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2. RESUMEN 

 

La entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial 180, el lunes 10 de febrero de 2014, a 

través de sus Disposiciones Reformatorias al Código de la Niñez y 

Adolescencia; significa que los adolescentes tendrían un verdadero 

sistema de control y seguimiento de las medidas socioeducativas, que 

son una alternativa a la privación de la libertad; por lo que, en caso de 

internamiento institucional, éste será considerado como último recurso o 

instancia. En la práctica, esto representa que un adolescente aislado por 

el robo de un celular, por ejemplo, se beneficie de alguna sanción 

alternativa a su internamiento, es decir, que éste no sea aislado o 

internado en un Centro de Desarrollo Integral para Adolescentes 

Infractores.  

 

Estas medidas pueden ser privativas y no privativas de libertad que van 

desde la imposición de reglas de conducta, amonestación, servicio a la 

comunidad hasta el internamiento institucional. 

Recordemos que nuestra Constitución establece que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos, tales como, el desarrollo de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad; se atenderá al principio de su 
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interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Es así que, los niños y adolescente están revestidos de muchos derechos 

consagrados en nuestra legislación. Al hablar del interés superior del niño 

hablamos de un principio encaminado a satisfacer el efectivo ejercicio del 

conjunto de derechos que posee este grupo, así las autoridades están 

obligadas a mantener un justo equilibrio entre estos derechos y a velar 

para que los mismos se cumplan de una manera más efectiva.  

 

Siguiendo con el lineamiento del principio del interés superior de la niñez 

y adolescencia, cabe señalar que a más de garantizar el goce y ejercicio 

de sus derechos, determina y regula deberes y responsabilidades para 

aquellos, por ejemplo en el caso de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal, éstos deberán cumplir o están sujetos a un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida, constituyendo la 

privación de su libertad como último recurso, conforme lo prescribe el Art. 

77 numeral 13 de nuestra Constitución, en la que establece que el Estado 

mediante ley, prevé sanciones privativas y no privativas de libertad. La 

privación de la libertad será establecida como último recurso, por el 

periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 

 

Ello se entiende, que se debería agotar todos los recursos punitivos al 

sancionar a un adolescente que ha cometido un hecho ilícito; sin 
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embargo,  si el caso lo amerita o la infracción cometida es grave, la 

autoridad pertinente le impondrá la medida socioeducativa acorde al daño 

proporcionado, de conformidad a los preceptos o formalidades prescritas 

por la ley; pues en todo caso siempre se pretenderá la generación de 

resultados socio-educativos del adolescente en conflicto con la ley penal.  

En nuestro país, según la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, indica que en la actualidad, las mencionadas medidas 

socioeducativas no privativas de libertad se estarían aplicando más que 

las privativas de libertad, por lo que ha disminuido la presencia de los 

adolescentes en los Centros de Internamiento.  

 

Sin embargo, según lo manifestado, la aplicación de la medida no 

privativa de libertad el servicio a la comunidad no se ve reflejada, pues si 

bien se encuentra establecida en el Art. 378 numeral 4 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ésta no se estaría cumpliendo o 

efectivizando por lo que constituye no sólo un obstáculo para la 

reparación del daño causado por la responsabilidad del adolescente a 

favor de la comunidad, sino también para el desarrollo integral, como 

psicológico, socio-psicopedagógico, psicomotriz, (habilidades, arte, 

destrezas) etc.;  de tal adolescente.  

 

La norma pretende que la o el adolescente, asuma su responsabilidad en  

la infracción, a través de un proceso de atención integral que asegure y 

supere su condición de conflicto con la ley penal. 
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Por lo que es responsabilidad del Estado, a través de los organismos 

judiciales, administrativos, técnicos, etc.,  aplicar, ejecutar y verificar la 

medida socioeducativa no privativa de libertad el servicio a la comunidad, 

a través de sistemas de control, vigilancia, monitoreo y seguimiento que 

aseguren el eficaz cumplimiento de la norma, a fin de prevenir, reinsertar 

a la sociedad y restaurar o compensar el daño causado, beneficiándose 

no sólo el adolescente que ha cometido un acto delictivo, sino también la 

comunidad en general. 

 

Concluyendo por lo tanto, la necesidad de hacer una reforma de la 

medida socioeducativa el servicio a la comunidad, que asegure y permita 

reparar el daño causado por el adolescente mediante trabajos 

comunitarios a favor la comunidad; debiendo cumplirse de forma 

inmediata y eficaz de acuerdo a la forma y en los casos prescritos por la 

ley, debiendo constar en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia.  
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ABSTRACT 

The entry into force of the Code of Criminal Integral, published in the 

Supplement to Official Gazette 180, on Monday, February 10, 2014, 

through its reformatory the Code of Childhood and Adolescence 

provisions; It means that teenagers would have a real system of control 

and monitoring of socio-educational measures, which are an alternative to 

deprivation of liberty; so, if institutional placement, it will be considered as 

a last resort or instance. In practice, this means that a teenager isolated 

for stealing a cell, for example, benefit from an alternative punishment of 

their internment, ie it is not isolated or admitted to a Comprehensive 

Development Centre for Juvenile Offenders. 

These measures may be custodial and non-custodial ranging from the 

imposition of rules of conduct, reprimand, community service to 

institutional confinement. 

 

Recall that our Constitution provides that the State, society and family as a 

priority promote the comprehensive development of children and 

adolescents, and ensure the full exercise of their rights, such as the 

development of his intellect and capacities, potential and aspirations, in a 

family, school, social and community environment of affection and 

security; will be addressed at the beginning of their interests and their 

rights shall prevail over those of others. 

It is so that children and adolescents are lined with many rights enshrined 

in our legislation. Speaking of the interests of the child talking about a 
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principle aimed at satisfying the effective exercise of all rights that have 

this group and the authorities are obliged to maintain a fair balance 

between these rights and ensure that these are met in a way more 

effective. 

 

Following the guideline of the principle of the best interests of children and 

adolescents it should be noted that more than ensure the full exercise of 

their rights, determines and regulates duties and responsibilities for those, 

for example in the case of adolescents in conflict with criminal law, they 

must meet or are subject to a system of proportional educational 

measures attributed to the infringement, constituting deprivation of liberty 

as a last resort, as prescribed by Art. 77 Section 13 of our Constitution, 

which states that the State by law, provides custodial and non-custodial 

sanctions. The deprivation of liberty shall be established as a last resort, 

for the minimum necessary period, and will be held in separate institutions 

to those of adults. 

 

This means that you should exhaust all resources to punitive sanction a 

teenager who has committed a wrongful act; however, if the case warrants 

or the offense is serious, the relevant authority will impose the damage 

according to the rehabilitative measure provided in accordance with the 

precepts or formalities prescribed by law; because in any case always 

generating socio-educational outcomes of adolescent in conflict with the 

law will be sought. 
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In our country, according to the Minister of Justice, Human Rights and 

Religious Affairs, said that at present, the aforementioned non-custodial 

educational measures of freedom would apply only custodial, so has 

reduced the presence of adolescents Detention Centres. 

 

However, as stated, the application of the measure non-custodial service 

to the community is not reflected, because although it is established in Art. 

378 paragraph 4 of the Code for Children and Adolescents, it does not we 

would be meeting or making effective and thus constitutes not only an 

obstacle to repair the damage caused by the responsibility of the 

adolescent for the community but also for as psychological integral 

development, socio-psycho, psycho-motor (skills, art , skills) etc .; in such 

a teenager. 

 

The rule intended to or adolescent, to assume its responsibility for the 

infringement, through a process that ensures comprehensive care and 

overcome their condition of conflict with the law. 

