse en 

términos de responsabilidad por cuidar y preservar la propia libertad, y en 

respeto por los derechos de los demás. 

 

El paradigma de la doctrina de la protección integral, en materia de 

responsabilidad penal, vale para todos y se construye con elementos que 

son comunes a todos.  

 

La Justicia restaurativa tiene como fin realizar reformas al IV Libro del 

Código de la Niñez y Adolescencia  e introducir  la justicia restaurativa 



175 
 

para adolescentes en conflicto con la ley penal, cuya finalidad es la 

reparación del daño causado a la víctima y la reinserción social del 

adolescente, para lo cual se realizará un estudio doctrinario de varios 

autores, en el cual se pretende dar a conocer los beneficios, ventajas de 

este nuevo modelo de justicia para adolescentes infractores, realizando 

análisis críticos de las bases teóricas y conceptuales que son la base del 

presente trabajo. 

 

Se utilizará la encuesta, la entrevista dirigida a Abogados en Libre 

ejercicio profesional, jueces y Juezas de la Unidad Especializada de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Jueces de Garantías Penales, 

Fiscal de Adolescentes Infractores para el diagnóstico del problema.  Una 

vez determinado el problema se propone introducir una reforma al IV libro 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 
7.- METODOLOGÍA 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación, realicé la selección y 

sistematización de la información bibliográfica en libros, obras,  manuales 

educativos en materia de niñez y adolescencia,  con la que se construye 

el fundamento teórico de cada uno de los capítulos. 

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo, son los siguientes: método 

científico, inductivo-deductivo, comparativo, exegético, hermenéutico, 
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estadístico, analítico, sintético; y como técnicas de investigación: la 

encuesta y entrevista. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Este método me ha permitido seguir un proceso adecuado, complejo y 

general de procedimientos, mediante la percepción del conocimiento 

empírico, he llegado a demostrar los hechos y fenómenos de la realidad 

de estudio, hasta llegar a contrastarla a través de un proceso de análisis y 

síntesis se logró la fundamentación teórica para finalmente establecer 

conclusiones, recomendaciones y una propuesta de reforma de ley. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Este método me permitirá partir de casos particulares que se hayan 

llevado a cabo por determinación de forma presuntiva, para luego 

determinar la implementación de una justicia restaurativa para los 

adolescentes infractores. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Este  método nos permitirá primero conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general en algunas 
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cosas, y segundo partiendo de lo general para arriba a lo particular entre 

otros cosas. 

 

MÉTODO COMPARATIVO. 

 

Este método me permitirá analizar y realizar las respectivas  

comparaciones de nuestra legislación de niñez y adolescencia con las 

demás legislaciones de niñez y adolescencia, respecto de las medidas 

socio educativas y la justicia restaurativa 

 

MÉTODO EXEGÉTICO. 

 

Teniendo en consideración que para el logro de los objetivos esenciales 

de la investigación, se hace imprescindible, el análisis minucioso y 

detallado del contenido de las medidas socio educativas y la necesidad de 

la incorporación de a justicia restaurativa.  

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

El método  me permitirá realizar  un estudio pormenorizado de cada uno 

de los capítulos del proceso de tesis para poder así llegar a comprender 

la esencia del tema, es decir, permite el  análisis de  conceptos, doctrina y 

jurisprudencia, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

ecuatoriano y de otras legislaciones. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO. 

 

Este método me permitió realizar el respectivo procesamiento de datos, el 

mismo que se lo plasma en la presentación de cuadros estadísticos, 

porcentajes y representación en barras, con lo cual podré establecer 

criterios cualitativos y cuantitativos que proceden de las encuestas. 

 

TECNICAS DE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta es  una técnica  que recoge datos mediante la aplicación de 

un cuestionario de preguntas, sencillas y concretas,  está técnica será 

aplicada en la ciudad de Loja, a un  universo de  30 personas, que  

conozcan del tema. 

 

TECNICAS DE LA  ENTREVISTA. 

 

Consiste en el dialogo directo entre dos o más personas,  el entrevistador  

y el entrevistado que a través de sus  ideas y opiniones exponen el tema 

en discusión , estas  entrevistas  las aplicare en la ciudad de Loja,  a un 

universo de 5 profesionales especializadas en materia de Niñez y 

Adolescencia. 

 7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS:  

En el tema propuesto por su connotación de carácter jurídico-social se ha 

utilizado el método descriptivo: realizar la descripción de la problemática 
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actual propositiva se propone el planteamiento de una reforma al Art. 370 

numerales a, b y c del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la 

aplicación de las medidas socio-educativas para poder aumentar o 

ampliar el tiempo de éstas. Se utilizará El método explicativo por el cual 

se hará un extensivo análisis. 

 

Las etapas de la investigación jurídica se realizan sobre la base de las 

orientaciones y principios del Método Científico como principal medio para 

la consecución del fin propuesto en el trabajo a desarrollarse.  El método 

inductivo-deductivo mediante el cual se realiza el análisis y la 

interpretación parcial y global de las entrevistas realizadas a profesionales 

del derecho , autoridades, con el objeto de conocer su criterio sobre la 

problemática social planteada en este trabajo de investigación. El método 

analítico sintético, el método descriptivo, de la realidad presentada, 

fundamentándome en la doctrina  y la literatura que existe al respecto al 

tema así como la realidad observada. Así mismo utilizaré el método 

estadístico. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, que establece resumen en castellano 

y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y 
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métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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8. - CRONOGRAMA  

 

  

 

ACTIVIDADES 

 

 

        TIEMPO M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

 
Selección y definición del tema y 

problema 

x             

 
Elaboración del Proyecto de 

Tesis 

x             

 
Desarrollo del Marco Teórico del 

proyecto 

x             

 
Planteamiento de Objetivos, 

hipótesis 

 X       

 

     

 
Desarrollo de la metodología y 

presupuesto 

 X            

 
Presentación de Proyecto de 

tesis 

   x          

 
Corrección y Aprobación de 

proyecto de Tesis 

   x          

 
Aplicación de encuestas 

     x        

 
Verificación y contrastación de 

objetivos e hipótesis 

       x      

 
Planteamiento de conclusiones y 

recomendación 

        x     

 
Presentación del Borrador de la 

tesis 

         x    

 
Corrección del Borrador de la 

tesis 

       

 

   x   

 
Presentación del Informe Final 

           x  

 
Defensa de la tesis. 

            x 
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9. - PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

En el presente proyecto de tesis referente "UN NUEVO MODELO DE 

JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL QUE PROTEJA SUS GARANTÍAS Y DERECHOS, 

POR  LO QUE SE HACE NECESARIA INTRODUCIR UNA REFORMA AL 

LIBRO IV DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA", a fin de 

lograr la adecuada ejecución de la problemática planteada, he realizado el 

siguiente presupuesto:  

 

Recursos Materiales y Costos  

Materiales Valor 

Libros 60,00 

Hojas 120,00 

Copias 60,00 

Internet 70,00 

Impresiones y Encuadernación 450,00 

Imprevistos 80,00 

Total 840,00 

 

 

 SON: OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES 
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