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2. RESUMEN  

 

 

 
2.1. RESUMEN. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas 

el derecho a la libertad, y lo hace también al referirse de manera específica a 

los derechos que el Estado ecuatoriano reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

La única forma de que se imponga una restricción o limitación a la 

liberta 

d del ser humano, es cuando éste a través de su comportamiento, 

comete un acto al cual la Ley penal le da la categoría de infracción y le asigna 

una pena.    En el caso de los adolescentes, la medida socioeducativa prevista 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para limitar o restringir su libertad 

es el internamiento institucional.  

 

Al revisar el marco jurídico que regula el internamiento institucional, y 

concretamente la rebaja del tiempo que deben permanecer internados los 

adolescentes, como una forma de sancionar su conducta ilícita he podido 
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determinar que existe una contradicción con el principio de proporcionalidad 

entre infracciones, establecido en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Por efecto de la rebaja, adolescentes sancionados a internamiento 

institucional por infracciones reprimidas con reclusión, obtendrían su libertad 

en un lapso de tiempo más corto, a aquel en que deben permanecer 

internados los adolescentes que cometen infracciones sancionadas con 

prisión.  

 

La problemática jurídica anterior, desde mi criterio personal, constituye 

un atentado en contra del derecho fundamental a la libertad, y pone en 

riesgo el principio constitucional de obligatorio cumplimiento, por el cual las 

sanciones impuestas por una infracción, deben ser proporcionales a la 

gravedad de la conducta y al grado de peligrosidad del responsable.  

 

La situación descrita en los párrafos anteriores es estudiada  de 

manera amplia en esta investigación, que cuenta con un sustento teórico 

sobre los principales aspectos relacionados con el problema de estudio, con 

resultados obtenidos a través de un proceso investigativo de campo, y que 

concluye con el planteamiento de una propuesta jurídica, orientada a tutelar 

de mejor forma lo concerniente a la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional de los adolescentes infractores.  
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2.1. ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, recognizes people's right 

to liberty, and so does refer specifically to the rights that Ecuador recognizes 

children and adolescents.  

 

The only way to impose a restriction or limitation on the freedom of 

human beings when it is through their behavior or commits an act which the 

law gives the criminal offense category and assigns a penalty. For 

adolescents, the rehabilitative measure contained in the Code of Children and 

Adolescents, to limit or restrict their freedom is the institutional placement.  

 

In reviewing the legal framework for institutional placement, and 

specifically the reduction of time that must remain hospitalized adolescents, 

as a way of punishing its wrongful conduct have been established that there 

is a contradiction with the principle of proportionality between offenses 

established in the Constitution of the Republic of Ecuador.  

 

As a result of the reduction, institutional placement teenagers 

sentenced to imprisonment for violations repressed, would obtain their 
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freedom in a shorter time span, the one in which they must remain 

hospitalized adolescents who commit offenses punishable by imprisonment.  

 

The previous legal problems, in my personal opinion, constitutes an 

attack against the fundamental right to freedom, and endangers the 

constitutional principle of mandatory, by which the penalties imposed for an 

offense must be proportionate to the seriousness of behavior and degree of 

dangerousness of the perpetrator.  

 

The situation described in the preceding paragraphs is 

comprehensively studied in this investigation, which has a theoretical basis 

on the main aspects related to the problem of study, results obtained 

through a field research process, and ending with the approach of a legal 

proposal, designed to better protect the form with respect to a lower time 

institutional placement of juvenile offenders.  
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3.   INTRODUCCIÓN 

 

La libertad es un derecho fundamental de los seres humanos,  propio 

de su  necesidad de poder desarrollar su personalidad sin más restricciones y 

limitaciones que las impuesta por la Ley, de allí que en los ordenamientos 

jurídicos internos la limitación a la libertad es aplicable únicamente en 

aquellos casos en que existe una orden judicial expedida por la autoridad 

competente, que sobre fundamentos sólidos de derecho, determine la 

necesidad de imponer a una persona la pena privativa de libertad, de 

acuerdo a la infracción cometida.  

 

En el caso de nuestro país, la libertad se encuentra reconocida como 

derecho de las personas en la Constitución de la República del Ecuador, la 

que expresamente determina que el titular del derecho a la libertad podrá ser 

privado de ella, únicamente luego de haberse desarrollado en su contra un 

proceso penal que determine su responsabilidad en el cometimiento de una 

infracción, y le imponga una sanción privativa de la libertad.  

 

Los adolescentes, son titulares innegables del derecho a la libertad, sin 

embargo al igual que las personas adultas, pueden ser limitados en el 
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ejercicio de su libertad, cuando en su contra se dispone la aplicación de 

medidas socioeducativas que signifiquen la privación total o parcial de su 

libertad personal.  

 

Es necesario que se restrinja la libertad de aquellas personas que 

cometen actos que son lesivos o atentatorios a la tranquilidad y equilibrio 

que persigue toda sociedad civilizada, pero es imperioso también que esa 

restricción obedezca a una elemental proporcionalidad entre la gravedad de 

la infracción cometida y la gravedad de la sanción con que se castiga la 

misma.  

 

Bajo la premisa anterior la Constitución de la República del Ecuador, 

incorpora el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, por 

el cual en nuestro país las autoridades que tienen la potestad para ello deben 

imponer sanciones que guarden proporción con la gravedad de la conducta 

infractora y los perjuicios causados por su cometimiento. 

 

En la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos hemos visto con 

asombro, como se da la participación frecuente de adolescentes en el 

cometimiento de infracciones penales, que van desde contravenciones leves 
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hasta graves delitos, lo que demuestra la necesidad de asumir este problema 

con la existencia de un marco jurídico eficiente.  

 

Al adolescente infractor, se le imponen medidas socioeducativas de 

acuerdo a como dispone el Código de la Niñez y la Adolescencia en su 

artículo 369, entre ellas el internamiento institucional el cual puede dictarse 

hasta por el tiempo de cuatro años.     Asimilando la legislación en materia 

penal, en el Código antes mencionado,  se incorpora el beneficio conocido 

como reducción del tiempo de condena, en este caso del internamiento 

institucional.  

 

El beneficio en mención es aplicable sólo a los casos en que se 

disponga el internamiento institucional por un período superior a los 

veinticuatro meses, allí el adolescente tendrá derecho a la reducción del 

tiempo de condena de acuerdo a su comportamiento y al avance que tenga 

en el proceso de rehabilitación.  

 

Sin embargo al analizar el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

determina que existen graves contradicciones al derecho a la libertad y al 

principio de proporcionalidad a los que me he referido anteriormente.    
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Pues, por efecto de aplicación de la reducción del tiempo de internamiento 

institucional, los adolescentes que cometen conductas graves, pueden 

recuperar su libertad en un lapso de tiempo menor, al que permanecerían 

detenidos adolescentes responsables de conductas ilícitas de menor 

gravedad, que por ser sancionados con penas menores a los veinticuatro 

meses de internamiento, no tendrían derecho a la reducción del tiempo de 

duración de la medida socioeducativa, restrictiva de la libertad que a ellos se 

les imponga.  

 

La problemática anterior, ha merecido mi preocupación como 

investigadora, y por eso la he abordado ampliamente, en el presente trabajo 

de Tesis, desarrollado bajo el título: “LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LA 

REBAJA DEL TIEMPO EN LOS ADOLESCENTES INFRACTORES COMO 

CONSECUENCIA DE LA REGULACIÓN INADECUADA EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”. 

 

La investigación comprende una parte teórica en donde de manera 

amplia se estudian aspectos como la libertad, la infracción penal, las penas, la 

reducción de penas, los adolescentes infractores, el principio de 

proporcionalidad, el internamiento institucional, las normas jurídicas de la 
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Constitución de la República del Ecuador, y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que tiene relación directa con el tema investigado.  

 

Además del amplio desarrollo teórico sobre la problemática 

investigada, el trabajo cuenta con un sustento fáctico obtenido a partir del 

empleo de las técnicas de investigación, concretamente de la encuesta 

aplicada a abogados en libre ejercicio profesional y la entrevista en la cual se 

privilegió el contacto con Jueces de Garantías Penales y Fiscales, que en 

razón de su experiencia tienen conocimiento acerca del problema de estudio.  

 

Los resultados obtenidos en todo el proceso de elaboración del 

trabajo, permitieron reunir elementos de juicio suficientes para proceder a la 

verificación de objetivos y a la contrastación de la hipótesis que fueron 

planteados en el respectivo proyecto de investigación.  

 

Forman parte del trabajo, las conclusiones a las que se ha llegado 

luego de revisar los elementos teóricos y los resultados de la investigación de 

campo, las recomendaciones o sugerencias que se ha considerado pertinente 

plantear; y, por supuesto, la propuesta de reforma que consiste en el 

planteamiento de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 
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orientada a regular de mejor manera lo concerniente a la reducción del 

tiempo de restricción de la libertad como resultado de la imposición de 

medidas socioeducativas a los adolescentes infractores.  

 

Este trabajo se desarrolló con el afán de garantizar los derechos que 

los adolescentes infractores tienen pese a su condición de haber alterado con 

sus actos el orden y la tranquilidad social, de poder recobrar su libertad luego 

de un proceso rehabilitador eficiente,  que readecúe su conducta para que 

se puedan integrar positivamente a su entorno familiar y social, pues es 

indispensable recordar que los adolescentes dado su desarrollo cronológico y 

su personalidad en formación, son mucho más susceptibles de readaptar su 

conducta, que las personas adultas, por lo tanto no es justo que por una 

regulación ineficiente e inadecuada, sean condenados a permanecer privados 

de su libertad, en ambientes que incluso pueden representar el mayor 

deterioro de su comportamiento.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

 

4.1.1. La Libertad.  

 

4.1.1.1. Concepto.  

 

       Respecto a la etimología de la palabra libertad, en el 

Diccionario Enciclopédico Castell, encontramos la siguiente referencia:  

 

“En su raíz etimológica el vocablo latino libertas (al igual que el griego 

 eleuthería), significaba simplemente la condición del hombre no sujeto 

 a esclavitud”1.  

 

 

 

Es decir de acuerdo con su derivación etimológica más antigua la 

libertad es aquella cualidad del hombre no sometido a ser esclavo.  

 

Hay muchas formas de apreciar a la libertad, que puede ser desde un 

punto de vista jurídico y natural;  el Diccionario Jurídico Omeba la define en 

el sentido de la filosofía del espíritu:  

                                                
1
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell S.A., Madrid-España, 1999, 

Tomo 5, pág. 1273. 
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“dase el nombre de libertad al estado existencial del hombre en el cual 

 este es dueño de sus actos y puede autodeterminarse 

 conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica 

 interior o exterior, opónese así este concepto al de determinismo 

 causal que en la medida en que implica forzosidad, es y constituye una 

 limitación a la posibilidad de obrar”2. 

 

 

De acuerdo con esto se entiende por acto libre aquel que se ejecuta 

con dominio y propiedad en la decisión; esto es, con pleno conocimiento y 

facultad para realizar otro distinto o, cuando menos para omitirlo.  

 

 

La existencia de la libertad es un hecho de experiencia inmediata y 

universal en la vida humana; un hecho que es a la vez un fundamento de la 

existencia interna como de la coexistencia social del hombre. Y si la 

coexistencia social implica la vigencia de uno o mas sistemas normativos, 

resulta que el hombre es libre en tanto posee una inteligencia capaz de 

comprender el sentido normativo de sus actos y una voluntad capaz de 

decidir la realización de estos. 

 

 

La libertad humana opera así, tanto en la esfera de la razón como en la 

de la voluntad. De ahí que todo ejercicio de aquella signifique una conducta   

                                                
2
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires-Argentina, 

1967, pág. 475 
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no ciega, ni absoluta, ni instintivo, sino racional. Y de ahí también que el 

grado de libertad interior depende proporcionalmente del conocimiento del 

sentido de una acción. 

 

 

“Unos dicen que la libertad consiste en el poder de hacer todos lo que 

no daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de 

cada hombre no tiene otros limites que los que aseguran a los demás 

miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos, limites que 

no puedan determinarse sino por la ley. Los enemigos de esta 

definición la impugnaban diciendo que si la libertad fuese el poder de 

hacer todo lo que no daña a otro, ni el juez castigara al ladrón ni nadie 

podría hacer aún lo que la ley permite ú ordena sin examinar antes sus 

consecuencias ni disfrutar por ejemplo el derecho de entrar en su 

campo por el del vecino a quien se causa perjuicio por atravesar. Otros 

la definen como el derecho de hacer todo lo que las leyes no 

prohíben.”3 

 

 

La libertad es un bien inestimable, y el primero de todos los bienes, 

todas las criaturas la aman y desean naturalmente; pero más los hombres. De 

aquí es que no debe establecerse ley penal alguna sino cuando el bien que 

haya de producir sea superior al mal que causa por la disminución de la 

libertad, aunque esta libertad, más bien es natural y no jurídica, siempre la 

libertad natural es el don preciado que todos tratamos de cuidarlo, pero por 

circunstancias ajenas a nuestra voluntad por la tentación de lograr una meta 

                                                
3
 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonado de la Legislación y Jurisprudencia, Editorial Temis, 

Bogotá-Colombia, 1987, pág. 1175 -1176   
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pero buscando la facilidad sin importar el resto, hacemos daño y actuamos al 

margen de la ley, lo que al final puede provocar nuestra privación de la 

libertad jurídica. 

 

Suele definirse la libertad de un modo negativo (libre albedrío) 

diciendo que es la carencia de toda necesidad (obrar porque si, porque nos 

da la gana o se nos antoja), de donde procede luego la licencia, el desorden y 

la anarquía. La voluntad indeterminada no es la libre, y yerra el determinismo 

cuando concibe como desorden la libertad para negarla, y a la vez de 

equivoca reduciendo los motivos determinantes de nuestros actos a sus 

precedentes cronológicos. 

 

4.1.1.2. Clasificación.  

 

       Doctrinariamente se reconocen las siguientes clases 

de libertad: 

 

“Libertad de conciencia.- Desenfreno y desorden contra las buenas 

costumbres. 

 

Libertad de cultos.- Derecho de practicar públicamente los actos de 

la religión que cada uno profesa. 
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Libertad de imprenta.- Facultad de imprimir cuanto se quiera, sin 

previa censura con sujeción a las leyes. 

 

Libertad de espíritu.- Dominio o señorío del ánimo sobre las 

pasiones.”4 

 

 

 

La libertad puede ser entonces también, de conciencia cuando se 

manifiesta contra las buenas costumbres; de cultos en relación con la 

realización de los actos que cada uno profesa; y la libertad de espíritu que se 

refiere al dominio del ánimo del hombre sobre sus pasiones.  

 

 

Encontramos además otros referentes de la libertad, así: 

 

“Libertad Política y legislativa.- Presenta la Idea de libertad tres 

distintos aspectos, según que en los pueblos se ostenta como 

independencia del extranjero, como forma liberal del gobierno o como 

autonomía de los cuerpos locales o provinciales. 

 

 

Libertad de comercio.- Por medio del comercio llegan a manos de los 

consumidores los productos de todas las industrias y los cambios 

entre los diversos productores y entre productores y consumidores se 

verifican en el tiempo y lugar necesarios y en cantidades convenientes.                         

 

 

Libertad económica.- Complemento de los derechos individuales en 

el derecho de propiedad, en cuya virtud puede usar y disponer de ella 

                                                
4
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Salvat; Tomo VII,  Ediciones Salvat S.A., Madrid-España, 

2001, pág. 1012 - 1013  
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el propietario sin más limites que la pública garantía de los derechos 

de los demás y la sociedad. 

 

 

Libertad de Trabajo- Es el derecho de cada uno a escoger el oficio 

que le parezca o este en consonancia con sus actitudes, así como los 

medios de producción que cera oportuno, haciendo suyo los frutos de 

su trabajo; pero no a trabajar como se quiera cuando con ello se cause 

perjuicio a otro.”5 

 

 

De los conceptos dados se puede apreciar que la libertad tiene 

diversas conceptualizaciones tal es así que se quedan algunos conceptos, 

pero se destaca los más usuales, puesto que esta clase de conceptos más 

institucionales, van íntimamente ligados con los derechos del hombre que 

tiene para obrar sin tener presión de nada, pero siempre dentro de lo lícito. 

Se puede quedar quizás algún concepto importante sin embargo los citados 

definen de una u otra manera, la facultad que tiene el hombre para hacer, y 

que eso representa libertad. 