So it is the responsibility of the State, through judicial, administrative, 

technical, etc., apply, implement and verify the non-custodial community 

service rehabilitative measure, through control systems, surveillance, 

monitoring and monitoring to ensure the effective implementation of the 

standard, to prevent, to reintegrate society and restore or compensate for 

the damage caused, benefiting not only the teenager who has committed 

a criminal act, but also the wider community. 
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In conclusion therefore, the need for a reform of the rehabilitative measure 

the community service that allows secure and repair the damage by the 

teen community service for the community; must be satisfied immediately 

and effectively according to the manner and in cases prescribed by law 

shall be evidenced in the Organic Code of Children and Adolescents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las sanciones aplicables a los adolescentes en conflicto con la ley penal, 

tiene una permanente incidencia en la sociedad no solo desde su 

nacimiento en el antiguo derecho romano canónico sino también en la 

sociedad contemporánea. Tradicionalmente la adolescencia ha sido 

considerada como un período crítico de desarrollo no sólo en el Ecuador 

sino también en otras culturas, especialmente en las sociedades más 

avanzadas tecnológicamente. Los que han estudiado científicamente la 

conducta han propendido a señalar que la adolescencia representa un 

período de tensiones particulares en nuestra sociedad que conlleva 

consigo el sometimiento de actos sancionados con la ley. Este problema 

se acrecienta en nuestro país, por la falta de aplicación de programas 

educacionales, políticas públicas y de medidas socioeducativas, 

específicamente las medidas no privativas de libertad, por parte del 

Estado, que casi nada o poco ha hecho para dar solución a este 

fenómeno social.  

 

Tal es el caso de la medida socioeducativa no privativa de libertad el 

servicio a la comunidad, que de acuerdo o en los casos que prevé la ley, 

ésta no logra efectivizar su cumplimiento, constituyendo por lo tanto un 

impedimento para que el adolescente en conflicto con la ley, a través de 

la prestación de servicios comunitarios, pueda reparar los daños 

causados por él, hacia la comunidad. 
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Las medidas socioeducativas no privativas de libertad y especialmente, la 

prestación de servicios a la comunidad se sustentan, básicamente, en los 

principios de proporcionalidad y ultima ratio de las penas. Su existencia y 

justificación radica en el uso de la prisión como último recurso, esto es, 

solamente cuando la gravedad de la afectación al bien jurídico así lo 

requiera o cuando no exista otra pena leve que se pueda imponer. En 

principio, sólo podrá imponerse una pena privativa de libertad cuando se 

hallen en juego los bienes jurídicos más preciados e importantes para la 

convivencia del ser humano. 

 

Es por ello que considero necesario repasar las causas y las 

consecuencias que originan tal incumplimiento de la medida 

prenombrada; y, contribuir por medio de esta investigación seria y veraz a 

avizorar soluciones claras y precisas que conlleven a solucionar el tema 

del incumplimiento de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad 

en aplicación a adolescentes que han cometido un acto delictivo en 

nuestro medio, capaz de que éste pueda reparar los daños ocasionados 

por su responsabilidad a favor de la comunidad en general. Por esta 

razón he escogido el siguiente tema: “Insuficiencia en la aplicación de la 

Medida Socioeducativa el servicio a la comunidad al adolescente en 

conflicto con la ley penal, constituye impedimento en la reparación del 

daño causado, según lo previsto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia”. Cabe señalar que el tema enunciado reviste de mucha 

importancia ya que mediante el estudio del mismo nos adentraremos en la 
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definición de conceptos teóricos, que servirán como sustento teórico 

práctico para poder elaborar un correcto trabajo científico jurídico; por lo 

que la presente investigación jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura: En el Marco Conceptual encontramos los conceptos 

relacionados a la definición de niño, niña y adolescente, la familia, la 

infracción penal, el adolescente en conflicto con la ley penal, la 

inimputabilidad, las medidas socioeducativas, el servicio a la comunidad 

como medida socioeducativa no privativa de libertad, la Justicia 

Restaurativa, la reparación del daño causado. En el Marco Doctrinario 

enfoco los temas inherentes a la historia y evolución de la Ley de 

Menores en el Ecuador, el Modelo de Gestión y Aplicación de Medidas 

Socioeducativas No Privativas de la Libertad para Adolescentes 

Infractores, el Servicio a la comunidad como herramienta de solución de 

conflictos penales y la necesidad de reparar el daño causado.  

 

En el Marco Jurídico abordo las medidas socioeducativas en: la 

Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, (a través de sus preceptos jurídicos que han sido 

reformados por el Código Orgánico Integral Penal); así mismo me refiero 

a los Derechos y Garantías en el Juzgamiento del Adolescente en  

conflicto con la ley penal, Etapas para el Juzgamiento de Adolescentes en 
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conflicto con la ley penal, Convenios Internacionales y Legislación 

Comparada, en torno a la temática planteada. 

 

Los materiales y métodos refieren a la utilización de los implementos o 

herramientas que hicieron posible desarrollar mi trabajo investigativo y 

que son indispensables para todo trabajo analítico. 

La aplicación de los métodos fue esencial para la realización de mi tesis, 

puesto que los mismos me permitieron desarrollar de forma analítica, 

reflexiva sintética y empírica cada uno de los contenidos de la presente 

investigación científica. La presentación de resultados corresponde al 

desarrollo de la investigación de campo, consistente en la realización de 

entrevistas y encuestas que permitieron recabar la información necesaria 

para la verificación de objetivos y comprobación de hipótesis; también se 

hace referencia al estudio de casos, en el cual se aborda, el objeto de 

estudio. 

 

La discusión está basada principalmente en la verificación de los objetivos 

generales y específicos propuestos en el proyecto de investigación así 

como en la comprobación de hipótesis que permiten ubicar a la 

investigación como positiva o negativa para la culminación de la misma; 

así mismo en este apartado encontramos los fundamentos finales para 

alegar motivadamente el porqué de la propuesta de reforma legal. 

La síntesis del informe final contiene los apartados de conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez 
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y Adolescencia Ecuatoriano, relacionada con la medida socioeducativa no 

privativa de libertad el servicio a la comunidad, aplicable a los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, constituyéndose el producto de 

toda la acción investigativa desplegada en el presente trabajo que pongo 

a disposición de las autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Niño/Niña.- Desde el punto de vista de su desarrollo psico-biológico, es la 

denominación utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado la 

pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica a quien 

no es considerado adulto. También el término se aplica a quien previa a la 

adolescencia vive su niñez. 

 

En función de su evolución psicoafectiva, psicomotriz y cognitiva, a los 

recién nacidos y durante la primera etapa de su vida, se los denomina 

comúnmente bebés para distinguirlos de los que han alcanzado una cierta 

autonomía. En términos generales, o jurídicos, niño es toda persona 

menor de edad. 

 

Según el Diccionario de Derecho Civil de Juan Larrea Holguín manifiesta 

que niño o niña: 

 

“Es la persona que no ha cumplido los siete años; Se llama también 

infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y 

seguirán cuidando de él sus padres”1. 

                                                             
1
 LARREA HOLGUÍN, Juan. “DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL”, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, p. 315.   
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Continuamente suelen confundirse las expresiones niño, menor, infante, 

usándose con sentidos confusos. El término menor, o menor de edad, es 

una expresión de sentido jurídico y hace referencia a la condición de la 

persona, que por razón de la edad, no ha alcanzado la plena capacidad 

civil, por el contrario, las expresiones niño o infante se refieren a las 

personas que se encuentran en la etapa comprendida entre el nacimiento 

y el comienzo de la adolescencia. Por ello la expresión menor de edad es 

más amplia y comprende al niño (a), al adolescente y aún al joven que no 

ha llegado a la mayoría de edad. Para la Convención sobre los Derechos 

del Niño, en vigencia desde el 2 de septiembre de 1990, señala que “se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 

la mayoría de edad”2.  

La determinación de la edad resulta imprescindible al derecho para fijar la 

capacidad de obrar de las personas, considerándose esta como causa 

que incide en su capacidad de obrar. 

El Diccionario Jurídico Educativo de los derechos de la niñez y 

Adolescencia de Fernando Andrade Barrera, dice que de la misma forma 

se puede definir al niño o niña. 

 

“Se considera como tal toda persona menor de 18 años, a menos 

que las leyes de un determinado país reconozcan antes como mayor 

                                                             
2
 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Asamblea General Naciones 
Unidas, 20 de noviembre de 1989. 
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de edad, los niñas/ños son considerados como personas con 

derechos y responsabilidades, los niñas/ños dejaron de ser sujetos 

pasivos para ser sujetos de derechos...”3. 

 

A este respecto, los Estados deben indicar en sus informes, la edad en 

que el niño alcanza la mayoría de edad en los asuntos civiles, laborales y 

en la cual asume la responsabilidad  penal.  