 

 

Finalmente debo consignar mi criterio en el sentido que para mi la 

libertad consiste en la facultad que tenemos los hombres para actuar según 

nuestras propias convicciones, pero siempre en el marco de las leyes de la 

sociedad a la que pertenecemos, la libertad personal lógicamente supone la 

                                                
5
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO HISPANOAMERICANO, Tomo II, Editorial Astrea, Bogotá-

Colombia, 1998,  pág. 867-874. 
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no interferencia o imposición de otras personas dentro de lo que constituyen 

nuestros propios derechos.  

 

4.1.2. La Infracción.  

 

4.1.2.1. Concepto.  

 
        Para comprender lo que es la infracción y elaborar un 

concepto  sobre ella, es necesario acudir al criterio de tratadistas del Derecho 

en general y del Derecho Penal en especial, con la finalidad de conocer sus 

opiniones al respecto, así tenemos:  

 

Para tener una visión generalísima acerca del concepto de infracción 

en general, cito en primera instancia el concepto que sobre ella consta en el 

Diccionario Interactivo Dómine, obra en la que se define a la infracción como: 

“Quebrantamiento de una ley o norma.  Acción u omisión sancionadas con 

una pena”6.  Debe entenderse que quebrantar quiere decir irrespetar, violar 

un precepto contenido en una ley o norma.   El concepto citado agrega 

además que la infracción puede constituir tanto en una acción como en una 

omisión, las cuales están sancionadas con una pena. 

                                                
6
  DICCIONARIO INTERACTIVO DÓMINE, Editoria Norma S.A., Quito-Ecuador, 2003, Pág. 328. 
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Según el tratadista argentino, Guillermo Cabanellas,  la infracción es:   

 

“Transgresión, quebrantamiento, incumplimiento de ley, reglamento, 

 convenio, tratado, contrato u orden.  Denominación genérica de todo 

 lo punible”7.      

 

 

Para este autor la infracción constituye en el hecho de incumplir el 

precepto legal contenido en cualesquiera de las disposiciones legales.  

        

 De acuerdo al Dr. Armando Ezaine Chávez: 

   

 "infracción es todo quebrantamiento, transgresión o violación de una 

 norma  legal.  En materia penal, el término infracción se asimila tanto a 

 los delitos como a las faltas"8.    

 

  

 Este autor parte de una visión general  manifestando que infracción 

es la violación de las normas legales; y agrega que en el ámbito penal, al 

hablar de infracción se hace referencia tanto a los delitos como a las faltas.  

 

 

El Art. 10. del Código Penal define:  

                                                
7
 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, 2001, Pág. 412.  
8
 CHAVEZ, Armando, Diccionario de Derecho Penal, Tomo II,  Editorial Temis, Bogota-

Colombia, 1987, Pág. 871. 
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"Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

 penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza 

 de la pena peculiar"9.     

 

 

Según la disposición citada, a criterio del legislador ecuatoriano las 

infracciones son todos los actos  que pueden atribuirse a una persona, y que 

son sancionados en la norma penal con la imposición de una pena.  La 

disposición agrega que en la legislación ecuatoriana las infracciones se 

clasifican bipartitamente en delitos y contravenciones, división que se 

establece en razón de la naturaleza y gravedad de la pena con que se 

sancionan los actos catalogados como infracciones penales.  

 

Con las opiniones de los autores antes citados y con las disposiciones 

del Código Penal ecuatoriano, puedo elaborar un concepto de infracción 

manifestando que esta no es otra cosa que el quebrantamiento de Ley como 

producto de la acción voluntaria o involuntaria del agente, lo que puede 

darle el carácter a ésta de dolosa, intencional, preteintencional o culposa.   

 

Para aclarar lo anterior debo manifestar que la infracción es dolosa 

cuando existe la voluntad intención, el propósito de cometerla, por parte del 

infractor.  

                                                
9
  RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Edit. Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2002, Pág. 233.   
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La infracción es intencional, cuando en su cometimiento se manifiesta 

evidentemente la conciencia del acto ilícito que se realiza,  y la 

intencionalidad del infractor de causar mal a la persona que resulta víctima 

de la infracción o de inobservar el precepto legal que con su cometimiento se 

vulnera, además en esta clase de infracciones el resultado previsto  y querido 

por el infractor es efectivamente obtenido.   

 

La infracción preterintencional, es aquella clase de infracción que 

reúne en si al dolo y a la culpa,  por cuanto el infractor actúa dirigido a 

obtener un daño concreto; pero éste daño se produce de forma excesiva, sin 

que el infractor haya previsto ese exceso, ejemplo de esta clase de infracción 

lo encontramos en el delito de homicidio preterintencional, que resulta de las 

lesiones dolosas que causan la muerte de la persona sin que quien provoca 

las lesiones haya querido matar a la víctima.   

 

Finalmente la infracción es de carácter culposo, cuando no existía en el 

infractor la intención ni la voluntad de cometer la infracción.  

 

4.1.2.2. Clasificación.  

 

      Del Art. 10 del Código  Penal, citado en páginas 

anteriores, y de las opiniones de los autores consultados sobre el concepto 



 

22 

 

 

de infracciones, podemos darnos cuenta que estas se clasifican en delitos y 

contravenciones, por lo que a continuación me refiero brevemente a esta 

subclasificación.  

 

 

 Luis Jiménez de Asúa,  define como delito al: 

 

 “acto típicamente antijurídico, imputable y culpable, sometido a veces 

 a condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado con 

 una pena o, en ciertos casos, con determinada medida de seguridad 

 en reemplazo de ella"10.   

 

 

 Según el autor citado el delito es un acto típicamente antijurídico; es 

decir se encuentra contemplado en un tipo penal como delito; imputable por 

cuanto su comisión puede ser atribuida a una persona de las que la ley 

considera como legalmente imputables; y, culpable en el sentido de que 

conforme al criterio de este autor la culpa esta presente en el cometimiento 

de los delitos.   Además Jiménez de Asúa, agrega que los delitos se hallan 

sancionados o reprimidos con una pena o con una medida de seguridad que 

se impone al responsable del delito.  

 

De lo expuesto considero que delito es: aquel acto humano, que se 

encuentra descrito en un ordenamiento jurídico y que la sociedad lo 

                                                
10

 JIMENEZ de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, Tomo    I, Pág. 35.  
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considera como dañoso y atentatorio a la justa y equilibrada convivencia 

social, y que por lo tanto es merecedor de ser sancionado con una pena 

determinada en dichos ordenamientos jurídicos. 

 

   

En cuanto a la etimología, del término contravención,  Francisco 

Carrara, señala que: 

 

“contravención, deriva de contra y venio, que traducido al español 

 significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia 

 especial de los hechos de policía, que consiste en la simple 

 contradicción material del hecho con la ley, independientemente de 

 cualquier intención dolosa y de la conciencia de violarla”11.    

 

 

A partir de su etimología se entienden que con el término 

contravención se designa la contradicción a la ley, que se realiza 

independientemente de que exista el dolo y la intención de desconocer el 

precepto legal.  

 

Respecto a la conceptuación de las contravenciones, y para poder dar 

mi opinión personal al respecto recurrí a l versado criterio de Manzini, quien 

respecto a las contravenciones sostiene que: 

                                                
11

  CARRARA, autor citado en el RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2002, Pág. 154. 
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"son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la protección de 

 condiciones consideradas indispensables o favorables a las energías o 

 a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 

 ordenamientos financieros del Estado, o que tienden a la represión por 

 una conducta individual contraria solamente a tales condiciones, 

 consideradas principalmente en relación a las necesidades de la vida 

 social más bien que en relación al carácter de la voluntad realizada por 

 el sujeto"12. 

 

 

De acuerdo con Manzini, son contravenciones las incriminaciones o 

sanciones que se orientan a reprimir conductas individuales, contrarias a las 

disposiciones elementales del Estado, cuya gravedad se mide en relación a 

las necesidades de la vida social, más que en relación con la voluntad que 

impulsó al sujeto a cometerlas.  

 

El señalamiento realizado,  me da la pauta para poder escribir mis 

puntos de vista al respecto, manifestando que las contravenciones 

constituyen las acciones u omisiones de carácter voluntario que comete el 

individuo en oposición a la acción reguladora estatal de la actividad 

administrativa de los más diversos órdenes; pero que no significan grave 

perjuicio a la humanidad de las otras personas o del ordenamiento social en 

                                                
12

 MANZINI, Vincenzo, Derecho Penal,  Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos 

Aires-Argentina, 1951, Pág. 107.  
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general, por lo que la ley las castiga con la imposición de penas leves, en el 

caso de la nuestra se podría hablar de penas ínfimas e insignificantes.  

 

Las contravenciones, son en definitiva, las acciones u omisiones 

voluntarias de menor cuantía reprimidas por la ley, que  tienen su fuente en 

la ley, las ordenanzas municipales, los ordenamientos policiales o las 

reglamentaciones administrativas, en la clasificación bipartita de las infraccio-

nes que puntualiza nuestro ordenamiento penal, ocupan el segundo lugar, 

debido precisamente a la levedad tanto de la significación de su comisión, 

como de las sanciones a las que son sujetos los contraventores.  

  

 Respecto a la razón para que se haya establecido en el derecho penal 

ecuatoriano la clasificación bipartita  de las infracciones penales, en delitos y 

contravenciones, y tratando de establecer el por qué la categorización o 

diferenciación de estos dos tipos de infracción, debo manifestar que, si bien 

queda perfectamente claro que la razón de la distinción entre delitos y 

contravenciones está en la mayor gravedad de los primeros y la menor de las 

segundas, reflejada en la diferencia de las penas con que se sancionan, no 

hay, en cambio un criterio cualitativo que permita distinguir exactamente los 

límites de esta gravedad.     
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 El asunto de la diferenciación entre delito y contravención, es otro de 

aquellos temas en que se han buscado inútilmente explicaciones al respecto 

y se ha terminado por aceptar que el único criterio utilizado para la distinción 

es la decisión legislativa que determinó que una conducta delictiva sea 

considerada como delito o como contravención.  

 

 

 Si examinamos el conjunto de las contravenciones descritas tanto en el 

Código Penal ecuatoriano, confirmamos que éstas son en realidad de muy 

variada naturaleza y en su mayoría son infracciones relativas al 

incumplimiento de obligaciones reglamentarias, que afectan al orden público 

o a la tranquilidad pública o que crean situaciones de peligro para otros 

bienes jurídicos de carácter comunitario, esta situación ha motivado que 

algunos autores se pronuncien en el sentido de que las contravenciones ni 

siquiera tienen un real carácter penal.  

 

 Sin embargo de lo anterior, existen también algunas contravenciones, 

que tienen naturaleza idéntica a los delitos, y se diferencian de éstos 

cuantitativamente y no cualitativamente, es decir, el daño causado por la 

contravención siendo de la misma naturaleza que el daño causado por el 

delito, es menor en su cantidad,  estos son casos en los cuales el límite de la 
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contravención con el delito, se establece únicamente en razón de la cantidad 

del daño.   

 

4.1.3. Las Penas.  

 

4.1.3.1. Concepto.  

 

       En cuanto a la pena, como categoría principal del 

Derecho Penal, muy concretamente significa:   

 

 "Disminución de un bien jurídico con que se amenaza y que se 

  aplica a quien viola un precepto legal."13    

 

Se entiende como disminución de un bien jurídico, porque 

generalmente se amenaza a quien incurre en un delito, con privarle de 

ejercer por un tiempo determinado un derecho a él reconocido, el caso 

típico, la libertad que pierde quien es sentenciado al cumplimiento de una 

pena de prisión o de reclusión. 

 

Otro concepto doctrinario dice: 

                                                
13

 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 2001, pág. 197. 
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 “La pena es la consecuencia que la ley señala cuando se ha producido 

 el quebrantamiento de la norma.  Intrínsecamente, es una pérdida o 

 menoscabo de derechos personales que sufre el autor de la 

 transgresión.   Mirada exclusivamente desde el punto de vista del 

 delincuente, la pena puede ser considerada un mal; no así, 

 ciertamente, desde un punto de vista social.  E incluso desde el ángulo 

 del delincuente, la ejecución de la pena puede significar un bien en el 

 sentido de educarlo social y moralmente y alejarlo de futuras 

 infracciones”14.    

 

 

 

Conforme a lo citado, la pena es una consecuencia del 

quebrantamiento de la norma que sufre el autor de la transgresión del 

precepto en ella contenido.  Puede ser considerada como un mal para quien 

la sufre, y como un bien desde el punto de vista social.  Aunque el autor 

agrega que incluso para el delincuente la pena significa un bien por cuanto 

se orienta a educarlo y regenerarlo.  Esta última afirmación no es aplicable al 

sistema penitenciario ecuatoriano, porque como nos damos cuenta los 

ecuatorianos,  quienes son sancionados a cumplir una pena en los mal 

llamados Centros de Rehabilitación Social del país, lo único que hacen es 

degradarse moral y psicológicamente perfeccionándose en la escuela del 

delito, esto debido que no existe un real programa de rehabilitación que 

procure readaptar al individuo para insertarlo nuevamente al convivir social.  

 

                                                
14

 BAYANCELA GONZÁLEZ, Francisco,  Ciencia Penal, Antología, Editorial Escuela de Ciencias 

Jurídicas, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1993,  pág. 33. 
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Alfonso Zambrano Pasquel, concibe a la pena como una:   

 

“sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o 

 falta, ha sido condenado en sentencia firme por el órgano 

 jurisdiccional competente”15.    

 

 

 

Este concepto es un tanto más completo, por cuanto concibe a la pena 

como la sanción que  legalmente se impone, a la persona que ha sido 

condenada por el órgano jurisdiccional competente, por el hecho de haber 

cometido un delito o falta, descrito y sancionado en la Ley.  

 

Entendemos entonces que la pena se erige como la consecuencia 

inmediata del delito que recae sobre el autor de la acción punible.  La pena 

en general significa sufrimiento, castigo, dolor para el reo, buscando que de 

esta manera compense el mal causado, así como enmiende su conducta, 

cuando se trata de penas orientadas a la rehabilitación del reo, pues en otros 

casos se aplican penas tan drásticas, como la pena de muerte, que significa la 

eliminación del reo, como medida para lograr el temor de los demás 

hombres a incurrir en las normas penales, así como para lograr la prevalencia 

de la vida en sociedad, aunque este segundo objetivo, es absolutamente 

                                                
15

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso,  Práctica Penal, Edit. Edino,  Guayaquil-Ecuador,  1995, 

pág. 96. 
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secundario, pues está comprobado que penas tan drásticas, lo único que 

buscan es sembrar en los demás ciudadanos un temor tan grande que 

definitivamente los haga disuadir ante la eventual tentación de delinquir. 

  

4.1.3.2. Clasificación.  

 

     En el tratamiento de la base doctrinaria de la pena 

como categoría primigenia del Derecho Penal, se han establecido algunas 

clasificaciones de la misma, entre las principales puedo citar las siguientes: 

 

 “A).   Clasificación legal.             

a. Penas peculiares del delito.  

       b. Penas peculiares de la contravención.  

       c. Penas comunes a ambos tipos de infracción.  

 

 

 B).   Clasificación por la autonomía.  

a. Penas principales.  

       b. Penas accesorias.  

 

 

 C).   Clasificación por el bien jurídico afectado:  

a.  Pena de muerte o capital.  

  b.  Penas corporales.  

  c.  Penas infamantes.  

 d.  Penas privativas de la libertad.  

e. Penas interdictivas.  

f. Penas pecuniarias”16. 

                                                
16

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO,  Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2003, pág. 

167. 
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       Sin embargo, la clasificación más aceptada de las penas, es la 

siguiente: 

 

 

1. Penas capitales:  

 

“Este tipo de penas hacen alusión directamente a aquella pena 

que priva de la vida al delincuente”17.     

 

 

Estas penas han sido abolidas de una significativa mayoría de 

ordenamientos jurídicos del mundo, en donde se considera a la vida como el 

bien jurídico supremo y por lo mismo no se impone la pena de muerte.  Sin 

embargo existen algunos estados en Norteamérica, Europa, Asia, donde si se 

recurre a la pena capital para sancionar a delincuentes cuyas infracciones son 

consideradas por sus juzgadores como extremadamente peligrosas y graves.  

 

2. Penas aflictivas:     

 

“Se llaman aflictivas las penas que hacen sufrir físicamente al 

culpable, sin llegar al extremo de quitarle la vida”18.   
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 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO ,Ob. Cit. pág. 167. 
18

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. pág. 168. 
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Esta clase de penas, tiene una subclasificación en la que encontramos 

los siguientes tipos de penas:  

 

      a.   Penas aflictivas directas e indirectas: Penas aflictivas directas 

o positivas son aquellas en que se le causan al paciente dolores corporales.  

Indirectas o negativas, aquellas en que de alguna manera se le impide el 

ejercicio de la libertad natural de su cuerpo.   