 

“Durante la redacción de la Convención de los Derechos del Niño, los 

representantes de algunos Estados abogaron, sin éxito, a favor de la 

mayoría de edad antes de los 18 años. Sin embargo, prevaleció la opinión 

de que debía fijarse una edad alta para garantizar una mayor protección”4.  

No se exige a los Estados que hayan fijado edades superiores para la 

mayoría de edad que deban bajarlas, puesto que la definición del niño 

dada por el artículo 1 se entiende “para los efectos de la Convención”. 

En lo que refiere a que las niñas y niños son considerados como personas 

con derechos y responsabilidades, y, que dejaron de ser sujetos pasivos 

para ser sujetos de derechos, implica pasar a los niños como objetos de 

caridad con necesidades por satisfacer, a sujetos de derechos con 

exigencias legítimas a la sociedad; por ejemplo ya no es el padre quien 

decide si el niño va al colegio o no, o decide si tiene derecho a la salud o 

no. Los que los padres tienen que hacer es garantizar que ese niño podrá 

                                                             
3
 ANDRADE BARRERA, Fernando. “DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, 
p. 213. 
4
 MARITA, Grisel Galiano. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Marzo 2012. 
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ejercer su derecho a la educación en la medida que dada su edad, el niño 

no puede garantizarlo por sí mismo. La familia tiene la obligación de 

representarle a los organismos respectivos el derecho del niño a una 

educación de calidad. 

 

Es así que, los niños, niñas y adolescentes son personas sujetas de 

derechos y deberes. Éstos derechos son: de supervivencia, derechos 

relacionados con el desarrollo, de protección, y de participación; y, 

deberes como: respetar la Patria y sus símbolos, mantener la identidad 

nacional, respetar la pluriculturalidad, practicar valores como respeto, 

solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia, ser 

responsables en la educación; etc. 

El Código Civil ecuatoriano en el Art. 21 define a las personas “Llamase 

infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no 

ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el 

que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el 

que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, 

el que no ha llegado a cumplirlos.5” 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia expresa lo siguiente: “Art. 4.- 

Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no 

                                                             
5
 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de estudios y Publicaciones. Editorial 

GAB. Impresión EDIMPRESS. S.A. Quito-Ecuador. Año 2013.   
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ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad.”6 

 

Según lo señalado en las definiciones anteriores, puede decir que existen 

en éstas una diferencia en lo referente a la edad del niño, niña, 

adolescente, tal como lo está estipulado en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia al considerar niño o niña, al que no cumple los doce 

años de edad y adolescente, a los hombres y mujeres hasta los dieciocho 

años de edad, mientras que el Código Civil clasifica a las personas de la 

siguiente manera, infante o niño el que no ha cumplido siete años de 

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

ha cumplido los doce, y adulto la persona que deja de ser impúber, mayor 

el que ha cumplido los dieciocho años y menor el que aún no los ha 

cumplido. 

 

Adolescente.- El Diccionario Ilustrado en la Lengua Española define la 

Adolescencia como:  

 

“Fase de desarrollo psicofisiológico que comienza hacia los doce 

años, con la aparición de una serie de modificaciones morfológicas y 

fisiológicas, que caracterizan a la pubertad”7. 

Etimológicamente la palabra adolecente proviene del latín “adoleceré”8, es 

una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por los cambios 

                                                             
6
 CÓDIGO ÓGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op. Cit. Art. 4. Pág. 1.  

7
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Quito 2007. Edición veinte. 

Tomo I. Pág. 30. 
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puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones .No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social. 

 

Según, la Organización Mundial de la Salud:  

 

“La adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años y 

está comprendida dentro del período de la juventud entre los 10 y los 

24 años-. La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, 

comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los 

niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se 

extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud 

plena, desde los 20 años hasta los 24 años”9. 

 

Por lo tanto la adolescencia es una de las etapas de evolución del hombre 

más importante donde se producen numerosos cambios psicológicos, 

físicos, y sociales en los adolescentes, en la cual la persona tiende a 

buscar su propia identidad lo que lo convierte en un individuo susceptible 

a cambiar repentinamente su forma de actuar, razón por la cual es 

prescindible la orientación familiar y educativa de los cambios producidos 

en esta etapa. 

                                                                                                                                                                       
8
 Significa ir creciendo, desarrollarse hacia la madurez, hacerse adulto. 

9
 Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. 

Adolescentsmortality.Bol. Méd. Hosp. Infant. Méx. [online]. 



31 
 

4.1.2. La Familia 

 

Según Cabanellas, la familia la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y 

los cónyuges de los parientes casados. Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se 

entiende, como dice la Academia, la gente que vive en una casa bajo 

la autoridad del señor de ella”10. 

 

Es el primer grupo de referencia para el ser humano, en su seno el 

individuo no sólo nace, crece y se desarrolla sino también va adquiriendo 

las primeras nociones de vida e incorpora, a través de las relaciones 

afectivas con los adultos, vivencias de amor, de respeto, de justicia y de 

solidaridad. 

 

El Diccionario Elemental de Díaz Ruy manifiesta: “Es la reunión de 

muchas personas que viven en una casa bajo la dependencia de un 

jefe. El conjunto de las personas que descendiendo de un tronco 

común se hallan unidas por lazos de parentesco.” 

 

Se define como un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco 

o relaciones de afecto. “Es una institución que media entre el individuo y 

                                                             
10

 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL DE DERECHO”. 
Op. Cit. Pág.151.  
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la sociedad”11; por eso es importante situarla en un plano social donde 

sus funciones y estructura se relacionan estrechamente con factores 

económicos y sociales. 

 

“Es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad”12. 

 

En la actualidad, se destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

Según el Derecho Romano la palabra familia se emplea frecuentemente 

como sinónimo de patrimonio o herencia. 

 

Según Ramón García Pelayo, la familia: 

 

“La conforman el padre, la madre y los hijos que viven bajo un 

mismos techo, todas las personas de la misma sangre, como tíos, 

primos, sobrinos etc.”13 

 

Entonces podría definir la familia como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común, en el cual existe un 

                                                             
11

 TACURI CASTILLO, Diana Lorena. Tesis- Título: “Las Medidas Socioeducativas, 
previstas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia aplicables al Adolescente 
Infractor, no impiden su reincidencia”. Loja – Ecuador. 2012. Pág. 23. 
12

 www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ 
13

 GARCÍA, Ramón. ”DICCIONARIO LAROUSSE”. Ediciones Arouse; Montparnasse- 
Paris. Pág. 458.  
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compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia a través de la 

enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, para que puedan 

adaptarse exitosamente a las necesidades de la sociedad. Desde que 

nacemos, la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento. El derecho de familia, se fundamenta de una forma 

jerárquica, parte desde la Constitución de la República, Pactos, 

Convenios y Tratados de los cuales el Ecuador es signatario, así como de 

las leyes especiales que regulan la aplicación de la misma, como el 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 103 contra la violencia a la mujer 

y la familia, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, que garantizan la 

eficacia de los derechos de familia. 

Al referirme a las funciones de la familia, una de ellas consiste en enseñar 

a sus hijos buenos hábitos, normas de convivencia en la interacción 

personal, orden, principios, disciplina, una educación sin violencia y 

organización de la vida personal, así como la templanza frente a las 

adversidades y superación de las frustraciones. 

 

4.1.3. El Derecho 

“La palabra Derecho proviene del vocablo latino “directum”14, que significa 

no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo 

que se dirige o es bien dirigido.  

                                                             
14

 Significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa Villoro 
Toranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni otro. 
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En general se entiende por Derecho, conjunto de normas jurídicas, 

creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y 

en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial”15. 

 

Es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por un 

Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de 

acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento 

por todas las personas con el fin de garantizar una buena convivencia 

social entre estas y que, en caso de suscitarse conflictos estos se puedan 

solucionar. 