 

b.   Privación de Libertad. Se emplea la palabra detención para 

designar todas las maneras de castigo con que se priva al delincuente de su 

libertad, encerrándolo por determinado tiempo en un local destinado a ello. 

 

       Acerca de la detención se puso alguna vez en duda, pero sin apoyarse 

en ningún fundamento plausible, el derecho de la sociedad para aplicarla 

como perpetua.  La doctrina correccionalista intenta hoy reproducir esa 

opinión, bajo forma distinta.  Pero esta escuela, a pesar de sus exageraciones 

ha producido grandes bienes al ampliar el sistema penitenciario. 

 

Es también de notarse que los arrestos en la propia casa, aun cuando 

hayan sido abandonados por muchas legislaciones, pueden ser utilísimos 

como una ínfima pena aflictiva.  Jamás debiera menospreciarse ninguno de 

los instrumentos que pueden servir para proporcionarles a los distintos 
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grados de imputación un grado distinto de castigo, y por lo tanto no es 

razonable despreciar dicha clase de arresto, ya que a un grado ínfimo de 

responsabilidad puede adaptársele un grado ínfimo de restricción de libertad 

personal. 

 

      c.   El destierro:   El destierro, en sentido general, comprende tanto 

el destierro propiamente dicho, como la relegación o confinamiento. 

 

El destierro, en sentido propio, consiste en alejar al delincuente de un 

lugar determinado, único que le queda prohibido, con plena libertad de 

dirigirse a donde le plazca.  Algunos códigos modernos han quitado el 

equívoco causado por los dos sentidos de la palabra destierro, llamando al 

destierro particular interdicción de lugares. 

 

      d.   La relegación. La relegación consiste en imponerle al reo 

que permanezca en un territorio determinado, con la prohibición de dirigirse 

a cualquier otra parte del globo.  La Policía moderna, al hacer suya esta pena, 

le ha dado el nombre de domicilio forzoso. 

 

       e.    La detención.  La detención, comparada con el destierro, tiene 

algunas características convenientes desde algunos aspectos que el destierro 

no ofrece, y en los cuales, antes bien, es sumamente defectuoso. 
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       En efecto, predomina la detención sobre el destierro por los siguientes 

aspectos: 

 

-  De la fuerza física objetiva, ya que algunos delincuentes sienten el 

destierro de manera desigual, y a veces de ninguna manera; 

 

-   De la fuerza moral objetiva, pues el destierro carece de ejemplaridad; 

 

-   De la moralidad pública, ya que siempre debe cuidarse que la pena no 

vaya contra ella.  El destierro desmoraliza; la cárcel les ofrece a la 

administración pública y a las asociaciones privadas la oportunidad de 

ejercitarse en la enmienda del reo, fin utilísimo y noble, del que el 

derecho penal debe mantenerse siempre ajeno, pero sin ponerle 

impedimentos, sino antes bien prestándole ayuda en cuanto ésta sea 

compatible con la esencia de la pena. 

 

 

f. Aislamiento celular.    

 

 

“La detención con aislamiento celular de los reos va extendiéndose a 

todos los países civilizados, pues la razón enseña y la experiencia 

demuestra que la promiscuidad de los detenidos fomenta la 

corrupción”19.   
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 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. pág. 168. 
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Por esta causa, la primera comisión para el Código Penal italiano, 

propuso que la pena de muerte se reemplazará por la unión de las dos 

penas, es decir, por deportación con reclusión. 

 

 

Por los motivos antedichos, también las legislaciones modernas han 

moderado el abuso que del destierro se hacía antes (por predominar las 

miras de la economía pecuniaria), y han llegado a aplicarlo únicamente para 

ciertas faltas que no revelen una decidida inclinación al mal. 

        

 

g.   Intensidad y duración de la pena.   Al graduar la pena de 

detención, ha de examinarse de manera especial esta grave cuestión:  si bajo 

el doble aspecto de la sensibilidad del reo y de la opinión pública (es decir, 

respecto a la fuerza objetiva, tanto física como moral, de la pena), la 

consideración de la intensidad supera la eficiencia de la duración.  Pero este 

problema no ha sido resuelto como se debe por algunos códigos modernos. 

 

 

3. Penas Infamantes.     

 

“Penas infamantes son las que lesionan al delincuente en el patrimonio 

del honor”20.   
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 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit.  pág. 169. 
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Pero como la naturaleza misma del delito o del castigo puede 

producir, como consecuencia espontánea, el efecto de manchar la fama del 

reo, debe advertirse que sólo se llama infamante aquella pena en que la 

infamia es irrogada por medio de una formal declaración de la ley. 

 

Se ha observado, por otra parte, que las penas infamantes tienen el 

defecto de ser: 

 

-   Aberrantes; 

 

-   Sentidas desigualmente; 

 

-  Perpetuas, aunque Bentham hablaba de una infamia voluntariamente 

graduable  en su duración y en su intensidad, en su singular 

comparación con las manchas de una tela.  De hecho existe, 

ciertamente, una graduación indefinida en la pérdida del honor, a 

causa del mayor o menor desprecio que la opinión pública siente 

contra los distintos hechos deshonrosos; pero esta graduación no 

puede ser ordenada por la ley ni limitarse de un modo eficaz y exacto; 

 

- Destructoras, de la dignidad humana, y por lo tanto, obstáculos para la 

enmienda. 
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       Por estos motivos, predomina en la ciencia moderna la idea de 

erradicar las penas infamantes, como dañosas e inútiles, a menos que se 

conserve como apéndice de ciertas penas aquella humillación que es 

redimible, y que lejos de ofender a la dignidad humana, expresa más bien la 

obediencia a un deber, por parte del que ha faltado; y salvo el deshonor 

consiguiente, que es efecto de la pérdida de ciertas dignidades o de ciertos 

cargos. 

 

 

4. Penas pecuniarias.   

 

“Se llama pena pecuniaria cualquier disminución de nuestras riquezas, 

sancionadas por la ley como castigo de un delito.  La índole de esa 

pena consiste en darle al Estado la parte de patrimonio que se quita al 

culpable; si no fuera así, tendríamos más bien una indemnización que 

un castigo”21.     

 

 

 La pena es la consecuencia que la ley señala cuando se ha producido 

el quebrantamiento de la norma.  Intrínsecamente, es una pérdida o 

menoscabo de derechos personales que sufre el autor de la transgresión.  

Mirada exclusivamente desde el punto de vista del delincuente, la pena 

puede ser considerada un mal; no así, ciertamente, desde el punto de vista 
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 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit.  pág. 169. 
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social.  E incluso desde el ángulo del delincuente, la ejecución de la pena 

puede significar un  bien en el sentido de educarlo social y moralmente y 

alejarlo de futuras infracciones. 

 

4.1.3.3. Naturaleza, fines y fundamentos.  

 

       El estudio del fundamento y de la función de la pena 

es, en gran parte, el estudio del fundamento y de la función del Derecho 

Penal, porque el principal efecto del delito, respecto de su autor, es la pena; 

la aplicación de la pena  es la consecuencia más trascendental del derecho 

represivo. 

 

       Modernas concepciones de la filosofía del derecho, como la 

kennesiana, de enorme difusión contemporánea, han señalado que lo que 

diferencia al ordenamiento jurídico de otros ordenamientos que también 

reglan la conducta humana, como la religión y la moral, es su carácter 

coercitivo, la amenaza de una sanción que la misma sociedad se encarga de 

aplicar cuando se violan sus normas. 

 

       Las distintas concepciones de la materia represiva han enunciado 

distintas concepciones de la pena, atribuyéndole significado, función y 
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alcance diferentes.  La escuela clásica la concibió como una sanción del 

hecho ya cometido. 

 

 

Carrara precisó tal sentido diciendo que el fin de la pena "es el 

restablecimiento del orden externo en la sociedad"22 ; el delito ha alterado 

ese orden con la violación de sus leyes, con la creación de un sentimiento de 

inseguridad; este daño, enteramente moral, es reparado con la pena.  La pena 

importa reparación, y aunque ella implica corrección del culpable, estímulo 

de los hombres honestos, la pena no significa enmienda ni amedrenta-

mientos; éstos podrán ser efectos de su aplicación, pero no constituyen su fin 

especial. 

 

 

       Su fin último es el bien social y para alcanzarlo es necesario que 

produzca ciertos efectos que determinan otros tantos caracteres que la pena 

debe reunir. 

 

       Está constituida por dos fuerzas de igual índole que reconoce el delito:  

una fuerza física y una fuerza moral. 
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 CITADO POR CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., pág. 198. 
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La primera, objetivamente, es el bien de que se priva al delincuente y 

se calcula en razón de su duración y de su intensidad, y subjetivamente 

consiste en los actos con los cuales se aplica ese padecimiento.  La segunda 

tiene también un aspecto subjetivo, representado por el hecho de que 

procede de la voluntad racional del juez; su aspecto objetivo está en el 

resultado que produce en el espíritu de la colectividad. 

 

 

       La Escuela Positiva destruye doctrinalmente este esquema de la 

penalidad, y como consecuencia del principio de la responsabilidad de todo 

individuo por el hecho de vivir en sociedad y de la necesidad suprema de 

proteger a ésta, evitan la comisión de nuevos delitos en el futuro, reemplaza 

este sentido de la pena como medida adoptada en consideración al hecho 

pasado por la sanción, comprensiva de la pena y de la medida de seguridad 

que atiende al futuro del reo y de la comunidad. 

 

La enmienda, la eliminación, la defensa, pasan a ser sus fines 

específicos. 

 

       La aceptación de la teoría del estado peligroso pre-delictual, hace que 

ni siquiera la perpetración del delito sea el antecedente de la pena, porque 
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determinadas medidas se adoptan para evitar que tendencias, manifestadas 

de hechos no tipificados por la ley penal, degeneren en delitos. 

 

Respecto a los fines de la pena, doctrinariamente se han establecido 

algunas teorías entre las que tenemos:  

  

Las teorías absolutas.-  Atienden sólo al sentido de la pena, 

prescindiendo totalmente de la idea de fin. Para ellas, el sentido de la pena 

radica en la retribución, en la imposición de un mal por el mal cometido. En 

esto se agota y termina la función de la pena. 

  

 “La pena es, la consecuencia justa y necesaria del delito cometido, 

 entendida bien como una necesidad ética, como un imperativo 

 categórico al modo que la entendió KANT en su conocido "ejemplo de 

 la isla" en la que sus habitantes, antes de abandonarla, deberían 

 ejecutar al último asesino que hubiera en la cárcel para que todo el 

 mundo supiera el valor que merece este hecho; bien como una 

 necesidad lógica, negación del delito y afirmación del Derecho; como 

 la concibió HEGEL. 

 

 

 De algún modo, esta idea está fuertemente enraizada en la sociedad, 

 que reacciona frente a los más graves delitos exigiendo el castigo de 

 sus culpables "el que la hace, la paga" y en las concepciones religiosas, 

 que ven la pena como la expiación necesaria del mal (delito) cometido. 

 También las ideas de venganza y de "castigo" se basan en una 

 concepción retribucionista de la pena”23. 
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 www.iij.derecho.ucr.ac.cr/.../Revocatoria_de_la_Lib._Condicional.pdf 
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Las teorías relativas:  Atienden al fin que se persigue con la pena. Se 

dividen en teorías de la prevención especial y teorías de la prevención 

general.  

 

Las teorías de la prevención general ven el fin de la pena en la 

intimidación de la generalidad de los ciudadanos, para que se aparten de la 

comisión de delitos.  

 

“Su principal representante fue el penalista alemán de principios de 

 siglo XIX, FEUERBACH, que consideraba la pena como una «coacción 

 psicológica» que se ejercía en todos los ciudadanos para que 

 omitieran la comisión de delitos.  

 

 

Las teorías de la prevención especial ven el fin de la pena en apartar 

 al que ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través 

 de su corrección o intimidación, bien a través de su aseguramiento, 

 apartándolo de la vida social en libertad. Su principal representante 

 fue otro gran penalista alemán, FRANZ VON LISZT, quien consideró al 

 delincuente como el objeto central del Derecho penal ya la pena como 

 una institución que se dirige a su corrección, intimidación o 

 aseguramiento. También la llamada "Escuela correccionalista" española 

 de finales del siglo XIX y principios del XX preconizó una teoría 

 preventiva especial de la pena. Famosa es la frase de la penitenciarista 

 española Concepción ARENAL "odia el delito, compadece al 

 delincuente", y el título del libro del penalista salmantino Pedro 

 DORADO MONTERO: «El Derecho protector de los criminales» (1915), 

 que sintetizan perfectamente las aspiraciones resocializadoras de la 

 teoría preventiva especial. Por lo demás, las tesis preventivas están ya 

 claramente formuladas en la famosa frase atribuida a PLATÓN: "nadie 

  que sea prudente castiga porque se ha pecado, sino para que no se 

 peque".”24 
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 www.iij.derecho.ucr.ac.cr/.../Revocatoria_de_la_Lib._Condicional.pdf 
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 Teoría de la unión:  Estas teorías unificadoras aparecen en la historia 

del Derecho Penal como una solución de compromiso en la lucha de Escuelas 

que dividió a los penalistas en dos bandos irreconciliables: los partidarios de 

la retribución y los partidarios de la prevención, general o especial. Pero 

como toda solución de compromiso desemboca en un eclecticismo que, 

queriendo contentar a todos, no satisface totalmente a nadie. Retribución y 

prevención son dos polos opuestos de una misma realidad que no pueden 

subordinarse el uno al otro, sino coordinarse mutuamente. La retribución 

mira al pasado, al delito cometido; la prevención, al futuro, a evitar que se 

vuelva delinquir. Reconducir ambas visiones de la pena a una unidad es una 

especie de "cuadratura del círculo" de difícil solución. Las teorías de la unión, 

en sus distintas variantes tienen, sin embargo, el mérito de haber superado el 

excesivo parcialismo que late tanto en las teorías absolutas como en las 

relativas. Ninguna de estas dos teorías puede comprender el fenómeno de la 

pena en su totalidad, porque sólo fijan su atención en partes de ese 

fenómeno. Cualquier teoría que pretenda comprender el fenómeno penal 

deberá enfrentarse con él, por consiguiente, desde un punto de vista 

totalizador, sin perjuicio de descomponerlo después, diferenciando sus 

distintos aspectos. 

  



 

44 

 

 

 Precisamente en esto fracasan también las teorías de la unión. Para 

estas teorías lo fundamental sigue siendo la pura retribución del delito 

culpablemente cometido y sólo dentro de este marco retributivo y, por vía de 

excepción, admiten que con el castigo se busquen fines preventivos. Pero, 

como ha demostrado ROXIN: 

   

 “la retribución no es el único efecto de la pena, sino uno más de sus 

 diversos caracteres que incluso no se agota en sí mismo, sino que, al 

 demostrar la superioridad de la norma jurídica sobre la voluntad del 

 delincuente que la infringió, tiene un saludable efecto preventivo 

 general en la comunidad. Se habla en este sentido de prevención 

 general positiva que más que la intimidación general, persigue el 

 reforzamiento de la confianza social en el Derecho”25. 

  

 

 Conforme a las teorías antes expuestas, no se puede hablar, de una 

función única, ni mucho menos asignar a la pena un fin exclusivo.  

 

La pena es, más bien, un fenómeno pluridimensional que cumple 

diferentes funciones en cada uno de los momentos en que, aparece en el 

momento de la amenaza penal, es decir, cuando el legislador prohíbe una 

conducta amenazándola con una pena, es decisiva la idea de prevención 

general negativa, pues se intimida a los miembros de la comunidad, para que 

                                                
25

 CLANS Roxin, Teoría del Delito, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1995, pág. 95. 
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se abstengan de realizar la conducta prohibida. Pero si, a pesar de esa 

amenaza e intimidación general, se llega a cometer el hecho prohibido, 

entonces a su autor debe aplicársele la pena prevista para ese hecho, 

predominando en la aplicación de la pena la idea de retribución o de 

prevención general positiva, aunque no se excluyan aspectos preventivos 

especiales. 

 

Finalmente, durante la ejecución de la pena impuesta, prevalece, sobre 

todo si se trata de una pena privativa de libertad, la idea de prevención 

especial, porque lo que en ese estadio debe perseguirse es la reeducación y 

socialización del delincuente o, por lo menos, su aseguramiento.  

  

 Personalmente considero que la pena tiene algunos fines esenciales, 

entre los cuales prima: 

 

1º. El de castigar a quien infringe la ley penal impuesta por el Estado.  