 

El Derecho Social, según el Diccionario Jurídico de Cabanellas Guillermo 

dice: 

 

 

”Es el conjunto de leyes, instituciones y programas del gobierno y 

principios destinados a establecer un régimen de justicia social, a 

través de la intervención del Estado de la economía nacional, del 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y las 

medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de la libertad 

y el progreso general de un pueblo”16.                                             

                                                             
15

 FLORES GOMES GONZÁLEZ, Fernando y CARVAJAL MORENO, Gustavo, Nociones 
del Derecho Positivo Mexicano, Editorial Porrúa, Vigésima quinta Edición, México 
1986.Pág. 50.  
16

 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL DE DERECHO”. 
Op. Cit. Pág. 151.  
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Constituye el conjunto de normas que impone deberes y normas que tiene 

la finalidad de establecer y regular bases de convivencia social entre los 

miembros de esa sociedad, las personas y de estos con el Estado. 

 

El Derecho tiene la finalidad de velar por el cumplimiento de la ley en 

todos aquellos ámbitos en los que los individuos se encuentren 

desamparados legalmente o que no tengan el reconocimiento legal 

establecido para la mayoría de la población. 

 

Lo que nos da el derecho a todos sin excepciones, es la posibilidad de ser 

iguales ante la ley, esta igualdad significa que los derechos 

constitucionales u otorgados por otras leyes o normativas son valederos 

para todos los habitantes de una nación, en forma independiente de su 

tarea, posición económica o formación intelectual o académica. 

 

4.1.4. El Adolescente en conflicto con la Ley Penal   

 

El adolescente en conflicto con la ley es un término jurídico nuevo, que 

nuestra legislación penal  (COIP) ha incorporado, mismo que alude a 

aquel sujeto cuya edad se encuentra comprendida entre los doce y 

dieciocho años de edad y a quien se le atribuye la realización de una 

conducta tipificada como delito en la ley penal.  

Es adolescente en conflicto con la ley penal, sólo quien ha violado 

dispositivos jurídicos previamente definidos como delitos, faltas o 

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

 

Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 

años, justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la 

inimputabilidad del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de 

las facultades intelectuales y volitivas del adolescente nos permitiera 

presumir que se trata de una persona capaz de tener conciencia de la 

ilicitud del acto delictuoso y voluntad para abstenerse de realizarlo. 

 

Según Escriche, el adolescente que ha cometido alguna infracción penal 

tiene “la obligación de reparar o responder por sí o por otro la 

pérdida o daño que se  hubiere causado a un tercero; o la atribución 

de un cargo o atribución moral como consecuencia de una acción u 

omisión”17. 

 

Causas que originan la responsabilidad del adolescente en conflicto 

con la Ley Penal 

 

Los factores que influyen la responsabilidad del adolescente en conflicto 

con la ley penal, son propios de las poblaciones vulnerables, la mala 

educación, mala alimentación, desequilibrio familiar, abandono, maltrato 

                                                             
17

 ESCRICHE, Joaquín. “DICCINARIO RAZONABLE DE LEGISLACIÓN Y 
JURISPRUDENCIA”, Librería Garnier Hermanos, Pág. 352.   
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físico y psicológico, desempleo, las drogas, el alcoholismo, las pandillas, 

la migración, violación hasta por sus propios familiares, violencia 

intrafamiliar, entre otros. 

 

La violencia y la agresión son dos factores que determinan el desarrollo 

del adolescente, la agresión es un factor innato de las personas que 

según algunos autores se acentúa en la adolescencia, este mecanismo 

de defensa humana que ha permitido la sobrevivencia de los seres 

humanos, “se vuelve ilegítima cuando tiende a destruir y se la usa con 

fines delictuosos”18. 

 

Por otro lado, la violencia transmitida por los medios de comunicación o 

vivida en carne propia, introduce a los jóvenes en un círculo infernal del 

que es difícil salir, dado que, la violencia tiende a reproducirse 

continuamente.  

 

Otros menores maltratados de ambiente sociales marginales; son objeto 

de toda clase de explotación, mendicidad, vagancia, ociosidad, 

obligándoles a traer sustento diario, llegando los progenitores carentes de 

escrúpulos, a vivir a expensas del delito y obviamente del delincuente, 

cuando dichos trabajos en que se ve obligado el menor son penosos e 

ilícitos, contrayendo graves consecuencias sociales futuras. 

 

                                                             
18

 GRANIZO, José. Adolescentes Infractores. Año 2006. Pág. 37. 
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No debemos olvidar que las primeras impresiones que el niño registra en 

su mente y que sirven para constituir su personalidad futura son: su 

familia y el medio ambiente donde crece; con qué tipos de amigos, con 

qué medios económicos, qué aspiraciones cuentan en el futuro, son 

circunstancias que influyen positiva o negativamente, en el desarrollo del 

niño.  

 

Es por ello que al constituir una responsabilidad del Estado, éste debe 

construir respuestas efectivas frente a la problemática de las adicciones al 

alcohol y sustancias estupefacientes, y de promover su prevención, 

especialmente con adolescentes, de conformidad a lo previsto en el Art. 

46 de la Constitución de la República.  

 

4.1.5. Derechos y Garantías en el Juzgamiento del Adolescente en 

conflicto con la Ley Penal  

 

Dentro de los derechos esenciales que deben observarse en el 

juzgamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, se encuentran 

los siguientes:  

 

Presunción de Inocencia.-  Reconocido  por  nuestra Constitución para 

todo proceso, no solo en materia penal, en el artículo 76 numeral 2 y 

establecido en el artículo 311 del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia que “implica que mientras no exista una resolución 
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ejecutoriada que declare la responsabilidad de una persona sobre un 

hecho punible, ésta debe ser tratada como inocente”19. 

 

Es decir, es un principio que tiene toda persona a ser tratada y 

considerada como no responsable o cómplice de uno o más hechos 

calificados como delitos, mientras los juzgadores no hayan declarado su 

responsabilidado culpabilidad; de esto se desprende que, para que a una 

persona se le atribuya la condición de delincuente, debe anteceder un 

procedimiento, minucioso y formal, en el que el Estado, a través de sus 

órganos de justicia, acredite sin lugar a duda la responsabilidad penal en 

la comisión de un delito por parte del sujeto, y, por ende, se le declare 

mediante sentencia firme, que ha cometido una falta al ordenamiento 

penal vigente. 

 

Celeridad Procesal.- El Art. 75 la Constitucion de toda persona tiene 

derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; asi 

mismo en su Art. 169 establece que las normas procesales consagrarán 

el principio de celeridad, no se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”.20 Este contacto permite al órgano jurisdiccional, esto es a 

los Jueces, Fiscales de Adolescentes Infractores, defensores públicos o 

privados, impulsar con celeridad las actuaciones judiciales”21. 

                                                             
19

. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Op. Cit. Artículo 311.  
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Op. Cit. Artículo 160. 
21

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Op. Cit. Artículo 315.  
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Esto es, el principio de celeridad procesal bien puede observarse como 

uno de los requerimientos primordiales del debido proceso pero 

principalmente de la tutela jurisdiccional efectiva, pues tanto la sociedad 

como los sujetos procesales intervinientes en el proceso esperan del 

Poder Judicial la solución oportuna de sus pretensiones para una 

convivencia pacífica, pero además la ejecución de sus decisiones 

constituye la principal función de los jueces y magistrados; a fin de 

alcanzar no sólo una decisión de los juzgadores en tiempo razonable, si 

no también que esta sea hecha para cumplir de manera inmediata sin 

más dilaciones. En consecuencia, éspe principio pretende contar con una 

administración de justicia rápida, el proceso debe ser ágil, sencillo, sin 

complejos procedimientos, estableciendo los términos y plazos que deben 

ser observados por los administradores de justicia de manera estricta. 

 

Garantía de Reserva: El Código de la Niñez y la Adolescencia en su 

artículo 317 recoge esta garantía al establecer que: “Se respetará la vida 

privada e intimidad del adolescente en todas las instancias  del  proceso.  

Las causas  en  que  se encuentre involucrado un adolescente se  

tramitarán  reservadamente.  A  sus audiencias  sólo  podrán concurrir,  

además  de los  funcionarios  judiciales  que  disponga  el  Juez,  el 

Procurador  de  Adolescentes  Infractores,  los  defensores,  el  

adolescente, sus representantes legales y un familiar o una persona de 

confianza, si así lo solicitare el adolescente. Las demás personas que 

deban intervenir como testigos o peritos permanecerán en las audiencias 
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el tiempo estrictamente necesario para rendir sus testimonios e informes y 

responder a los interrogatorios de las partes. 

 

Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la 

identificación del adolescente o sus familiares. Las personas naturales o 

jurídicas que contravengan lo dispuesto en este artículo, serán 

sancionadas en la forma dispuesta en este Código y demás leyes. 

Los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo 

y la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

adolescentes infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a 

que su expediente sea cerrado y destruido. 

 

Se  prohíbe  hacer  constar en  el  récord  policial  ningún antecedente  de 

infracciones cometidas mientras la persona era adolescente. Quién lo 

haga estará sujeto a las sanciones de ley”22. 

 

Significa que todas las causas en el que se encuentre involucrado un 

adolescente en conflicto con la ley penal, se deben tramitar de manera 

reservada, por lo que la información sobre este tipo de juzgamientos es 

totalmente restringida. 

 

Garantías del debido proceso e impugnación.- El Art. 76 de la 

Constitución, señala que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

                                                             
22

 Ibídem. Artículo 317. 



42 
 

debido proceso”23; y que al resolver la impugnación de una sanción, no se 

podrá empeorar la situación del que recurre. El Art. 318 del Código de la 

Niñez y Adolescencia reconoce en favor del adolescente sometido a 

juzgamiento todas las garantías del debido proceso. 

Las resoluciones judiciales son impugnables ante el superior y las 

medidas socio - educativas aplicadas son susceptibles de revisión, de 

conformidad con la ley”24. Es decir el proceso de juzgamiento del 

adolescente debe siempre estar sujeto a las leyes, garantizando, y 

aplicando correctamente los derechos del debido proceso.  

 

Garantía de proporcionalidad.- Se garantiza al adolescente infractor la 

debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida socio - 

educativa aplicada. (Art. 319 del CNA). 

 

A más de estos principios especiales que rodean al juzgamiento de un 

adolescente en conflicto con la ley penal,  creo  menester  señalar  que  el 

Debido Proceso en su conjunto, se encuentra rodeado de una serie de 

principios que permiten el eficaz desarrollo dentro del sistema procesal, 

principios que son básicos dentro de todo procedimiento para garantizar 

la seguridad jurídica dentro de un Estado. Entre estos principios podemos 

citar:                                                                                                             

El  principio  de  Idoneidad.-  Tiene  que ver  que  el Debido Proceso  es  

                                                             
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Op. Cit. Artículo 76. 
24

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Op. Cit. Artículo 318. 
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un mecanismo eficaz, adecuado para la afección o limitación de un 

derecho y brinda a si mismo una protección eficaz a su derecho. 

 

Principios de neutralidad e imparcialidad.- Estos principios serán 

aplicables a los procesos en  general ya  que no  debe existir ningún tipo 

de  preferencias, ausencia de vínculos con el caso o con las partes. La 

igualdad debe darse respetando las diferencias, así por ejemplo el artículo 

35 de la Constitución dispone: “las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de  la  libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad. Recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil desastres naturales. El 

Estado prestará especial protección a la personas en condición de doble 

vulnerabilidad”25. 

Significa entonces que éstos principios vendrían a constituirse como 

conjunto de deberes para el juez, y derechos de las partes a un proceso 

justo; la declaración o resolución de los juzgadores se orienta en el deseo 

de decir la verdad, de dictaminar con exactitud, de resolver justa o 

legalmente. En un proceso jurisdiccional, donde interactúan dos partes 

contendientes y un juez encargado de solventar el conflicto, este último 

operador (el juez) debe carecer de cualquier interés con respecto a la 
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 Ibídem. Artículo 35. 
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partes y al objeto concreto debatido, apuntando a preservar la 

imparcialidad ante supuestos en los que el juez tenga o pueda tener 

estrecha o cercana vinculación con las partes o el objeto litigioso en un 

caso concreto. 

 

El Principio de Igualdad.- Este principio aplicado al ámbito procesal 

implica que se garantiza la igualdad en el proceso, a fin de que los sujetos 

procesales no tengan ventajas que podrían perjudicar la correcta 

administración de justicia y que cada  uno  de  ellos  tenga  los  mismos  

derechos  y  oportunidades  para  poder defender sus intereses. 

 

El Principio de Contradicción.- Permite en poder discutir la prueba 

contraria, aportar las pruebas de cargo y de descargo. 

 Está garantizado en el Art. 76 numeral 7, literal h) de la Constitución, al 

expresar que toda persona puede “presentar de forma verbal o escrita las 

razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que 

se presenten en su contra”. Justamente este principio es elemental en el 

procedimiento oral. 

 

Este principio alude a la posibilidad de exponer razones o presentar 

pruebas en contra de la evidencia que se exhibe contra esa persona. Las 

partes tienen la posibilidad de pronunciarse sobre el valor probatorio, el 
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contenido y los elementos internos y externos del material recaudado y 

con base en ello sustentar la argumentación de la defensa. 

 

El Principio de Concentración.- Establece que las actuaciones deben 

realizarse en el menor número de actos posibles, los cuales deben ser 

continuos. Esto permite despachar los casos sometidos a su 

consideración en el menor tiempo posible. Lo cual permite un mejor 

entendimiento que conlleva una decisión más justa. 

 

El Principio de Oralidad.- Establece que en las actuaciones del juicio 

oral y en las demás audiencias que se celebren, deberá observarse la 

oralidad de las intervenciones. El principio oral está previsto 

constitucionalmente en el artículo 168 numeral 6, mismo que  estipula: 

que “la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral.”26. 

 

Es decir que durante todo el proceso, esto es el interrogatorio, la 

producción de la prueba, los alegatos, la fundamentación de la sentencia, 

deben ser expuestos oralmente durante el juicio. Tiene la ventaja de la 

expresividad, frescura y rapidez, pero tiene como consecuencia los 

peligros de la falta de atención y del olvido. 

Bajo este principio rector, todo lo que se efectúa durante la investigación, 

tendrá valor probatorio siempre que se evacue de manera oral en el juicio. 
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 Ibídem. Artículo 168. 
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Por último, en el ámbito de los niños no se puede olvidar el llamado:  

 

Principio de exención.- aplicable para el caso de los niños o niñas que 

no hayan cumplido doce años de edad, ya que ellos no son responsables 

en ningún ámbito, ya que implica que ellos no actúan con dolo o culpa, 

por  lo que no se  les puede imponer ni siquiera medidas socioeducativas, 

respondiendo en estos casos por un supuesto jurídico los padres, 

representantes o tutores, quienes están obligados jurídicamente a resarcir 

a la víctima por el daño causado. 

 

El artículo 66 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia indica: 

“los niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus 

hechos o actos dañosos, responderán civilmente sus progenitores o 

guardadores en los casos y formas previstos en el Código Civil...” 

 

4.1.6. La Inimputabilidad 

 

Para el autor Manuel Ossorio dice:  

 

“Es aquella que habiéndose cometido un delito no podemos 

establecer todavía si este se realizó con voluntad y conciencia”27.  

Entendiendo que la inimputabilidad es la falta de capacidad de una 

persona que ha cometido un delito para ser considerado culpable. 

El tratadista Julio Andrés Sampedro Arrubia manifiesta: 

                                                             
27

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Eliasta, 1989, Buenos Aires- Argentina. Pág.382.   
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“La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable 

siendo determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la 

alteración de la voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al 

momento de ejecutar el hecho legalmente descrito”28. 

La ilicitud en el cometimiento de un delito, está dado por el conocimiento 

cabal del hecho cometido por el sujeto activo del delito, ya que para ser 

culpable el sujeto debe actuar con conciencia y voluntad. Cosa que no 

sucede, en un niño, en un demente, los cuales carecen del conocimiento 

necesario ya sea por su edad no tiene una valoración exacta entre lo lícito 

e ilícito. 

 

El autor Guillermo Cabanellas sobre la imputabilidad, explica: 

 

“El conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el 

perpetrador de un delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y 

comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus 

manos las consecuencias de su acto”29.  