Justamente la pena es aplicada en la ejecución del derecho de castigar 

que como punto básico del contrato social se ha reservado el Estado 

para sí. 
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2°. El de disuadir a los otros hombres de incurrir en conductas delictivas; 

es así que la proporcionalidad de la pena, debe contemplarse en el 

sentido que signifique una amenaza lo suficientemente fuerte, de 

manera que obligue a disuadir al potencial delincuente de ejecutar 

hechos reñidos con la ley. 

 

3°. La reeducación del reo, la preparación de éste para su reinserción 

social.  Se aspira a que el sufrimiento físico, psíquico y moral que 

conlleva la pena, sin que llegue a ser denigrante, contribuya a que el 

sujeto reflexione acerca de la necesidad de dirigir sus acciones hacia el 

bien social, alejando sus conductas del hacer delincuencial.  Se 

presupone, cuando no se trata de penas capitales o de cadena 

perpetua, que el sujeto debe retornar a la vida en sociedad, y por 

tanto, la pena procurará prepararlo para asumir un rol de provecho y 

servicio frente a sus semejantes. 

 

 La finalidad de la pena es desde todo punto de vista de realizar una 

prevención general en el conglomerado social respecto a la no comisión de 

las conductas ilícitas señaladas como delito por la norma penal, de ahí que 

ésta tiene un carácter imperativo, y se orienta a prohibir que se realicen 
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determinadas conductas, bajo la amenaza de que quien inobserve esa 

disposición, sea sancionado  mediante la imposición de la pena señalada en 

la ley. 

 

4.1.4. El Principio de Proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones.  

 

  El término proporcionalidad, en su acepción castellana significa:  

 

 “Relación o correspondencia debida a las partes con un todo o de una 

 cosa con otra, en cuanto a magnitud, cantidad o grado”26.    

 

 

  

 De ahí que al hablar de proporcionalidad se está haciendo referencia a 

la correspondencia entre una cosa y otra.   

 

 De manera amplia puede decirse que el principio de proporcionalidad, 

se identifica con el de prohibición de exceso, esto es la pena es la medida de 

seguridad o la medida cautelar a imponer, que debe responder a criterios de 

razonabilidad, idoneidad y necesidad, atendiendo a los fines de la 

intervención Estatal que debe ser mínima y en relación a la gravedad del 
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 DICCIONARIO ENCARTA 2009, Proporción, Microsoft Corporation Inc. 
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delito cometido por el autor en el caso de imposición de una pena o a la 

necesidad de perseguir penalmente los hechos imputados a una persona; de 

todo lo cual se colige que cualquier pena, medida de seguridad o medida 

cautelar impuesta mas allá del límite de lo razonable, de lo idóneo o 

necesario es excesiva y por ello resulta contraria a los principios 

constitucionales del Estado  Democrático de Derecho.  

 

 El Doctor José García Falconí, respecto al tema señala:  

 

 

 “En sentido estricto, el Principio de Proporcionalidad, se sitúa en la 

 limitación de la gravedad de la sanción, en la medida del mal causado 

 sobre la base de la adecuación de la pena al fin que esta deba 

 cumplir”27.  

 

 

 Es decir el principio de proporcionalidad es la norma que se orienta a 

mantener un balance equitativo entre el poder de castigar que tiene el 

Estado, y los derechos de la persona sometida a la decisión de los órganos o 

funcionarios judiciales; es en definitiva el balance entre castigo y delito, entre 

pena y culpa.  

 

                                                
27

 GARCÍA FALCONÍ, José, MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL CONSTITUCIONAL, Quito-

Ecuador, 2001, pág. 67.  
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4.1.5. La Rebaja de Penas.  

 

Sobre la reducción de la pena, Guillermo Cabanellas manifiesta:  

 

“Si se entiende la sanción por la prevista normalmente por el 

 legislador para cada figura penal, cabe hablar ya de reducción en ese 

 aspecto cuando el tribunal sentenciador aprecia y aplica sin 

 compensación con agravantes, una o más atenuantes.   Con mejor 

 técnica procesal, la disminución de una condena firme, por diversos 

 motivos: 1° por la concesión de indulto ya en cumplimiento de una 

 condena; 2° a consecuencia de facultades discrecionales de quienes 

 vigilen el comportamiento penitenciario de los reclusos y a favor de 

 los que observen buena conducta; 3° de modo más o menos 

 automático como consecuencia de la redención de las penas por el 

 trabajo”28.   

 

  

De acuerdo con el autor citado, puede hablarse de reducción de penas 

incluso en el caso de que al momento de imponer una pena se consideren 

circunstancias atenuantes que puedan beneficiar al sentenciado; aunque más 

técnicamente como bien lo señala la reducción de penas tiene aplicación 

más bien en el caso de que la condena se encuentre en firme, en este caso 

puede darse según Cabanellas, la reducción de penas por la concesión de 

indulto; a consecuencia del comportamiento y conducta de los reclusos; y en 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Ob. Cit. pág. 72.  
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forma automática como consecuencia de la redención de penas por el 

trabajo.    

 

 En el caso de nuestro país tienen aplicación específica las dos primeras 

puesto que ha existido reclusos que en razón de diferentes circunstancias se 

han beneficiado del indulto reduciéndose así el tiempo de su condena; y, por 

expresa disposición se benefician de la rebaja o reducción de penas aquellos 

internos que durante el período de condena demuestran buena conducta e 

interés por rehabilitarse. 

 

En definitiva la reducción de las penas, como su nombre lo indica, no 

es más que la reducción del tiempo señalado en sentencia para que una 

persona permanezca recluida en un Centro de Rehabilitación Social, 

otorgada en razón del comportamiento positivo del interno.     

 

Desde mi punto de vista la reducción de penas es un aspecto no 

solamente beneficioso para aquellos internos que demuestran verdadero 

interés de enmendar el perjuicio causado a la sociedad y de rehabilitarse 

para compensarla a través del servicio y del trabajo, sino para el sistema 

penitenciario ecuatoriano pues aplicando adecuadamente el sistema de 
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rebaja de penas, se lograría disminuir la población penitenciaria y liberar a 

aquellos internos que tienen una personalidad positiva de ser malogrados 

moral y físicamente por las personas que han hecho de las cárceles su lugar 

de vida al ser permanentemente reincidentes en las conductas delictivas, al 

resultar beneficiado el sistema penitenciario, resulta evidentemente 

favorecida y beneficiada toda la sociedad ecuatoriana.   

  

4.1.6. Los Adolescentes Infractores.  

 

El autor Emilio García Mendez, respecto al adolescente infractor 

señala lo siguiente:  

 

“En otras palabras, es adolescente infractor sólo quien ha violado 

 dispositivos jurídicos previamente definidos como crimen, falta o 

 contravención según las leyes del país, se le haya atribuido o imputado 

 dicha violación, se le haya realizado un debido proceso y con el 

 respeto estricto de las garantías procesales y de fondo, se lo haya 

 finalmente declarado responsable”29.     

 

 Cito en primera instancia el concepto anterior, porque nos da los 

elementos idóneos para poder entender la categoría de adolescente 

infractor, señalando que para atribuírsela a un adolescente, éste deberá 

haber incurrido en alguna conducta señalada en la ley penal como delito, 
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 GARCÍA MÉNDEZ Emilio,  Adolescentes Infractores como precisa categoría jurídica, 

www.derechoecuador.com 
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falto o contravención; que se le haya imputado la comisión de la conducta; 

que se haya sustanciado el correspondiente proceso para determinar su 

responsabilidad en la infracción; y que finalmente luego de  habérsele 

seguido el debido proceso se lo haya declarado responsable a través de la 

sentencia condenatoria.  

 

 Los elementos para declarar adolescente infractor, a un adolescente 

son entonces que éste haya cometido una conducta descrita como infracción 

a la ley penal, que sea sometido ante las autoridades competentes para que 

se desarrolle el respectivo procedimiento a objeto de determinar la existencia 

de la infracción y la responsabilidad del acusado, y que al concluir el mismo 

se haya dictado una sentencia que declare la responsabilidad del adolescente 

en la infracción perseguida, y le imponga la pena o medida que corresponda.  

 

 

 Juan Soto Rodríguez, nos da su opinión sobre el tema que estamos 

tratando cuando menciona:  

 

 

 “Adolescente infractor es aquel que ha cometido conductas 

 sancionadas por el Código Penal, o que adopta comportamientos 

 antisociales o marginales”30.      
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 SOTO RODRÍGUEZ, Juan, La Delincuencia Juvenil, Editorial Kapelusz, Buenos Aires-

Argentina, 2008, pág. 31.  
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 De acuerdo con este autor es un adolescente infractor el que comete 

conductas sancionadas en la ley penal, y el que adopta comportamientos 

antisociales o marginales, entendidos éstos últimos como aquellos que 

contradicen el desarrollo normal de la conducta de los seres humanos, entre 

ellos la mendicidad, la drogadicción, el alcoholismo, etc.  

 

 Un concepto interesante también, es el que nos da Manuel Torre 

Campo, al escribir lo siguiente:  

 

 “Los adolescentes infractores, son sujetos que observan una conducta 

 antisocial tipificada en la ley como delito, que se encuentra en una 

 etapa critica del desarrollo de su personalidad y que tienen 

 deteriorada su capacidad de relación social, bien por carecer de 

 elementos estructurales de ésta o por su concurso perturbador”31. 

 

 

 De acuerdo a la definición anterior son adolescentes infractores 

aquellos que adquieren una conducta contraria a los intereses sociales a la 

cual la ley le considera como delito.    A decir de los autores estos jóvenes se 

encuentran en una etapa crítica de desarrollo de su personalidad, lo que hace 

que en ellos se evidencia una marcado deterioro  de su relación social,  y que 

esto se debe a la carencia de elementos esenciales en la personalidad de los 
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 TORRE CAMPO, Jorge, Manual de Patologías Sociales Juveniles, Editorial Oxford, México 

D.F., 2003, pág. 23.  
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adolescentes o que han sido objeto de alguna ingerencia negativa que ha 

perturbado su normal desarrollo, siendo las anteriores algunas de las 

situaciones que los incitan a delinquir y a declararse en oposición a las 

normas de convivencia social.  

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia, del Ecuador, no establece en 

ninguna de sus disposiciones la definición de adolescente infractor. 

 

 Tomando como punto de partida las definiciones señaladas en los 

párrafos anteriores, concluyo señalando que adolescente infractor es la 

persona hombre o mujer comprendida entre los doce y los dieciocho años, 

que  recibe de parte de los Jueces y Tribunales Competentes, una sentencia 

que le impone una pena o medida determinadas, a objeto de castigar el 

comportamiento ilícito manifestado al verificarse cualquiera de las conductas 

descritas en el Código Penal ecuatoriano como infracción.  

 

 La determinación de la existencia de la infracción que se acusa, de la 

responsabilidad del adolescente acusado, y de la sanción o medida que se 

impondrá corresponde a los Jueces y Tribunales que están en la obligación 

de garantizar a favor del adolescente acusado de un delito el cumplimiento y 

respeto de todos los derechos y garantías del debido proceso.  
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4.2. MARCO JURÍDICO.  

 

4.2.1. La libertad y su reconocimiento en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

 Los principios de la libertad jurídica, están detallados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y se perfecciona en otros 

instrumentos legales de carácter general o especial. 

 

La libertad en forma general es un derecho inherente a las personas, 

protegido a través de las garantías contempladas en el sistema normativo 

que constituye la estructura jurídica del Estado a través del cual se regulan la 

conducta y las relaciones de los individuos.  

 

El derecho a la libertad, busca garantizar el bien jurídico relacionado 

con la libre actuación o autonomía para proceder del hombre en razón de 

sus convicciones y de las restricciones que la ley le impone, por lo que con la 

garantía constitucional y legal de la libertad se prohíbe la esclavitud y 

cualquier otra forma encubierta de privación de la libertad.   
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El derecho a la libertad, se encuentra expresamente reconocido en el 

numeral 29 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

dice lo siguiente:  

 

“29. Los derechos de libertad también incluyen:  

 

 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.  

 

 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y 

el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas.   El Estado 

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de 

personas y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata 

y de otras formas de violación de la libertad.  

 

 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por 

deudas, costas, multas, tributos ni otras obligaciones, excepto el caso 

de pensiones alimenticias.  

 

 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo 

prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”32.  

 

 

En los numerales anteriores se deja muy en claro que todos los seres 

humanos nacemos libres, y que el respeto a la libertad se manifiesta en la 

absoluta prohibición de que en contra de las personas se ejerza cualquier 
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tipo de acción orientada a esclavizarlas,  de igual manera se establece la 

prohibición de la trata de seres humanos en todas sus formas, así como la 

obligación estatal de buscar por todos los medios posibles la manera de 

prevenir y erradicar las tratas de personas u otras formas de violación del 

derecho fundamental a la libertad.  

 

Como garantía del derecho al que me estoy refiriendo se establece 

también que nadie podrá ser privado de su derecho a la libertad por asuntos 

de orden económico, a excepción de que a través del apremio personal de 

una persona se pretenda que ella cumpla con una obligación alimenticia 

consistente en el pago de la correspondiente pensión fijada por las 

autoridades competentes.  

 

Finalmente como expresión clara del reconocimiento a la libertad se 

deja sentada la sentencia de que ninguna persona será obligada a hacer algo 

prohibido por la ley, ni ha dejar de hacer algo que no esté expresamente 

negado o prohibido por ésta.  

 

Es decir que conforme al criterio de los asambleístas la libertad de los 

seres humanos no garantiza únicamente, la posibilidad de éstos de 
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movilizarse de un lugar a otro, sino que también alcanza al reconocimiento 

de las facultades de obrar de manera amplia, sin que las conductas 

adoptadas por las personas se opongan a las normas legales que las rigen.  

 

4.2.2. La libertad como derecho de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 La libertad por ser un derecho fundamental de los seres 

humanos, es aplicable como una garantía de los niños, niñas y adolescentes, 

sin embargo existe el interés del Estado ecuatoriano, por declarar 

jurídicamente ese reconocimiento.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, al referirse a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en su parte pertinentes prescribe de forma 

textual:  

 

 

“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 
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 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”33. 

 

Este artículo es una manifestación del reconocimiento de la calidad de 

sujetos de derechos, a las niñas, niños y adolescentes,  a quienes el Estado les 

garantiza el disfrute de todos los derechos comunes a los seres humanos,  

además de aquellos específicos de su desarrollo y edad.    De manera 

especial el Estado garantiza el reconocimiento y vigencia de los siguientes 

derechos: el derecho a la vida desde la concepción; a la integridad personal 

en el ámbito físico y psíquico; a la identidad personal; a la salud y nutrición; a 

la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia; a la participación social; a la libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a ser educados en su idioma y 

dentro del contexto cultural de sus pueblos y nacionalidades; a recibir 

información sobre sus progenitores o familiares ausentes, siempre que esto 

no fuera perjudicial a su bienestar; y,  a la libertad de expresión y asociación.  

                                                
33
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 Interesa de manera principal la disposición anterior, porque 

claramente el Estado ecuatoriano a través de ello proclama que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad, la cual no podrá ser 

restringida más que en aquellos casos en que en contra de los adolescentes, 

por haber incurrido en alguna infracción, se dicte una medida socioeducativa 

que involucre la privación de la libertad. 

 

 

 

Además de la norma constitucional citada y analizada anteriormente, 

debo mencionar que el derecho a la libertad es reconocido por el Art. 51 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando dispone  

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:  

 

 

 a). Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.  

Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán 

en el ejercicio de este derecho; y, 

  

 

 b). Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia.   

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias”34. 
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 Luego de la vida otro derecho elemental del hombre es la libertad, 

pues ésta le permite ejercer adecuadamente los demás derechos que le son 

reconocidos en la esfera jurídica.    

 

 Como no podía ser de otra manera en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia se reconoce a los niños y adolescentes ecuatorianos el derecho 

a la libertad que puede ser ejercida sin más limitaciones que las establecidas 

en la Ley, para el efecto se determina que los niños y adolescentes deberán 

ser supervisados en el ejercicio del derecho a la libertad por parte de sus 

progenitores y de los responsables de sus cuidados. 

 

 Es claro sin embargo el Código en manifestar, que el derecho a la 

libertad de los niños, niñas y adolescentes, subsiste de acuerdo a las 

limitaciones previstas en la Ley.  

 

 Una limitación legal a la libertad de los adolescentes, es aquella que se 

produce cuando al determinarse su responsabilidad en el cometimiento de 

una infracción, se impone como medida socioeducativa el internamiento 

institucional, el cual necesariamente significa la restricción o limitación del 
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derecho a la libertad del menor como una forma de sancionar su conducta 

antisocial y antijurídica.  

                     

4.2.3. Normas constitucionales respecto al principio de 

proporcionalidad.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del 

Art. 76, establece lo siguiente:  

 

 

 “Art. 76.-   En todo proceso en el que se determinen derechos y 

 obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

 proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”35.  