 

La incapacidad a la que se refiere puede ser el padecimiento de algún 

trastorno mental, sordomudez, que por su especial situación deben recibir 

un trato diferente por parte de la ley al cometer un hecho legalmente 

                                                             
28

 SAMPEDRO ARRUBIA, Julio Andrés. “DICCIONARIO ARGENTINO JURÍDICO”. Pág. 
334.   
29

 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL DE DERECHO”. 
Op. Cit. Pág. 154. 
El autor además señala que la inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la 
imputabilidad. La inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y exquisitos en el 
ámbito de las ciencias penales. 
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descrito. A estos individuos se los denomina "inimputables" y al fenómeno 

que los cobija inimputabilidad. 

 

Es decir la inimputabilidad se les atribuye a quienes no se hallan 

capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto o para dirigir 

sus acciones, lo que específicamente puede suceder: Por falta de 

desarrollo mental o por tener una minoría de edad. 

La Constitución vigente, garantiza el goce efectivo de los derechos que 

consagra y los reconocidos por los instrumentos internacionales de los 

que el Ecuador forma parte. De manera especial pone especial énfasis a 

la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, considerándolos como grupo de atención prioritaria y, 

establece la obligación del Estado de protegerlo frente a cualquier tipo de 

violencia. 

 

Por otro lado, nuestra Constitución así como declara que los adolescentes 

son sujetos de derechos, estos también tienen obligaciones y 

responsabilidades que asumir cuando han cometido una infracción y ha 

sido declarada su responsabilidad y, al respecto el Art. 77 numeral 13 de 

la Constitución de la República manifiesta que: 

 

“Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 
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El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas 

de libertad. 

La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el 

periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas”30.  

 

Los adolescentes son inimputables penalmente, es decir, no deben estar 

sujetos a los procesos ni sanciones de los adultos, pero si deben ser 

responsables de los actos típicos antijurídicos y culpables que hayan 

cometido, pues esto es un componente central de su derecho. 

Así como el adolescente es sujeto de derechos, también lo es de 

obligaciones y responsabilidades, concibiendo el derecho de la sociedad 

a una seguridad colectiva. 

 

El artículo 38 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina 

la inimputabilidad por minoría de edad y dice que las personas que no 

hayan cumplido los 18 años de edad estarán sometidas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el artículo 4 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia establece que adolescente es la persona de ambos 

sexos entre 12 y 18 años de edad; y el artículo 2 del mismo cuerpo legal 

dispone que sus normas sean aplicables a todo ser humano desde su 

concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por este motivo el Art. 

307 dispone que los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

                                                             
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones “Legislación 
Codificada” Quito –Ecuador, año 2008. Art. 77, Pág. 57. 
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tampoco son responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento 

ni a las medidas socio – educativas. 

Así, como también el Art. 305 establece que los adolescentes son 

penalmente inimputables, pero ello se refiere a que no serán juzgados por 

jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en 

las leyes penales; por lo que si cometen infracciones tipificadas en el 

Código Orgánico Integral Penal éstos estarán sujetos a medidas socio - 

educativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos del 

Código en mención.  

En el marco de lo consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, 

nuestro Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 4 señala: 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de 

edad”31. 

 

Así mismo el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece que 

los adolescentes entre 12 y 18 años son responsables e inimputables de 

los delitos penales estipulados en el Código Orgánico Integral Penal, es 

decir que no procede el proceso acusatorio de adultos, sino un proceso 

de investigación especializado que implica estudiar las circunstancias del 

hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y 

social en el que se desenvuelve. 

Debemos entender a la inimputabilidad como el hecho de que el 

adolescente deberá ser tratado por un sistema distinto al de adultos, en 

                                                             
31

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Op, Cit. Art. 4.  
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cuanto a la Ley, procedimientos sanciones y ejecución de las mismas, 

pero en ningún caso se la puede considerar como ausencia de 

responsabilidad, para determinar su responsabilidad se sigue un proceso 

especial dirigido por autoridades especializadas en adolescentes en 

conflicto con la ley; y, en lugar de las penas del Código Orgánico Integral  

 

Penal en concordancia con la Constitución, se establecen medidas 

socioeducativas que deben aplicarse de acuerdo a los instrumentos 

internacionales y nacionales que regulan esta materia. 

 

En cuanto a las medidas socioeducativas, es necesario indicar que 

presentan algunas modificaciones; pues el Código Orgánico Integral 

Penal, desde de su publicación del 10 de febrero del 2014, dentro de sus 

Disposiciones Reformatorias, para ser más específica, en su Disposición 

Décima Cuarta, Art. 370 dispone que se reformen las siguientes 

disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: 

Elimínese el Título V del Libro Cuarto y su contenido, esto es en lo que 

refiere a las medidas socioeducativas; y, después del Título IV del Libro 

Cuarto, agréguese el siguiente Libro: "LIBRO QUINTO MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS”. 

Esto quiere decir que ahora el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia cuenta con libro dedicado a las medidas socioeducativas 

que se podrían aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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Retomando el tema de la inimputabilidad, el Art. 175 de la Constitución de 

la República del Ecuador lo recoge como principio y  al respecto establece 

que: 

“Los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación y 

a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia especializados que aplicarán los principios de 

la doctrina de protección integral. La administración de justicia 

dividirá la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores”,32 principios que 

garantiza la Constitución vigente. 

 

Por ello es importante que nuestro país ha establecido medidas 

socioeducativas adecuadas de acuerdo a esa edad y con el fin 

rehabilitatorio, reeducativo y resocializante, que consideren la privación de 

libertad como la última opción, debiéndose responder a los principios de 

proporcionalidad y racionalidad en la determinación de las mismas y por 

el menor tiempo posible y marcadamente dirigidas a reparar el daño y 

reinsertar social y culturalmente al adolescente. 

En conclusión, nuestra legislación penal no asume directa y 

decididamente la criminalización del adolescente en conflicto con la ley 

penal, sosteniendo que es inimputable a la infracción; debido a las 

circunstancias fisiológicas propias de su inmadurez, edad e 

irresponsabilidad no se lo puede juzgar y sancionar como un adulto. La 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Op, Cit. Art. 175, Pág. 97. 
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inimputabilidad de un menor de 18 años excluye su culpabilidad, siendo 

este un elemento importante para que exista el delito, sin embargo, éste 

no deja de ser un acto ilícito y antijurídico que lesiona derechos y que por 

ende debe reparar el daño causado. 

 

4.1.7. Medidas Socioeducativas 

 

Al haberse determinado claramente en el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano, que los menores de edad son inimputables, y conforme lo 

establece el Código Civil, son mayores de edad los que han cumplido 

dieciocho años, el texto de la Constitución de República garantiza la 

integridad del adolescente infractor, por ello manda que su juzgamiento 

no será por la justicia penal ordinaria, sino por el Juez de Adolescentes 

Infractores y con sujeción a lo prescrito en las normas constantes en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, como también orienta a la 

aplicación de la privación de libertad llamada internamiento institucional 

para casos graves, con lo cual estoy de acuerdo, sanciones que 

obviamente el adolescente deberá cumplirlas en Centros de Internamiento 

para Adolescentes Infractores a diferencia de los adultos que cumplen sus 

penas en los Centros de Rehabilitación Social. 

 

Lo cual se justifica, porque al cumplirlas junto a los mayores de edad, 

corren el riesgo de ser vulnerados en sus derechos propios de su edad y 

porque difícilmente se lograría reorientarlos en su conducta con miras a la 
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inserción educativa y social, lo que se lograría fortaleciendo ante todo 

valores morales que contribuyan a lograr el respeto a la vida y a la 

dignidad de la persona, con el fin de devolverle a la sociedad un ambiente 

de tranquilidad libre de violencia; “esto no será posible si la familia no 

asume su primordial obligación de educar al niño”33. 

 

Al respecto, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, reformado por la 

Ley No. 0, publicada en Registro Oficial, Suplemento 180 de 10 de 

Febrero del 2014, (COIP) contempla el término “medida socioeducativa”, 

sin embargo, no existe alguna noción que la defina como tal; únicamente 

refiere a su finalidad que es proteger y garantizar la educación, 

integración familiar e inclusión constructiva del adolescente en conflicto 

con la ley a la sociedad.  

En cambio, el Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

actualmente derogado por el Código Orgánico Integral Penal, si definía a 

las medidas socioeducativas como “acciones dispuestas por la autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en 

un hecho tipificado como infracción penal, es para lograr la integración 

social de dicho menor, y la reparación o compensación del daño 

causado.”34.   