  

 

 Como podemos observar la Constitución de la República, establece 

que en todo proceso en el cual se establezcan obligaciones de cualquier 

orden, como una garantía del debido proceso, las normas legales establecen 

la proporcionalidad entre infracciones y sanciones, sean éstas de carácter 

penal, administrativas o de cualquier otra naturaleza.  
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 A través de la norma constitucional antes citada, el Estado ecuatoriano 

incorpora como un principio de indispensable aplicación, en todos los 

procedimientos de carácter legal que se instauren,  la proporcionalidad que 

deberán buscar las autoridades encargadas de la sustanciación del proceso, 

entre las infracciones que persiguen y las sanciones que se apliquen a las 

personas cuya responsabilidad se determine.  

 

 La proporcionalidad es un principio que tiene relación con la legalidad 

que debe existir en el desarrollo de los procedimientos orientados a la 

aplicación y administración de justicia, pues esta no se consigue con la 

aplicación de penas excesivas o infamantes, que pueden provocar la 

existencia de un sistema judicial inhumano y apartado de los elementales 

principios de racionalidad y equidad con que debe actuar el Estado, para 

garantizar el imperio de la justicia, como medio de garantizar la tranquilidad 

y el orden social.  

 

 

4.2.4. Medidas socioeducativas que se imponen como sanciones a 

los adolescentes infractores.  

 

  El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Libro Cuarto, 

habla de la Responsabilidad del Adolescente Infractor, y en la parte 
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pertinente del mencionado capítulo dice que los adolescentes son 

penalmente inimputables, por lo que no podrán ser juzgados por los jueces 

penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes 

penales y agrega que en el caso de que los adolescentes fueren sujetos 

activos de una infracción penal, se sujetarán a las medidas socioeducativas 

establecidas en el Código a que he hecho referencia en la parte inicial de este 

párrafo.  

 

 

Respecto a las medidas socioeducativas el Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece lo siguiente:  

 

 

 “Art. 369.- Las medidas socioeducativas son acepciones dispuestas por 

 autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 

 adolescente en un hecho tipificado como infracción penal.  Su 

 finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación 

 o compensación del daño causado.  Las medidas socioeducativas que 

 el juez puede imponer son las siguientes:   

 

1. Amonestación.-  Es una recriminación verbal, clara y directa del 

Juez al adolescente infractor y a sus progenitores o 

representantes, para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones;  

 

 

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.-  Es la 

recriminación descrita en el numeral anterior, acompañada de la 

imposición de obligaciones y restricciones de conducta, para 

que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el 
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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 al Juez, para que el 

adolescente infractor las realice sin menoscabo de su integridad 

y dignidad ni afectación de sus obligaciones académicas o 

laborales, tomando en consideración sus aptitudes, habilidades 

y destrezas, y el beneficio socioeducativo 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 
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cumplir las actividades de su proceso de reeducación, lo que le 

permite mantener sus relaciones familiar y acudir normalmente 

al establecimiento de estudios o de trabajo;  

 

 

9. Internamiento con régimen de semi-libertad.  Consiste en la 

restricción parcial de la libertad por la que el adolescente 

infractor es internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y,  

 

 

10. Internamiento institucional.-  Es la privación total de la libertad 

del adolescente infractor, que es internado en un centro de 

internamiento de adolescentes infractores.  Esta medida se 

aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a catorce 

años de edad y por infracciones que en la legislación penal 

ordinaria son sancionadas con reclusión.  A los adolescentes 

menores de catorce años, se les aplicará únicamente en los 

delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y 

robo con resultado de muerte”36. 

 

  

Como observamos las medidas descritas en el artículo anterior a 

excepción de las contenidas en los numerales 8, 9 y 10, no hacen relación a la 

privación de la libertad de los menores por los delitos penalizados en el 

Código Penal ecuatoriano.   En el numeral 8 se refiere a un internamiento de 

fines de semana donde se procura cumplir un proceso de reeducación; el 

numeral 9 al internamiento con régimen de semilibertad, que radica en 

restringir la libertad al adolescente mediante el internamiento en un centro 

                                                
36

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial El Forum Editores S.A., Quito-

Ecuador, 2010, pág.  190.  



 

67 

 

 

especial, sin impedirle que pueda asistir normalmente a su lugar de estudio o 

trabajo; y finalmente el numeral 10 que habla del internamiento institucional, 

que es la privación total de la libertad del menor infractor que como señala la 

norma solo podrá darse en el caso de que se cometan delitos sancionados en 

la legislación penal ordinaria con reclusión; pero, en la inferior manifiesta que 

en el caso de que el infractor sea un menor de catorce años será sancionado 

con internamiento institucional únicamente en los delitos descritos en la 

norma, por lo que se entiende que en caso de cometer otros delitos los 

menores de catorce años no son sancionados con internamiento 

institucional.  

 

 

4.2.5. El internamiento institucional y su regulación en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 

 

 Como pudimos observar al citar el Art. 369 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, haciendo referencia a las medidas socioeducativas 

que contempla este ordenamiento jurídico, se pudo determinar que en la 

parte final del mismo, se contempla como una de estas medidas, el 

internamiento institucional.  
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El internamiento institucional, consiste por definición legal en la 

privación total de la libertad del adolescente infractor, el cual por decisión 

judicial es internado en un centro especial.  

 

La medida socioeducativa que estamos analizando se aplica sólo en 

aquellos casos en que el adolescente a quien se le atribuye el cometimiento 

de una infracción tenga una edad mayor a los catorce años, y haya cometido 

infracciones que son castigadas en la legislación pena ordinaria con penas de 

reclusión.  

 

Sin embargo, excepcionalmente se aplica el internamiento institucional 

también a aquellos adolescentes menores a los catorce años de edad, 

cuando cometan delitos como el asesinato, el homicidio, la violación, el 

plagio de personas, o el robo con resultado de muerte.  

 

El internamiento institucional como medida socioeducativa, debe ser 

impuesta de forma obligatoria, a los adolescentes que hayan cometido 

infracciones sancionadas con reclusión, además de otras penas accesorias 

como la amonestación.  

 

Como medida socioeducativa impuesta a los adolescentes infractores, 

el internamiento institucional, no puede durar más de cuatro años, esto se 
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deduce claramente de la disposición establecida en el literal c) del numeral 3 

del Art. 370 del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

  

4.2.6. Rebaja del tiempo de internamiento institucional.  

 

 El sustento jurídico para aplicar la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional dispuesto como medida socioeducativa a un 

adolescente infractor, se encuentra en el penúltimo inciso del Art. 370 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que de forma textual prescribe: 

  

 “Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda 

 de 24 meses, tienen derecho a beneficiare de la rebaja del tiempo por 

 buen comportamiento, de modo que cada día del cual se pueda 

 certificar su buen comportamiento y aprovechamiento en el estudio, 

 en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente como dos.”37. 

 

 

 Como podemos observar de acuerdo con la disposición anterior, la 

reducción del tiempo de duración de la medida socioeducativa, sólo se aplica 

en aquellos casos en que el adolescente infractor haya sido sancionado con 

internamiento institucional que exceda de veinticuatro meses.  

 

 Los requisitos de forma similar a la legislación común, son demostrar 

un verdadero interés en la rehabilitación, demostrado por el buen 

                                                
37

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial El Forum Editores S.A., Quito-

Ecuador, 2010, pág.  191. 



 

70 

 

 

comportamiento del adolescente infractor, y el interés que demuestre por 

participar en las actividades académicas,  y laborales, realizadas como parte 

de su proceso de rehabilitación.  

 

 Por tanto de acuerdo con la norma jurídica citada, se excluye del 

beneficio de la reducción del tiempo de privación de la libertad por ejemplo 

a aquellos adolescentes contra los cuales se dicte internamiento institucional 

por un lapso de tiempo menor a los veinticuatro meses, o que sean 

sancionados con la imposición de un régimen de internamiento de semi 

libertad hasta por veinticuatro meses, o a la libertad asistida hasta por doce 

meses.  

 

 Esta situación contraría evidentemente el derecho a la libertad de los 

adolescentes, que cometen infracciones de menor gravedad, y también 

lesiona el principio de proporcionalidad, pues adolescentes que cometieron 

infracciones graves recuperan su libertad en un tiempo que incluso puede 

resultar menor al que permanecieron internos adolescentes, declarados como 

responsables de infracciones de menor gravedad.  

  

 Entonces la regulación de la rebaja del tiempo de duración de las 

medidas socioeducativas aplicables a los adolescentes infractores, prevista 
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actualmente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, es inadecuada y 

contradice disposiciones constitucionales de fundamental valor para la 

protección de los derechos de los adolescentes, tanto en el ámbito de su 

libertad, como respecto de las garantías el debido proceso, entre ellas la 

proporcionalidad  que debe existir entre las infracciones que por diferentes 

circunstancias cometen los adolescentes y las medidas socioeducativas que 

se les impone.  

 

4.2.7. Revisión de la normativa del derecho comparado.  

 

 Debo decir que de la revisión hecha, a legislaciones como la de 

Guatemala, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Chile, Argentina y 

otros países, he podido determinar que en la legislación especial de esos 

países, respecto de la niñez y la adolescencia, no existen normas que hagan 

referencia al internamiento institucional, y menos al derecho a la rebaja del 

tiempo de privación de la libertad.  

 

Sin embargo, es importante desarrollar un estudio acerca de la 

normativa jurídica contenida en otros países que tiene que ver con la 

aplicación de medidas privativas de la libertad de los adolescentes, a través 
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de un régimen de privación de la libertad personal, para ello se ha 

considerado oportuno  revisar los siguientes ordenamientos jurídicos.  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA.  

 

En la legislación nicaragüense,  está contemplada la norma que se cita 

y comenta a continuación.  

  

 “Artículo 206.-   La medida de privación de libertad en centro 

 especializado es de carácter excepcional. Esta medida durará un 

 período máximo de seis años. El Juez Penal de Distrito del Adolescente 

 deberá considerar el sustituir esta medida por una menos drástica 

 cuando sea conveniente. 

 

 Al aplicar una medida de privación de libertad el, Juez Penal de Distrito 

 del Adolescente deberá considerar el período de detención provisional 

 al que fue sometido el Adolescente”38. 

 

 

 De acuerdo con la norma anterior, se aplicará la privación de libertad 

del adolescente, en un centro especializado, como una medida de carácter 

excepcional, es decir que esta sanción tendrá lugar únicamente en que no 

sea posible la aplicación de otras medidas judiciales, debido a la peligrosidad 

de la conducta del adolescente sancionado o a la gravedad del daño 

occasionado por su comportamiento.  
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 La duración máxima de la privación de libertad del adolescente en 

centros especializados será de seis años,   en este caso como podemos 

observar se aplica una pena mayor, que la se encuentra establecida en la 

legislación ecuatoriana.  

 

 En la parte final del inciso primero encontramos establecida la facultad 

del Juez Penal de Distrito del Adolescente, de Nicaragua, para poder sustituir 

la privación de la libertad del adolescente infractor, en centros especializados, 

por medidas menos drásticas, cuando esto sea considerado conveniente a 

criterio del legislador.  

 

 Es decir que a criterio del legislador nicaragüense es posible la 

aplicación de una especie de sustitución de la privación de la libertad 

personal en centro especializados, por medidas que sean menos drásticas, y 

más convenientes para la rehabilitación del adolescente.  

 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PARAGUAY.  

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, contiene las 

siguientes disposiciones que guardan alguna relación con el tema tratado:  
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 “Artículo 207.- DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE 

 LIBERTAD: La medida privativa de libertad tendrá una duración mínima 

 de seis meses y máxima de cuatro años. En caso de un hecho 

 calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración 

 máxima de la medida será de ocho años.   A los efectos de la medición 

 de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las 

 disposiciones del Derecho Penal común.  La duración de la medida 

 será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa en 

 favor del condenado”39. 

 

 

 De acuerdo con la norma anterior, en el caso de la legislación 

paraguaya, la privación de la libertad impuesta como medida en contra de 

lso adolescentes infractores, tiene una duración mínima de seis meses y una 

máxima de cuatro años, si la infracción es considerada como crimen por el 

Código Penal Paraguayo, la medida podrá tener una duración máxima de 

ocho años.    En este caso se observa que el régimen contemplado en 

Paraguay, es más severo que el ecuatoriano.    Se incorpora en  el precepto 

citado, la precisión de que el lapso que dure la medida, se fijará atendiendo a 

la finalidad del internamiento, que debe perseguir siempre la educación del 

adolescente sancionado.  

 

 “Artículo 218.- DE LA VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS: El Juez Penal de 

 Ejecución de Medidas vigilará el cumplimiento de las medidas y sus 

 efectos para el logro de sus objetivos. Cuando sea necesario para el 

 bien del adolescente, podrá, previo informe de expertos en la materia 
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 y en las condiciones establecidas en este Código, modificar,  sustituir o 

 revocar las medidas ordenadas.  La vigilancia se ejercerá de oficio  y, al 

 menos, cada tres meses.  El Juez Penal de Ejecución  de Medidas 

 actuará también a solicitud del adolescente, de su padre, madre, tutor 

 o responsable y a solicitud del director de la  institución en que el 

 adolescente se encuentre ubicado.    La repetición de una solicitud 

 se admitirá solo cuando se alegan nuevos hechos, que la justifican”40. 

  

 

 Conforme al precepto anterior se establece que, habrá una vigilancia 

en el cumplimiento de las medidas, y que previo la emisión del informe 

correspondiente de parte de expertos en la materia de ejecución de medidas 

para adolescentes,  se podrá modificar, revocar o sustituir las sanciones 

impuestas, y que para ello el Juez competente actuará a petición de parte 

interesada o de oficio.  

 

 Como se puede observar en la legislación paraguaya se establece 

también la posibilidad de modificación, sustitución o revocatoria de las 

medidas privativas de la libertad, de acuerdo a los informes emitidos por las 

autoridades de vigilar su cumplimiento, éstas comunicaciones deberán 

referirse a los progresos alcanzados en el proceso de rehabilitar la conducta 

del adolescente para incorporarlo a la sociedad.  
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 Reiterando lo dicho al iniciar este subtema, no existe en ninguno de 

los dos Códigos, cuyas disposiciones han sido citadas y analizadas, un 

régimen que regule la rebaja del tiempo de privación de libertad de los 

adolescentes infractores, sin embargo existe también la posibilidad en 

aquellos ordenamientos que de acuerdo a los alcances logrados en la 

rehabilitación, las sanciones privativas de la libertad, se revoquen, modifiquen 

o sustituyan, produciéndose de esta forma una especie de disminución del 

tiempo de condena, equiparable a lo que en nuestro país se conoce como el 

beneficio de rebaja.  

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

  

4.3.1. Análisis de las opiniones doctrinarias sobre el tema 

investigado.  

 

 La libertad es una facultad innata que tiene el ser humano de 

obrar conforme a su parecer, o de abstenerse de hacerlo, esta libertad le hace 

responsable de los actos que cometa haciendo uso de ella; es la potestad 

que tienen los ciudadanos que forman parte de naciones adecuadamente 

gobernadas, de obrar y decir cuanto no contravenga a las normas legales 

vigentes.     
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Así mismo se entiende por libertad, la condición de aquella persona 

que no ha sido privada de la libertad, por encontrarse bajo detención, o  

cumpliendo alguna sentencia condenatoria, por haber sido declarada 

responsable de una infracción sancionada con pena privativa de su libertad.  

 

El derecho a la libertad, actualmente se encuentra reconocido en el 

numeral 29 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador,  

disposición en la que se reconoce de manera muy amplia el derecho a la 

libertad a favor de todas las personas, determinando que el ser humano nace 

libre, y que por tanto no puede ser sometido a esclavitud, servidumbre, 

explotación, tráfico o trata de personas; que no se pierde la libertad por 

deudas a excepción de las pensiones alimenticias, y que nadie puede ser 

obligado a hacer algo que la ley prohíbe o a dejar de hacer aquello que 

permite.  

 

 De manera específica, a favor de los adolescentes se reconoce el 

derecho a la libertad, en el segundo inciso del artículo 45 de la Constitución 

de la República del Ecuador, allí  se demuestra la importancia que esta 

garantía tiene para la realización personal de todos los seres humanos, 

independientemente de la edad o el desarrollo cronológico que tengan. 
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  Como sabemos la libertad de los niños, no puede ser restringida de 

ninguna forma, ya que son absolutamente inimputables, y por tanto no 

puede imponérseles ninguna medida socioeducativa, ni detenerles o 

internarles.  

 

 En el caso de los adolescentes, ellos si están sujetos a las medidas 

socioeducativas, y pueden ser privados de su libertad a través del 

internamiento institucional, que es la privación total de la libertad, y se 

cumple en un centro de internamiento de adolescentes infractores.   

 

 Toda sanción, y especialmente aquellas que privan de la libertad 

personal a un ser humano, deben imponerse atendiendo al principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones, procurando  la equiparación 

entre la gravedad de la sanción y el mal causado, sobre la adecuación de la 

pena a la finalidad rehabilitadora que ésta tiene.  

 

El principio de proporcionalidad tiene una importancia fundamental 

para el debido proceso, por ello se encuentra constitucionalizado en el 

numeral 6 del Art. 76, de la Constitución de la República del Ecuador.El 

principio anterior es de trascendental importancia, si se pretende aplicar 
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sanciones justas, que contribuyan a la rehabilitación de las personas que 

incurrieron en una infracción, y mucho más si son individuos jóvenes como 

los adolescentes, quienes tienen mayores posibilidades de rehabilitarse que 

aquellos que están en la edad adulta.  

 

Sin embargo, existe una contradicción a las normas constitucionales 

que sobre el derecho a la libertad y el principio de proporcionalidad, he 

citado anteriormente, la cual se manifiesta en el contenido del inciso final del 

artículo 370 del Código de la Niñez y la Adolescencia, La norma anterior es 

clara en señalar, que la reducción o la rebaja del tiempo de internamiento 

beneficia únicamente a los adolescentes cuya medida de internamiento 

institucional exceda de veinticuatro meses, es decir se aplicaría a favor de los 

adolescentes infractores que hayan sido declarados responsables de delitos 

como: homicidio, asesinato, violación, robo con muerte y plagio, que son 

infracciones que superan el tiempo antes mencionado.  

 

La aplicación del precepto legal que estamos señalando, significa que 

por efecto de la reducción de la pena, un adolescente que cometió el delito 

de asesinato es sancionado a cumplir internamiento institucional por cuatro 

años, podría permanecer interno por el lapso de dos años; mientras que un 
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adolescente al cual se le declara responsable del delito de robo con violencia 

en las personas, que causa menor alarma social y es sin duda alguna de 

menor gravedad que el asesinato, puede ser internado por un año nueve 

meses, sin tener opción a ningún tipo de rebaja.      

 

Nótese, que la disposición del inciso final del artículo 370 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, incluso afectaría a los adolescentes contra los 

cuales se dicta medidas educativas como libertad asistida, e internamiento de 

semi libertad, que son aquellos que cometen infracciones menores, y que por 

tanto merecen beneficiarse de la rebaja del tiempo de privación de la 

libertad, a objeto de darles la oportunidad de reinsertarse a la sociedad como 

entes positivos. 

 

La situación descrita, definitivamente lesiona el derecho a la libertad 

de los adolescentes que cometen infracciones de menor gravedad, y afecta el 

principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, dando lugar a la 

aplicación de una justicia desigual, y por tanto ilegal e incluso 

inconstitucional.  

 

Los referentes anteriores, confirman la existencia de la problemática 

jurídica que se ha venido estudiando en este trabajo,  y la necesidad de que 
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se reúnan los elementos de juicio necesarios, sobre la base de los cuales sea 

posible elevar una reforma relacionada con la rebaja al tiempo de privación 

de la libertad de los adolescentes infractores, de manera tal que sea posible 

obtener una rehabilitación adecuada de estos menores en beneficio de ellos 

y de la sociedad ecuatoriana en general, ese propósito se cumplirá a través 

del planteamiento de la propuesta que se realiza en la parte final de este 

trabajo.   

 

En cuanto a la posibilidad de reunir referentes jurisprudenciales 

respecto del problema investigado, es decir de desarrollar un análisis de 

casos donde se ponga en evidencia la aplicación del sistema de rebajas, debo 

mencionar que he realizado múltiples esfuerzos, y no me ha sido posible 

ubicar una referencia que permita ilustrar adecuadamente esta forma, por lo 

que pienso que debido a que la rebaja es aplicable actualmente sólo para 

adolescentes sancionados a un tiempo de privación de la libertad mayor de 

veinticuatro meses, quienes son sancionados con un régimen de 

internamiento institucional, por un lapso menor a ese tiempo, que en 

realidad son la mayoría, no interponen ninguna acción a sabiendas de que 

actualmente el Código de la Niñez y la Adolescencia, no les permite acogerse 

a ese beneficio.  
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1. MATERIALES.  

 

 Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con el tema investigado, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

 Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como 

papel, copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

 De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, 

por las características de este estudio en lo general estuvo regido por los 

lineamientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un 

supuesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se 

obtenga en todo el proceso investigativo.  
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 Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de 

igual forma sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a 

demostrar la necesidad de que se reforme la legislación ecuatoriana 

relacionada con el la reducción del tiempo de vigencia de las medidas 

socioeducativas aplicables a los adolescentes infractores, que significan la 

privación o restricción de su libertad.  

 

 El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía 

en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso 

de determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de 

mejor forma al desarrollo del trabajo.   El método descriptivo permitió 

ampliar el estudio de cada uno de los aspectos que forman parte del 

sustento teórico, como también describir el proceso investigativo de campo, 

y la información que en la ejecución del mismo se obtuvo.   

 

 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 



 

84 

 

 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos 

que permitieron realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente 

elaboración de las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que 

consta en la parte final del trabajo.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 

 Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, 

y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un 

mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso 

teórico de la investigación.  

 

 En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al 

azar de veinte abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus 

criterios en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un 
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número de cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el 

tema estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, Jueces de Garantías Penales, Fiscales y Abogados en Libre 

Ejercicio.  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta.      La aplicación 

de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, 

es decir que como autora de la investigación acudí personalmente a cada una 

de las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran 

las personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de 

ellas una participación cordial que hizo posible recabar información de 

primera mano acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad 

jurídica y social cotidiana.  

 

5.4. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.  

 

  

 El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6.    RESULTADOS 

 

 Todo esfuerzo investigativo a más de contar con una sólida base 

teórica acerca de los tópicos principales relacionados con el de estudio, debe 

tener también un soporte objetivo, sobre resultados obtenidos a través del 

acercamiento y la obtención de criterio y opiniones de personas que tienen 

conocimiento acerca del problema investigado; en este caso se desarrolló un 

proceso investigativo de campo el mismo que se detalla a continuación.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

 Dando cumplimiento a lo planificado en el proyecto de investigación, 

se elaboró un formulario de encuestas, con seis preguntas, todas 

relacionadas con el problema estudiado.  

 

 Una vez estructurado el formulario de encuesta, éste fue aplicado de 

manera directa  a un número de veinte profesionales del derecho, que 

realizan sus actividades en las ciudades de Zaruma, Portovelo y Piñas, 

habiéndose obtenido de ellos una excelente colaboración, que permitió 

recopilar la información que de manera ordenada se presenta, analiza e 

interpreta en las páginas siguientes. 
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LOS ADOLESCENTES PARTICIPAN EN EL 
COMETIMIENTO DE INFRACCIONES 

SI

NO

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted, que la participación de adolescentes, en calidad de sujetos 

activos de infracciones a las leyes penales es frecuente en nuestro país? 

 

CUADRO N˚ 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           18 

             2 

        90.00 

        10.00 

TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: La autora  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 1: 
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 ANÁLISIS: 
 

 

 

 Dieciocho encuestados que representan el 90% de la población 

investigada manifiestan que la participación de adolescentes como sujetos 

activos de las infracciones penales en la sociedad ecuatoriana es frecuente. 

 

 Al preguntarles sobre el ¿por qué? de su respuesta supieron 

manifestar criterios como los siguientes: 

 

- La participación de los adolescentes es alarmante.  

- Dada la situación conflictiva de la sociedad, son muchos los 

adolescentes que participan en conductas delictivas.  

- Lamentablemente una realidad del Ecuador, es la proliferación de la 

delincuencia juvenil.  

- Son muchos los jóvenes que desde muy temprana edad se involucran 

en el cometimiento de delitos.  

- Como profesional del derecho tengo conocimiento de muchos casos 

de delitos cometidos por adolescentes.  

 

Por su parte dos encuestados que representan el 10% señalan en 

cambio, que la participación de adolescentes, como sujetos activos, de 
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conductas infractoras a las leyes penales, no es frecuente en el país, los 

argumentos a través de los cuales justifican esta respuesta son los siguientes: 

 

- Hay casos de adolescentes que cometen infracciones, pero no tienen 

una frecuencia alarmante.  

- No he conocido situaciones como las que Usted menciona en la 

pregunta.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 

Los resultados obtenidos, permiten establecer que en la sociedad 

ecuatoriana la participación de adolescentes, como responsables de 

infracciones a las leyes penales se produce con mucha frecuencia, esta es una 

situación que es de dominio público en realidad, pues todos de una u otra 

manera hemos tenido noticia del involucramiento de adolescentes, como 

autores de infracciones penales, que van desde pequeños delitos, hasta 

conductas  realmente muy graves.  

 

 

Como resultado de esta pregunta se determina que de acuerdo con el 

criterio mayoritario de los profesionales del derecho encuestados, la 

participación de adolescentes ecuatorianos en calidad de infractores es 

frecuente.  
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LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE 
INTERNAMIENTO TIENE APLICACIÓN PRÁCTICA 

SI

NO

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Las normas jurídicas establecidas en el Código de la Niñez y la  

Adolescencia, respecto a la reducción del tiempo de internamiento 

institucional, de los adolescentes infractores, tienen aplicación 

 práctica en la realidad jurídica ecuatoriana? 

 

 

CUADRO N˚ 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           17 

             3 

        85.00 

        15.00 

TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: La autora  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 2: 
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ANÁLISIS: 

 

Diecisiete profesionales del derecho que participaron en calidad de 

encuestados, esto es el 85% del total de la población, señalan que las normas 

jurídicas previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para regular la 

reducción del tiempo de internamiento institucional, de los adolescentes que 

cometen infracciones, si tienen aplicación práctica en la realidad jurídica 

ecuatoriana.   El ¿por qué? de su respuesta se sintetiza en la forma siguiente: 

 

- La rebaja del internamiento institucional si tiene aplicación porque 

frecuentemente los adolescentes son objeto de esta medida.  

- Se debe aplicar constantemente la rebaja como una forma de que los 

adolescentes obtengan su libertad en un menor tiempo.  

- La rebaja de la pena en todos los ámbitos es una institución muy 

importante y por eso se aplica frecuentemente.  

- Yo pienso que la rebaja del internamiento institucional, si tiene una 

aplicación en la práctica jurídica en nuestro país porque es un medio 

de garantizar que los adolescentes que se han rehabilitado obtengan 

en un menor tiempo su libertad.  

- Personalmente pienso que sí.  

 



 

92 

 

 

 Por su parte tres encuestados, que representan el 15% del total de la 

población, señalan en cambio que la reducción del tiempo de internamiento 

institucional, aplicado como medida socioeducativa a los adolescentes 

infractores, no tiene aplicación práctica en la realidad jurídica ecuatoriana; 

entre las razones que señalan como ¿por qué? de su respuesta manifiestan 

las siguientes: 

 

- El internamiento institucional no se aplica con frecuencia.  

- Los adolescentes no cometen infracciones graves.  

- La rebaja de internamiento institucional, no tiene mucha aplicación en 

nuestro país.  

 

 INTERPRETACIÓN:  

 

 

Como podemos observar, al analizar las respuestas de esta pregunta, 

se determina que la mayoría de los encuestados, considera que la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional impuesto como medida socioeducativa 

a los adolescentes infractores, si tiene una aplicación práctica en nuestro país.    

Esto se entiende según mi punto de vista, porque la rebaja debe ser 

solicitada en todos aquellos casos en que los adolescentes hayan cumplido 

con las condiciones legales para ello, ya que en ningún caso se debe 
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EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LA REBAJA DEL 
INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL Y EL DERECHO 

A LA LIBERTAD 

SI

NO

pretender que un prolongado internamiento sea la mejor alternativa para 

rehabilitar la conducta del adolescente.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Cree Usted, que existe una contradicción jurídica entre las normas que  

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, regulan la rebaja del  

tiempo de internamiento institucional y los preceptos 

 Constitucionales sobre el derecho a la libertad? 

 

CUADRO N˚ 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 

NO 

          16 

            4 

        80.00 

 

        20.00 

TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: La autora  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  N˚ 3 
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 ANÁLISIS:  

 

 

Dieciséis encuestados que representan el 80% de la población 

investigada, manifiestan que si existe una contradicción jurídica entre las 

normas que regulan la rebaja del tiempo de internamiento institucional en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, y las disposiciones que respecto al 

derecho a la libertad establece la Constitución de la República del Ecuador.   

Los ¿por qué? que manifestaron para justificar su criterio, son entre otros: 

 

- La rebaja solo beneficia a adolescentes que cometen infracciones 

sancionadas con reclusión. 

- La reducción del internamiento institucional no es aplicable para 

garantizar el derecho a la libertad de todos los adolescentes 

sancionados con medidas socioeducativas privativas.  

- La contradicción se evidencia en cuanto la rebaja sólo beneficia a 

ciertos adolescentes, y no es aplicable a favor de quienes no son 

sancionados con internamiento institucional.  

- Yo creo que existe contradicción por cuanto no se garantiza 

plenamente el derecho a la libertad. 

 

 Cuatro personas que participaron en la encuesta, esto es el 20% de la 

población total, manifiestan en cambio, que no existe contradicción alguna 
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entre las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, y el derecho a la 

libertad reconocido a favor de todas las personas en la Constitución de la 

República del Ecuador, entre las razones señaladas como ¿por qué? de su 

respuesta tenemos las siguientes: 

 

- La rebaja tiene la finalidad de garantizar el derecho a la libertad de los 

adolescentes.  

- No existe contradicción, más bien se pretende garantizar la libertad de 

los adolescentes, luego que han cumplido los requisitos de ley.  

- Yo pienso que no existe ninguna contradicción.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, se observa que 

conforme al criterio de la mayoría de los profesionales del derecho 

encuestados, existe una contradicción jurídica entre las normas que regulan 

la rebaja del tiempo de internamiento institucional y el derecho a la libertad, 

especialmente por el hecho de que esa reducción se aplica únicamente a los 

adolescentes infractores sancionados por delitos reprimidos con reclusión, 

dejando de esta forma desprotegidos a otros adolescentes que cometen 

conductas que también se sancionan con medidas socioeducativas privativas 

de la libertad.  
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LAS NORMAS QUE REGULAN LA REBAJA DEL 
TIEMPO DE INTERNAMIENTO CONTRADICEN EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

SI

NO

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿La forma en que se regula la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional en el Código de la Niñez y la Adolescencia, afecta el 

cumplimiento del principio de proporcionalidad entre  

infracciones y sanciones? 

 

CUADRO N˚ 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

17 

  3 

  85.00 

  15.00 

TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: La autora  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 4 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 

 ANÁLISIS:  

  

 

El criterio de diecisiete encuestados que representan el 85% de la 

población investigada, la forma en que se regula la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, afecta 

el cumplimiento del principio de proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones.   Los ¿por qué?, que señalaron estos profesionales para justificar 

su respuesta son entre otros los que cito a continuación.  

 

- La proporcionalidad no se cumple porque la rebaja beneficia a 

adolescentes que cometen delitos graves, y terminan estando menos 

tiempo internos, que aquellos que cometieron infracciones menores..  

- La privación de la libertad, o el tiempo en que subsiste este, no guarda 

proporción con la gravedad de las infracciones que cometieron los 

adolescentes y con la peligrosidad de su conducta.  

- No existe una relación de proporcionalidad y más bien esta se 

contraviene, por cuanto por conductas menos graves los adolescentes 

permanecen más tiempo detenidos, al no tener el beneficio de la 

rebaja.  

- La proporcionalidad entre infracciones y sanciones es ignorada al 

tiempo de incluir la norma correspondiente a la rebaja, el legislador 
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omite el hecho de que aplicando la rebaja los adolescentes 

responsables de infracciones sancionadas con reclusión recuperan su 

libertad en un tiempo menor al que permanecen internos los 

adolescente que cometieron infracciones sancionadas con prisión.  

 

 

Por su parte el 15% de las personas investigadas señala, que la 

regulación del Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional, no contradice el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones, los ¿por qué? que 

manifestaron son los siguientes: 

 

- La proporcionalidad es un principio que se aplica sólo entre 

infracciones y sanciones, no tiene nada que ver en este sentido la 

rebaja o reducción de una sanción.  

- Pienso que el principio de proporcionalidad se cumple y así debe  ser 

porque es una norma de rango constitucional.  