                                                             
33

CAMACHO CAMACHO, Ángel Vicente. Tesis- Título: “Refórmese las Medidas Socio 
Educativas de Internamiento constantes en el Título V, Capítulo I, art. 369 del Código de 
la Niñez y Adolescencia”. Loja– Ecuador 2014. Pág. 45. 
34

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op, Cit. Art. 369. 
Este artículo fue eliminado por la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 
180 de 10 de Febrero del 2014. Código Orgánico Integral Penal (COIP). 
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Es decir, las medidas socioeducativas consisten en una intervención 

social que busca que el adolescente comprenda y reconozca su 

responsabilidad en la infracción cometida y a su vez repare el daño 

causado a terceros. Es además, una oportunidad para que el adolescente 

aprenda un nuevo sentido y relación con su entorno. 

 

Las medidas socioeducativas “son sanciones impuestas por el Juez de 

Adolescentes Infractores un adolescente en conflicto con la Ley Penal por 

cometer actos sancionados por la Ley Penal”35; es decir estas sanciones 

son impuestas por la razón que se trata de un grupo que necesita 

especial atención según la Constitución y las demás Leyes, en relación y 

con la observancia del valor superior que la Ley otorga al niño y al 

adolescente, su finalidad es lograr la integración social del adolescente y 

la reparación o compensación del daño causado, así como promover el 

ejercicio de los demás derechos de la persona de conformidad con la 

Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Según Luis Mendizábal Oses “son aquellas en las que la finalidad 

esencial no es la de penar ni la de intimidar a los menores, así como 

tampoco la de reprobar socialmente la conducta de quien se 

                                                                                                                                                                       
El Título V, denominado Las Medidas Socioeducativas, con sus capítulos y artículos del 
369 al 386  fueron eliminados por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 
180 de 10 de Febrero del 2014 y ordena que se agregue un Quinto Libro: Las Medidas 
Socioeducativas. 
35

 CAMACHO CAMACHO, Ángel Vicente. Tesis- Título: “Refórmese las Medidas Socio 
Educativas de Internamiento constantes en el Título V, Capítulo I, art. 369 del Código de 
la Niñez y Adolescencia”. Loja– Ecuador 2014. Pág. 18. 
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encuentre en situación irregular porque fundamentalmente se trata 

de proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente que 

nocivamente influye en su comportamiento y contra las tendencias o 

inclinaciones perturbadoras de su normal desarrollo personal que 

motivan indudables desajustes a su convivencia con los demás por 

ello la finalidad esencial de éstas medidas es de prepararle 

eficazmente para la vida”36. 

 

Es decir, estas medidas socioeducativas han sido creadas por el 

legislador con el fin de vincularlo con la sociedad y que forme parte de 

ella, no puede permanecer aislado del medio familiar ni social , es el 

Estado el encargado de darle una salida u orientación luego de que se 

declare la responsabilidad del adolescente en la realización del hecho 

materia del enjuiciamiento, otro de los fines es el de reparar o compensar 

el daño causado a través de la reparación del bien, el pago de una 

indemnización, la prestación del servicio comunitario, etc. proporcionales 

al daño producido. 

 

Tales medidas van desde una "simple" amonestación verbal hasta la 

mayor y más drástica que es el internamiento institucional; dependiendo 

del grado de participación del adolescente, lo que implica observar dos 

aspectos: el principio de proporcionalidad; por un lado;  y por otro, si el 

hecho es sancionado con penas privativas y no privativas de libertad.  

                                                             
36

 MENDIZABAL OSES, Luis “Derecho de menores” Teoría General Ediciones Pirámide 
SA Madrid, 1977. Pág. 409. 
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El Art. 76 numeral 6 de la Constitución dispone que “la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”. Frente a un delito menor o de bajo 

impacto social, debe aplicarse de la misma manera una pena no muy 

drástica que ocasione otros problemas de carácter social. 

 

Para aplicar las medidas socioeducativas, es menester haber establecido 

la conducta del adolescente, la personalidad, el entorno familiar y social 

en el que se desenvuelve el adolescente; así como también su edad, 

pues en el caso de la medida socioeducativa privativa de libertad como es 

el internamiento institucional, la ley prevé que previo a imponer esta 

medida se podrá proceder al “internamiento preventivo”37 siempre que 

existan suficientes indicios sobre la existencia de una infracción de acción 

pública y su autoría y complicidad en la infracción investigada, de acuerdo 

a los siguientes casos: 

 

 De los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el 

juzgamiento de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, 

asesinato, femicidio, sicariato, violación, secuestro extorsivo, 

genocidio, lesa humanidad y delincuencia organizada. 

 De los adolescentes que cumplen catorce años, en el juzgamiento de 

delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con pena 

privativa de libertad de más de cinco años. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op. Cit. Art. 330. 
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Es decir que, el juzgador previo a imponer al adolescente medidas 

socioeducativas privativas de libertad, verificará la edad de éste, ya que, 

posteriormente de ser procedente se recurrirá al internamiento preventivo 

para asegurar la presencia del presunto adolescente infractor en el 

proceso; éste internamiento procede únicamente cuando el adolescente 

no ha cumplido catorce años y ha cometido delitos graves y en el caso 

que ha cumplido catorce años en infracciones sancionadas con  pena 

privativa de libertad de más de cinco años. En el caso de infracciones 

leves, el Juez podrá imponer medidas socioeducativas no privativas de 

libertad acordes a la infracción,  pues someter al encierro al adolescente 

en un Centro de Adolescente Infractores, constituiría como último recurso 

o instancia. 

 

Cabe mencionar que en nuestro país de acuerdo a estadísticas del 2014 

del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con respecto a los 

adolescentes en conflictos con la ley hasta inicios de 2014 había 

alrededor de 1.000 chicos entre 12 y 18 años con medidas 

socioeducativas y eso ha disminuido. “Hay más adolescentes con 

medidas alternativas. No siempre la privación de libertad, para delitos de 

menos peligrosidad, es la salida para la reinserción. Los de real 

peligrosidad sí deben cumplir con penas de hasta 8 años”38, 

                                                             
38

 ZÚÑIGA, Leidy. Ministra de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos. Entrevista a 
Diario el Telégrafo. 21 de Octubre del 2014. 
http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/el-371-de-menores-de-edad-recluidos-comete-
un-delito-contra-la-propiedad-infografia.html. 
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Además, señala que en los 12 recintos existentes en el país, hasta la 

segunda semana de octubre del mismo año había 417 menores con 

internamiento preventivo y de ellos, el 37,1% fue por delitos contra la 

propiedad, en los que están incluidos la extorsión, estafa, abuso de 

confianza, robo, hurto y abigeato. 

 

Al respecto, para ampliar y evidenciar los datos sobre el porcentaje de los 

adolescentes que han infringido la ley y que cumplen las medidas 

socioeducativas impuestas en un Centro de Adolescentes Infractores, a 

continuación se detalla lo siguiente: 

 

Del total de adolescentes, el 94.6% son hombres mientras que las 

mujeres alcanzan el 5.4%. 

 

Del total de adolescentes, hombres y mujeres, el 86.07% se autodefine 

mestiza/o; el 10.36% afroecuatoriana/o; el 1.48% indígena; 1.36 blanca/o; 

y, 0.74% no se autoidentifica. 

 

El 67,47% de los representantes responsables del ingreso de las y los 

adolescentes al centro son madres, mientras que el 21,90% son padres, 

el resto de responsables corresponden a otros parientes y no parientes. 

El 59.31% de las y los adolescentes tiene entre 16 y 17 años de edad.  

 

El 61.28% de las y los adolescentes presentes tienen medidas 

socioeducativas, mientras que el restante 37.98% cuenta con medidas 

cautelares. 
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De las y los adolescentes que cuentan con medidas socioeducativas el 

40.5% recibieron medidas menores a un año, el 22.6% medidas de un 

año, el 14.3% medidas de dos años, el 8.5% de tres años, mientras que el 

14.1% recibieron medidas de 4 años. 

 

En efecto, según estos datos proporcionados, al parecer en su mayoría si 

se estarían cumpliendo las medidas socioeducativas no privativas de 

libertad en nuestro país, sin embargo la aplicación de la medida del 

servicio comunitario es sumamente escasa e insuficiente, conforme lo 

corroboraré en el desarrollo de esta investigación.  