- No se contradice para nada el principio de proporcionalidad.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo con los resultados  obtenidos se establece que conforme a 

la opinión de las personas encuestadas, las normas que contempla el Código 



 

99 

 

 

de la Niñez y la Adolescencia, para regular lo concerniente a la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional, dictado como medida socioeducativa, 

en contra de un adolescente infractor, contradicen el principio constitucional 

por el cual debe existir proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

impuestas a los responsables de su cometimiento. 

 

La información obtenida debe ser analizada considerando el hecho de 

que la proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es un principio según 

el cual la sanción aplicada la persona responsable del quebrantamiento de las 

normas legales, por haber incurrido en una infracción, debe ser impuesta 

considerando dos situaciones que son: la gravedad del daño causado a la 

persona ofendida por la conducta ilícita; y la peligrosidad de la conducta 

demostrada por el agresor.  

 

 

Por lo tanto al aplicarse la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional, sólo a favor de aquellos adolescentes responsables de 

infracciones sancionadas con reclusión, se incumple de manera evidente el 

principio de proporcionalidad, siendo por tanto acertado el criterio de la 

mayoría de personas encuestadas.  
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ES NECESARIO EL PLANTEAMIENTO DE UNA 
REFORMA SOBRE LA REBAJA DEL TIEMPO DE 

INTERNAMIENTO  

SI

NO

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, respecto a la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional de los adolescentes infractores? 

 

CUADRO N˚ 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           17 

             3 

 85.00 

  15.00 

TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: La autora  

 

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚  5 
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ANÁLISIS:  

 

 

 Diecisiete encuestados, que representan al 85% de la población que 

participó en la encuesta manifiestan que si sería conveniente plantear una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto tiene que ver a la 

rebaja del tiempo de internamiento institucional de los adolescentes 

infractores.   Preguntados sobre el ¿por qué? de sus respuestas supieron 

manifestar entre otras razones: 

 

- Es  necesario beneficiar a todos los adolescentes infractores a quienes 

se haya impuestos medidas socioeducativas que signifiquen la 

privación de su libertad.  

- Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, deben adecuarse 

a las normas constitucionales tanto en cuanto al derecho a la libertad, 

como respecto del principio de proporcionalidad.  

- Creo conveniente la reforma porque se aplicaría la rebaja del tiempo 

de internamiento institucional con un criterio de igualdad y de justicia.  

- La reforma es pertinente desde mi punto de vista porque con ello se 

contribuiría a que la rebaja se aplique como un medio de garantizar 

que los adolescentes que demuestren un verdadero interés por 

rehabilitarse puedan recuperar su libertad. 
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Por su parte tres personas encuestadas que representan el 15% del 

total de la población, señalan en cambio no estar de acuerdo con que se 

incorporen reformas al régimen jurídico establecido en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, respecto a la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional.   Entre los ¿por qué? que manifiestan, tenemos los siguientes: 

 

- No es necesaria ninguna reforma en ese sentido.  

- No estoy de acuerdo con que se reforme el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

- Pienso que no tendría sentido ni razón jurídica plantear una reforma 

respecto a la rebaja de la pena.  

 

INTEPRETACIÓN: 

 

 

Los criterios mayoritarios obtenidos en esta pregunta, permiten 

establecer que existe la necesidad de que se incorpore una propuesta jurídica 

orientada a que se incluyan reformas al régimen jurídico que regula la rebaja 

del tiempo de internamiento institucional en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con la finalidad de que este beneficio se aplique de manera tal 

que se cumpla el derecho a la libertad de los adolescentes, como también el 

principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones.  
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SEXTA PREGUNTA: 

 

De ser positiva su respuesta  a la pregunta anterior, ¿qué  

aspectos deberían incluirse en la mencionada reforma? 

 

CUADRO N˚ 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicar la rebaja en todos los casos de 

medidas que signifiquen la limitación a la 

libertad 

Acoplar las normas a las disposiciones 

constitucionales 

Garantizar el derecho a la libertad y el 

cumplimiento del principio de 

proporcionalidad 

Proteger eficientemente los derechos de 

los adolescentes infractores en todos los 

casos 

Aplicar la rebaja del tiempo de 

internamiento con criterio de justicia e 

igualdad 

No contesta  

 

 

   6 

 

   2 

 

 

  5 

 

 

  2 

 

 

  2 

  3 

 

 

     30.00 

 

         10.00 

 

 

         25.00 

 

 

        10.00 

 

 

        10.00 

        15.00 

TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: La autora  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 6 

 

 

 
 

 
 ANÁLISIS: 

 

 

 Como observamos los resultados, a excepción de los tres encuestados 

que representan el 15% de la población investigada; los diecisiete 

profesionales encuestados restantes o sea el 85% del total,  contestan la 

pregunta dando importantes alternativas que podrían convertirse en 

aspectos sustanciales dentro del planteamiento de un reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, respecto a la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional.  
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SUGERENCIAS PARA LA REFORMA 

Aplicar la rebaja en todos los
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constitucionales
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proporcionalidad

Proteger los derechos de los
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Aplicar la rebaja con criterio
de justicia e igualdad

No contesta
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INTEPRETACIÓN: 

 

 

 Las sugerencias dadas por las personas encuestadas demuestran que 

en efecto existen irregularidades respecto de la normativa relacionada con la 

aplicación de la rebaja del internamiento institucional de los adolescentes 

infractores, haciéndose necesaria la incorporación de una reforma para la 

cual dan importantes sugerencias.    

 

6.2. OPINIONES OBTENIDAS EN LAS ENTREVISTAS.  

 

Además de la realización del trabajo de encuestamiento, se aplicaron 

también cinco entrevistas a igual número de personas, privilegiando el 

contacto con aquellas que en razón de la función que desempeñan tienen 

dominio acerca del problema investigado, los criterios que se obtuvieron de 

parte de los entrevistados se presentan a continuación: 

 

PRIMERA ENTREVISTA AL DR. JOSELITO ROMERO   

JUEZ DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE MACHALA  

 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, cual es su criterio 

respecto a la participación de adolescentes en el cometimiento de 

infracciones? 

 

Desde hace algunos años en nuestro país la participación de 

adolescentes en infracciones penales se ha convertido en una situación muy 
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común en la sociedad ecuatoriana, este es un aspecto que llama mucho la 

atención en el estudio del delito como un hecho social.  

 

2. ¿Considera que la forma en que se encuentra regulada la rebaja 

del tiempo de internamiento institucional establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  garantiza el derecho a la 

libertad de los adolescentes sometidos a otro tipo de medida 

socioeducativa privativa? 

 

La rebaja del tiempo de internamiento institucional de acuerdo con la 

legislación actual es aplicable únicamente a los adolescentes infractores que 

cometen infracciones sancionadas con reclusión, de allí que podría 

considerarse como un hecho que pone en riesgo y perjudica el derecho de lo 

demás adolescentes infractores, que al acogerse a la rebaja podrían obtener 

su libertad en un tiempo relativamente menor.  

 

3. ¿Cree Usted que la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional contradice el principio constitucional de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones? 

 

La proporcionalidad se aplica principalmente entre infracciones y 

sanciones, sin embargo si consideramos el hecho de que adolescentes que 

cometen conductas muy graves se benefician de la rebaja estando internos 

por un tiempo menor a aquellos que cometieron conductas socialmente 

menos peligrosas, se está incumpliendo el principio de proporcionalidad 

establecido en la Constitución de la República.  
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4. Estaría de acuerdo en que se plantee una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional, de ser así ¿cuáles serían sus 

sugerencias para el planteamiento de una propuesta en ese 

sentido?  

 

Yo estoy de acuerdo con la reforma, especialmente porque en muchos 

casos los adolescentes pueden enmendar su conducta, entonces es necesario 

que la rebaja del tiempo de internamiento, de la oportunidad a aquellos 

jóvenes que se esfuerzan en su rehabilitación de recuperar su libertad en un 

menor lapso de tiempo, y así poder integrarse a la sociedad.  

 

 

SEGUNDA ENTREVISTA AL ABOGADO JEFFERSON RUILOVA  

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO  

 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, cual es su criterio 

respecto a la participación de adolescentes en el cometimiento de 

infracciones? 

 

El cometimiento de infracciones por parte de los adolescentes es 

frecuente, obedece a problemas estructurales que hoy enfrenta la sociedad 

ecuatoriana,  y a las nuevas características que está tomando la conducta de 

los seres humanos al sentirse relegados del desarrollo y progreso económico.  

 

2. ¿Considera que la forma en que se encuentra regulada la rebaja 

del tiempo de internamiento institucional establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  garantiza el derecho a la 
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libertad de los adolescentes sometidos a otro tipo de medida 

socioeducativa privativa? 

 

La rebaja de la sanción se aplica a favor de quienes han demostrado 

un verdadero interés en su rehabilitación; en el caso analizado la rebaja del 

tiempo de internamiento de institucional, que es una forma de privación de 

la libertad, se aplica en caso de adolescentes que han cometido infracciones 

graves, de allí que puede resultar discriminatorio que el beneficio de rebaja 

no se aplique a las infracciones penales  que en la legislación ordinaria se 

sancionan con prisión.  

 

3. ¿Cree Usted que la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional contradice el principio constitucional de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones? 

 

Habría un incumplimiento del principio de proporcionalidad, en 

cuanto a que adolescentes que cometen infracciones graves, se benefician de 

una rebaja que no es aplicable a adolescentes responsables de infracciones 

de menor gravedad.  

 

4. Estaría de acuerdo en que se plantee una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional, de ser así ¿cuáles serían sus 

sugerencias para el planteamiento de una propuesta en ese 

sentido?  

 

Yo estoy de acuerdo con la reforma porque se garantizaría de mejor 

forma los derechos de los adolescentes, mi sugerencia aplicar la rebaja en 
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todos los casos en que el adolescente esté privado de la libertad, y tomar en 

cuenta el progreso o avance que el menor infractor haya tenido como 

resultado de su proceso de rehabilitación llevado a cabo en el respectivo 

centro de internamiento institucional, pues la rebaja debe beneficiar a 

quienes se encuentren listos para reintegrarse positivamente a la sociedad.  

 

TERCERA ENTREVISTA AL DR. LENIN SALINAS, FISCAL DE EL ORO  

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, cual es su criterio 

respecto a la participación de adolescentes en el cometimiento de 

infracciones? 

 

Por la función que desempeño, constantemente vengo conocimiento 

acerca de la participación de adolescentes, como responsables de 

infracciones sancionadas en la Ley penal, esto es un fenómeno criminalístico 

que merece ser analizado con la debida seriedad y preocupación.  

 

2. ¿Considera que la forma en que se encuentra regulada la rebaja 

del tiempo de internamiento institucional establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  garantiza el derecho a la 

libertad de los adolescentes sometidos a otro tipo de medida 

socioeducativa privativa? 

 

El derecho a la libertad está reconocido en la Constitución de la 

República y su importancia es tal que aún cuando la persona haya 

delinquido, se le otorga medios para que pueda recobrar su libertad, sin 
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embargo en el caso sobre el que Usted pregunta, no se protege 

eficientemente el derecho a la libertad, por cuanto la rebaja no es un 

beneficio aplicable en todos los casos de medidas socioeducativas que 

signifiquen la limitación de la libertad de los adolescentes.  

 

3. ¿Cree Usted que la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional contradice el principio constitucional de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones? 

 

La proporcionalidad es un principio importante reconocido dentro de 

los derechos de libertad, y es también una garantía del debido proceso, que 

lamentablemente se contradice cuando por efecto de la aplicación de una 

norma legal, se reduce el tiempo de internamiento institucional a favor de un 

adolescente que ha cometido infracciones sancionadas con reclusión, aún 

cuando ello signifique que la privación de la libertad dure mucho menos que 

en aquellos casos de adolescentes sancionados por haber cometido 

infracciones a lo que la Ley penal ordinaria sanciona con prisión.  

 

4. Estaría de acuerdo en que se plantee una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional, de ser así ¿cuáles serían sus 

sugerencias para el planteamiento de una propuesta en ese 

sentido?  

 

Yo comparto la reforma porque estoy consciente de que los derechos 

de las personas y en especial de los adolescentes, deben estar protegidos 
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sobre la base de un ordenamiento jurídico que guarde estricta coherencia 

con las normas constitucionales, mi sugerencia es que las normas 

relacionadas a la reducción del tiempo de internamiento se adapten a las 

normas constitucionales pertinentes.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA AL Dr. ROGELIO CRUZ  PROCURADOR  

DE ADOLESCENTES INFRACTORES  

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, cual es su criterio 

respecto a la participación de adolescentes en el cometimiento de 

infracciones? 

 

Mi opinión es la de que los adolescentes se están insertando 

peligrosamente en el cometimiento de infracciones, ya que día a día son más 

los casos en que personas muy jóvenes aparecen involucradas no sólo como 

presuntos responsables de contravenciones, sino de graves delitos, este es un 

problema muy grave al que debemos buscarle solución mancomunadamente 

todos los sectores de la sociedad.  

 

2. ¿Considera que la forma en que se encuentra regulada la rebaja 

del tiempo de internamiento institucional establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  garantiza el derecho a la 

libertad de los adolescentes sometidos a otro tipo de medida 

socioeducativa privativa? 

 

Pienso que como Usted plantea la pregunta, se podría producir en 

efecto un contradicción al derecho a la libertad que asiste a los adolescentes 
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a quienes se ha impuesto medidas distintas al internamiento institucional, 

esto no puede darse hay que buscar una salida jurídica que permita que la 

rebaja del tiempo de duración de la medida socioeducativa beneficie a todos 

los adolescentes infractores.  

 

3. ¿Cree Usted que la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional contradice el principio constitucional de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones? 

 

Yo creo que existe falta de proporcionalidad tanto entre infracciones y 

sanciones, como también respecto de la reducción que se aplica al tiempo de 

privación de libertada por el cual se determina el internamiento institucional.    

Es necesario que si se va a aplicar una rebaja se lo haga con un criterio 

proporcional, considerando la gravedad de la conducta y la peligrosidad del 

adolescente infractor, que en no pocos casos tiene ya a su haber un amplio 

prontuario delictivo. 

 

 

4. Estaría de acuerdo en que se plantee una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional, de ser así ¿cuáles serían sus 

sugerencias para el planteamiento de una propuesta en ese 

sentido?  

 

Particularmente apoyo todos aquellos intentos de mejorar la 

legislación ecuatoriana, en procura de proteger los derechos de los 
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adolescentes, y más si hablamos de una garantía tan importante como la 

libertad, existen muchos casos en que los adolescentes delinquen como 

consecuencia de la desesperación en que los coloca el sistema o la situación 

incómoda que ellos viven, entonces aquí es importante aplicar un sistema 

rehabilitador, que permita que en lapsos cortos de tiempo ellos se 

reincorporen socialmente, mi sugerencia va en el sentido de que la rebaja se 

aplique a todos los casos, beneficiando a los adolescentes que demuestran 

un interés evidente por rehabilitar su conducta. 

 

QUINTA ENTREVISTA AL DR. CRISTIAN LUNA 

 ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, cual es su criterio 

respecto a la participación de adolescentes en el cometimiento de 

infracciones? 

 

Creo que hoy en día se debe tomar muy en cuenta el problema de la 

participación de los adolescentes en actividades ilícitas, pues es innegable 

que los jóvenes tienen una participación muy frecuente en el cometimiento 

de infracciones de considerable gravedad.  

 

2. ¿Considera que la forma en que se encuentra regulada la rebaja 

del tiempo de internamiento institucional establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  garantiza el derecho a la 



 

114 

 

 

libertad de los adolescentes sometidos a otro tipo de medida 

socioeducativa privativa? 

 

La  rebaja del tiempo de internamiento constitucional es un aspecto 

positivo, sin embargo se aplica únicamente a favor de aquellos que han 

cometido delitos sancionados con reclusión, contradiciendo el derecho a la 

libertad de los adolescentes infractores que han cometido delitos de menor 

gravedad.  

 

 

3. ¿Cree Usted que la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional contradice el principio constitucional de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones? 

 

Podría decirse que sí, porque al aplicar la rebaja de la pena, la sanción 

resultaría inferior a aquella que se impone por delitos de menor gravedad, 

contrariándose e incumpliéndose de esta forma el principio de 

proporcionalidad.  

 

4. Estaría de acuerdo en que se plantee una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional, de ser así ¿cuáles serían sus 

sugerencias para el planteamiento de una propuesta en ese 

sentido?  

 

Yo estoy de acuerdo con la reforma, la que estaría orientada a que el 

beneficio de rebaja se aplique a todos los adolescentes infractores, 
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independientemente de las medidas socioeducativas privativas de la libertad, 

dictadas en su contra.  

 

6.2.1. COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

      Los criterios de los entrevistados pueden resumirse 

señalando en primer lugar que de acuerdo a su experiencia profesional, ellos 

manifiestan que los adolescentes ecuatorianos si tienen participación en el 

cometimiento de infracciones sancionadas en la ley penal, algunos 

entrevistados incluso expresan que el fenómeno de la delincuencia juvenil 

debe preocupar a toda la sociedad ecuatoriana y que desde el punto de vista 

del derecho penal debe ser tratado de manera específica y con seriedad, ya 

que es muy frecuente el involucramiento de adolescentes en actividades 

ilícitas, algunas de ellas de mucha gravedad y que entra ñan por lo 

mismo gran peligro para la sociedad.  

 

Respecto a la segunda pregunta de la entrevista quienes participaron 

en ella manifiestan que la forma en que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, regula la rebaja del tiempo de internamiento institucional, no 

garantiza adecuadamente el derecho a la libertad de los adolescentes que 
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son sancionados con la imposición de otro tipo de medidas socioeducativas 

privativas de la libertad.   En este punto muchos entrevistados reflexionan en 

el hecho de que la rebaja del tiempo de internamiento institucional es 

aplicable únicamente a aquellos adolescentes que han cometido infracciones 

que en la legislación penal común son castigadas con penas de reclusión,  

por lo que ésta situación puede afectar el derecho a la libertad de los 

adolescentes infractores sancionados por otros tipos de infracciones.  

 

En cuanto tiene que ver a la cuarta pregunta, los entrevistados 

mayoritariamente señalan que la normativa actual que regula la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, si contradice el principio establecido en la Constitución de la 

República, según el cual debe existir una proporcionalidad entre las 

infracciones que cometen las personas y las sanciones que se les impone por 

su comportamiento ilícito.    Al explicar su criterio, sostiene que al aplicarse la 

rebaja del tiempo de internamiento institucional se beneficia a adolescentes 

que cometieron infracciones graves sancionadas en la legislación penal 

común con penas de reclusión, y se excluye de este beneficio a los 

adolescentes que cometen infracciones sancionadas con penas de prisión.    

Al producirse la reducción del tiempo de internamiento, los adolescentes 
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cuya conducta es más grave recuperan su libertad, estando por tanto 

internos por lapsos de tiempo menor a aquellos que cometieron conductas 

de menor representatividad respecto del daño causado a la sociedad y de la 

peligrosidad del agente responsable de la infracción, por lo que se está 

incumpliendo la proporcionalidad establecida como derecho de libertad y 

como garantía del debido proceso en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

Finalmente las personas entrevistadas en su mayoría aceptan o están 

de acuerdo con que se incorpore una reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, incluyendo disposiciones que regulen de mejor manera lo 

concerniente a la rebaja del tiempo de internamiento institucional, sugieren 

fundamentalmente que se respete el derecho a la libertad de los 

adolescentes y que se aplique el principio de proporcionalidad de forma 

coherente y sobre la base del derecho a la igualdad reconocido también en la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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7.   DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 Como manda la metodología de la investigación jurídica, en el 

respectivo plan de desarrollo del informe, se realizó el planteamiento de los 

objetivos general, y específicos, que procedo a verificar a continuación. 

 

 7.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico los referentes doctrinarios y 

la regulación jurídica del derecho a la libertad de los adolescentes 

infractores en la legislación ecuatoriana. 

 

Este objetivo general se cumple y verifica en el trabajo de 

investigación, por cuanto he tratado en todas las partes del mismo actuar con 

criterio crítico y reflexivo, en el análisis tanto de las opiniones doctrinarias 

citadas como también de las normas jurídicas que respecto al derecho a la 

libertad de los adolescentes infractores se encuentran incorporados tanto en 

la Constitución de la República del Ecuador, como en el Código de la Niñez y 
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Adolescencia.     Debo mencionar además que en la revisión de literatura 

consta un amplio análisis de la libertad desde el punto de vista conceptual, y 

el análisis puntual de las normas pertinentes de los dos ordenamientos 

jurídicos antes mencionados.  

 

 7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

  

- Determinar la contradicción existente entre la normativa 

establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a 

la rebaja del tiempo de internamiento institucional, con las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, 

sobre el derecho a la libertad y el principio de proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones.  

 

 Este objetivo se cumple de manera positiva, por cuanto se ha logrado 

establecer en el análisis de las normas pertinentes del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, concretamente en las que tiene relación con la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional, que estas disposiciones guardan 

contradicción con las normas señaladas en la Constitución de la República 

del Ecuador, respecto al derecho a la libertad y también al principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones.  
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 Los criterios obtenidos de parte de los profesionales del derecho que 

participaron en calidad de encuestados, al responder la tercera y cuarta 

pregunta de la encuesta, permiten establecer que conforme a sus opiniones 

existe una contradicción entre las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, referentes a la rebaja del tiempo de internamiento institucional 

y el régimen jurídico constitucional sobre el derecho a la libertad de las 

personas, y el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones.  

 

 De igual forma las personas entrevistadas, al responder la segunda y 

tercera pregunta de la entrevista aceptan que en efecto se evidencia una 

contradicción jurídica, entre el régimen jurídico previsto para la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y las disposiciones que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, a través de las cuales reconoce el derecho a la libertad 

de todas las personas, y la vigencia del principio de proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones como una de las garantías del debido proceso.  

 

 Las opiniones de los encuestados y entrevistados y el análisis crítico 

realizado sobre el problema jurídico escogido como objeto de estudio, 

permiten concluir manifestando, que el primer objetivo específico planteado 
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ha sido verificado de acuerdo a la información obtenida en el proceso 

investigativo.  

  

- Conocer los criterios de los profesionales del derecho, acerca de 

la problemática investigada.  

 

El segundo objetivo específico que se planteó en esta investigación, 

se verifica en la parte corresponde a Resultados, pues allí se presenta de 

manera ordenada los criterios obtenidos de parte de los profesionales del 

derecho, tanto en la aplicación de la encuesta como en la realización de la 

entrevista, instrumentos a través de los cuales ellos consignaron sus 

opiniones acerca de la problemática investigada.  

 

- Plantear una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto a la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional.  

 

   El tercer objetivo específico planteado se confirma con los resultados 

obtenidos en la quinta y sexta pregunta de la encuesta, donde los 

encuestados aceptan primero la necesidad de reformar el Código de la Niñez 

y la adolescencia, respecto a la regulación de la rebaja del tiempo de 



 

122 

 

 

internamiento institucional, y luego dando algunas sugerencias importantes 

sobre los aspectos que deberían ser incluidos en la mencionada reforma.  

 

 También sirve para verificar este objetivo las opiniones de las personas 

entrevistadas, que en la cuarta pregunta a ellas planteada, señalan su 

conformidad con que debe plantearse una reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para regular de mejor manera lo concerniente a la reducción 

del tiempo de internamiento institucional.  

 

 Finalmente debo concretar la verificación de este objetivo, 

manifestando que el mismo se cumple cuando en la parte final de este 

trabajo investigativo, como autora del mismo presento una propuesta jurídica 

orientada a mejorar la regulación de la reducción del tiempo de 

internamiento institucional, ampliando el marco jurídico establecido en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, de manera tal que la rebaja del tiempo 

de cumplimiento de las medidas socioeducativas que significan la limitación 

del derecho a la libertad de los adolescentes, se oriente siempre hacia el 

cumplimiento de supremacía constitucional, y procura proteger el derecho a 

la libertad de estos menores aplicando para ello de manera adecuada el 

principio de proporcionalidad señalado como una garantía del derecho a la 

libertad, en la Constitución de la República del Ecuador.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 

De igual forma aplicando los lineamientos de la metodología de la 

investigación jurídica se realizó el planteamiento de la hipótesis, cuya 

contrastación procedo a realizar de la manera siguiente: 

 

 
 Las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto a  la rebaja del tiempo de internamiento institucional por buen 

comportamiento de los adolescentes infractores, contradicen las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, sobre el 

derecho a la libertad y el principio de proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones, por lo que es necesario implementar las 

correspondientes reformas legales al mencionado Código.  

 

 

El enunciado hipotético antes mencionado se confirma por cuanto del 

análisis a las normas jurídicas pertinentes se determina que en efecto el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, regula la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional, exigiendo como requisito para que se cumpla 

este beneficio el buen comportamiento de los adolescentes infractores.  
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Al revisar las normas jurídicas pertinentes del Código de la Niñez   y la 

Adolescencia, se ha establecido que las mismas contradicen el derecho a la 

libertad y el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, 

esta situación es corroborada por los criterios obtenidos en la tercera y 

cuarta pregunta de la encuesta, y en  la segunda y tercera inquietud 

formulada a los entrevistados, en donde en ambos casos se acepta la 

contradicción existente entre las normas legales y las constitucionales.  

 

 

Ante la contraposición jurídica existente se hace necesario el 

planteamiento de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en su 

parte pertinente, situación ésta que también es aceptada de forma 

mayoritaria por el criterio de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados y entrevistados.  
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8.   CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo 

son las siguientes:  

 

- La participación de los adolescentes en calidad de sujetos activos de 

infracciones es frecuente en la sociedad ecuatoriana, en donde día a 

día aumenta este fenómeno delictivo que coloca en situación de 

riesgo evidente a uno de los integrantes de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana.  

 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo y 

al análisis crítico realizado, se determina que las normas establecidas 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre la reducción del 

tiempo de internamiento institucional de los adolescentes infractores, 

tienen constante aplicación en la práctica jurídica ecuatoriana.  

 

 

- Los elementos de juicio reunidos en el desarrollo del trabajo permiten 

concluir que la forma en que actualmente se regula la reducción del 
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tiempo de internamiento institucional,  es contradictoria y pone en 

riesgo el derecho a la libertad de los adolescentes, reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

- Conforme a los resultados obtenidos en el proceso investigativo, se 

determina la existencia de una contradicción jurídica entre las normas 

legales que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, regulan la 

rebaja del tiempo de internamiento institucional, y el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

- Los resultados obtenidos en el proceso investigativo permiten concluir 

que es conveniente realizar el planteamiento de una propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en el sentido de 

adecuar las normas correspondientes a la reducción del tiempo de 

privación de la libertad, a los preceptos constitucionales sobre el 

derecho a la libertad, y la proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones.  
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9.     RECOMENDACIONES. 

 

Las sugerencias, que se considera oportuno plantear en torno a la 

investigación realizada son las siguientes:  

 

- A los padres de familia, y a las familias en general mi sugerencia en el 

sentido que nos preocupemos por las necesidades afectivas y 

materiales que tienen los adolescentes, para que estos no sean 

tentados a integrarse en la práctica de actividades delictivas.  

 

- A los adolescentes ecuatorianos, en el sentido de que aprovechen esta 

etapa de su vida dedicándose al estudio y a la formación sólida de su 

personalidad en valores, y que mediten siempre en los riesgos que 

representa la delincuencia, y en las consecuencias que deberán 

afrontar en caso de involucrarse en ella.  

 

- A organismos como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la 

Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Ñiñas y 

Adolescentes, el Instituto  Nacional del Niño y la Familia, que se 
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desarrollen actividades interinstitucionales destinadas a proteger a los 

adolescentes ecuatorianos frente al brote de delincuencia juvenil que 

existe en la sociedad ecuatoriana.  

  

- Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y a los organismos 

encargados de los centros de internamiento institucional, en el sentido 

de que se preocupen por aplicar políticas y programas que 

contribuyan de manera eficiente a la rehabilitación de los adolescentes 

infractores, que éstos no sean confinados en lugares inadecuados, y 

que por lo contrario sean atendidos de manera específica en su 

proceso rehabilitador.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que revisa y 

en lo posible acoja la propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que se presenta más adelante, con el objeto de que se 

garantice el derecho a la libertad de los adolescentes infractores y se 

procure su temprana reinserción en el ambiente familiar y social.  
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9.1.    PROPUESTA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

CONSIDERANDO  

 

 

QUE, la Constitución de la República, reconoce a los adolescentes como uno 

de los grupos de atención prioritaria en el Ecuador; 

 

QUE, la Constitución de la República reconoce  el derecho a la libertad 

como una de las garantías fundamentales del ser humano, y lo hace de 

manera específica a favor de los adolescentes;  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, incorpora como una de las 

garantías principales del debido proceso, la proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana se presenta como un problema social y 

jurídico la frecuente participación de los adolescentes en el 

cometimiento de infracciones penales;  
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QUE, las normas establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

sobre la reducción del tiempo de privación de la libertad de los 

adolescentes infractores, son atentatorias contra el derecho a la 

libertad y el principio de proporcionalidad establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador,  

 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Deróguese el  último del Art. 370. 

 

Art. 2.-   Inclúyase luego del Art. 370, el siguiente artículo innumerado:  

 

“Art. ... .- Reducción del tiempo de privación de la libertad.-   Los 

adolescentes, contra quienes se haya dispuesto medidas 

socioeducativa que impliquen la privación total o parcial de su 

libertad, tiene derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo.  

 

 Para obtener el beneficio descrito en el inciso anterior, el 

adolescente deberá demostrar buen comportamiento, e interés 
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evidente por participar en todas las actividades planificadas para su 

rehabilitación. 

 

 El beneficio de  rebaja se aplicará de modo que cada día en el cual 

se pueda certificar una conducta adecuada, se cuente como dos.  

 

 La certificación sobre la conducta y el interés del adolescente por 

rehabilitarse, será suscrita por el Director y el Secretario del Equipo 

técnico del respectivo centro de internamiento.   Este documento se 

remitirá al Juez cada mes”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:   Deróguese todas las normas jurídicas que se 

encuentren en oposición a la presente.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:   Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, a los ............ días, del mes de ................, del año ................  

 

 

f).  Presidente                                    f).   Secretario 
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11.    ANEXOS 

 

ANEXO N˚ 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO  

 

Sr. Dr. (a): 

 

        En mi calidad de Egresada de la Carrera de Derecho, de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando el trabajo de Tesis 

previo a la obtención del título de licenciada en jurisprudencia, con este 

motivo acudo a Usted, para pedirle de manera comedida que se sirva 

responder las preguntas que constan en el presente cuestionario, la 

información proporcionada será de mucha utilidad para la culminación del 

estudio.   Segura de contar con su colaboración, me anticipo en expresarle mi 

gratitud.  

 

C U E S T I O N A R I O: 

 

 

1. ¿Considera Usted, que la participación de adolescentes, en calidad de 

sujetos activos de infracciones a las leyes penales es frecuente en 

nuestro país? 

SI (  )               NO  (  ) 

 ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Las normas jurídicas establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto a la reducción del tiempo de internamiento 

institucional, de los adolescentes infractores, tienen aplicación práctica 

en la realidad jurídica ecuatoriana? 

SI (  )               NO  (  ) 
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¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cree Usted, que existe una contradicción jurídica entre las normas 

que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, regulan la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional y los preceptos Constitucionales 

sobre el derecho a la libertad? 

SI (  )               NO  (  ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿La forma en que se regula la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional en el Código de la Niñez y la Adolescencia, afecta el 

cumplimiento del principio de proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones? 

SI (  )               NO  (  ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto a la rebaja del tiempo de 

internamiento institucional de los adolescentes infractores? 

SI (  )               NO  (  ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. De ser positiva su respuesta  a la pregunta anterior, ¿qué aspectos 

deberían incluirse en la mencionada reforma?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N˚ 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENTREVISTA A PERSONAS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL PROBLEMA DE ESTUDIO   

 

Sr. Dr. (a): 

 

        En mi calidad de Egresada de la Carrera de Derecho, de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando el trabajo de Tesis 

previo a la obtención del título de licenciada en jurisprudencia, con este 

motivo acudo a Usted, para pedirle de manera comedida que se sirva 

responder las preguntas que constan en el presente cuestionario, la 

información proporcionada será de mucha utilidad para la culminación del 

estudio.   Segura de contar con su colaboración, me anticipo en expresarle mi 

gratitud.  

 

C U E S T I O N A R I O: 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, cual es su criterio respecto a 

la participación de adolescentes en el cometimiento de infracciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que la forma en que se encuentra regulada la rebaja del 

tiempo de internamiento institucional establecidas en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia,  garantiza el derecho a la libertad de los 

adolescentes sometidos a otro tipo de medida socioeducativa 

privativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cree Usted que la rebaja del tiempo de internamiento institucional 

contradice el principio constitucional de proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Estaría de acuerdo en que se plantee una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre la rebaja del tiempo de internamiento 

institucional, de ser así ¿cuáles serían sus sugerencias para el 

planteamiento de una propuesta en ese sentido?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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