 

4.1.7.1. El Servicio a la Comunidad como Medida Socioeducativa No 

Privativa de Libertad 

 

Según nuestras leyes, el servicio a la comunidad constituye una medida 

socioeducativa no privativa de la libertad, pues garantiza y fortalece el 

respeto por los derechos y libertades del adolescente que se encuentra 

en conflicto con la ley penal, y, en función de sus necesidades de 

desarrollo y educación, se procura siempre que la aplicación de medidas 

privativas de la libertad sea el último recurso.  

Nuestra Constitución señala que “para las adolescentes y los 

adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida. 
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El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas 

de libertad. La privación de la libertad será establecida como último 

recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas”39. Por lo que la 

norma suprema pretende mediante la aplicación de medidas 

socioeducativas, recuperar y reinsertar a la sociedad a los adolescentes 

que han cometido una infracción, para luego no tener que procesar a un 

delincuente adulto.  

 

La medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad es 

una especie de restitución o reparación del daño que se dirige no a la 

víctima individualmente considerada sino a la sociedad o comunidad, 

víctima secundaria de hecho criminal. El servicio comunitario debe, en la 

medida de lo posible, “vincular la naturaleza del servicio prestado con el 

delito a ser sancionado, para despertar en el adolescente infractor la 

responsabilidad por sus actos”40; pues este servicio brinda oportunidades 

para que observe con sus propios ojos los daños indirectamente 

causados por su responsabilidad y de esta forma aprecie las razones de 

los límites de tolerancia social, respetando los derechos de paz, seguridad 

y tranquilidad que la ciudadanía tanto requiere. Además, posibilita al 

adolescente una oportunidad constructiva y proactiva de reparar los 

daños cometidos, mejorar su percepción sobre sí mismo y su valor social, 

                                                             
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Op. Cit. Art. 77, numeral 13. 
40

 http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice. 
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para finalmente integrarse a una sociedad de la cual muchas veces 

estaba excluido; por lo que el servicio comunitario se transforma en una 

excelente medida para reinsertar a los adolescentes a la comunidad. Se 

sustenta básicamente, en los principios de proporcionalidad y “última 

ratio”41 de las penas. Su existencia y justificación radica en el uso de la 

prisión como último recurso, esto es, solamente cuando la gravedad de la 

afectación al bien jurídico así lo requiera o cuando no exista otra pena 

leve que se pueda imponer. En principio, sólo podrá imponerse una pena 

privativa de libertad cuando se trate de los delitos más graves o se hallen 

en juego los bienes jurídicos más preciados e importantes para la 

convivencia del ser humano. 

 

A su vez, el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 378, numeral 4, 

define en sí al Servicio a la Comunidad, mismo que determina:  

“Son actividades concretas de beneficio comunitario que impone el 

juzgador, para que el adolescente las realice sin menoscabo de su 

integridad y dignidad, ni afectación de sus obligaciones académicas o 

                                                             
41

 Ultima ratio es una expresión latina que se traduce literalmente por «última razón» o 
«último argumento» lo que puede interpretarse como que es el último argumento posible 
en el tiempo o bien que es el argumento definitivo que hace innecesario seguir 
argumentando en el mismo sentido y que es muy superior a todo argumento en sentido 
contrario. En el ámbito del derecho la expresión se refiere a aquellos procesos o 
dictámenes que constituyen el fin de una vía de recursos o son inapelables.  
https://colombiaopina.wordpress.com/2013/07/26/cuando-el-derecho-penal-es-la-ultima-
ratio/ 
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laborales, tomando en consideración su edad, sus aptitudes, habilidades y 

destrezas, y el beneficio socioeducativo que reportan”42.  

Debiendo entenderse a tales aptitudes como aquellas cualidades que 

posee un sujeto y que lo hacen apto o idóneo para la realización de una 

labor. Dichas cualidades pueden ser naturales o adquiridas. Así, por 

ejemplo, ciertas habilidades y/o destrezas, así como conocimientos y/o 

capacidades desarrolladas por medio del estudio, trabajo y la realización 

de actividades comunitarias, en este caso. 

Además, mediante la ejecución de trabajos comunitarios, las o los 

adolescentes resarcen a la comunidad el daño causado por su 

responsabilidad, se vinculan con la colectividad y se involucran en su 

proceso de responsabilidad por la conducta infractora.   

 

El Código Orgánico Integral Penal, establece que el servicio comunitario 

consiste “en un trabajo personal no remunerado que se realiza en 

cumplimiento de una sentencia y que en ningún caso superará las 240 

horas”43. 

Para la garantía y protección a las y los adolescentes que han infringido la 

ley penal, es importante que ellos asuman su responsabilidad, afianzando 

sus sentimientos de solidaridad y de recapacitación respecto de su actuar 

delictivo y que reciban apoyo por parte de Autoridades e Instituciones 

competentes, en su proyecto de descubrir, fortalecer o construir su plan 

                                                             
42

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  Op. Cit. Artículo. 378, 
numeral 4. 
43

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Op, Cit. Artículo. 66.  
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de vida alejado de las situaciones de infracción a la ley penal; generando 

oportunidades de reinserción y de inclusión en la sociedad, con el apoyo 

de instituciones, sin fines de lucro, para que puedan abrir sus puertas y 

con ello los adolescentes desarrollar trabajos de carácter comunitario y 

social que les permita volver a tener una nueva oportunidad como 

ciudadanos de bien.  

 

Por lo tanto, estas actividades en beneficio de la comunidad radican en 

labores de reparación de los daños causados; permiten la participación 

del adolescente infractor en los talleres, charlas o programas formativos 

de reeducación, laborales, culturales, y otros similares. La persona 

sometida a esta medida está obligada a invertir un determinado tiempo en 

el desarrollo de la tarea que se le ha asignado. Los trabajos comunitarios 

podrán realizarse con la debida supervisión, vigilancia y seguimiento en 

instituciones públicas o privadas; consistirán en el cuidado y conservación 

del medio ambiente, mediante el mantenimiento de parques y áreas de 

conservación, trabajo en hogares para personas de la tercera edad, 

orfanatos para niños y niñas sin familias, de personas con discapacidad, 

recolección de basura, limpieza de parques, playas, áreas verdes, 

escuelas etc.; constituyéndose en un gran beneficio no sólo para aquel 

adolescente, sino también para el de su familia y comunidad en general, 

permitiendo el desarrollo de sus aptitudes, habilidades, arte y destrezas. 
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Es importante mencionar que para la imposición de las medidas 

socioeducativas, concretamente la medida del servicio a la comunidad, 

ante el cometimiento de una infracción, se considerará la edad del 

adolescente, su condición física, pues jamás el adolescente será 

sometido a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios 

laborales”44, en este último caso, es decir cuando preste servicios 

laborables podrá realizarlos a partir de los quinces años de edad; el 

estado de salud del sentenciado, son factores primordiales para la 

realización de cualquier trabajo; “sería inadmisible exponer, al 

sentenciado, a un riesgo o padecimiento mayor45” por no tener en 

consideración estos aspectos. El hecho de valorar la cercanía del 

domicilio del procesado al lugar donde se cumplirán las labores 

impuestas, importa una deferencia para con el sentenciado en lo relativo a 

su economía (pago del transporte para movilizarse), ahorro de tiempo y 

facilidades, en general, para su traslado.  

 

Es relevante destacar que para la imposición de la medida en estudio, la 

edad del adolescente en conflicto con la Ley es un factor importante que 

debe considerarse previo a ser impuesta, pues si bien el Código de la 

Niñez y Adolescencia, Reglamento o alguna otra norma no establecen 

una edad específica para realizar trabajos comunitarios que sean acordes 

a su edad o que a partir de cierta edad estarían en capacidad para 

                                                             
44

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Op. Cit. Art. 105. 
45

 ARROYO BARAJAS, Roberto. Informe sobre la Prestación de Servicios a la 
Comunidad. 



66 
 

realizarlos, se entiende entonces que esta medida será aplicable a los 

adolescentes de entre doce y dieciocho años de edad; (el Código de la 

Niñez y Adolescencia define al adolescente como la persona de ambos 

sexos de entre doce y dieciocho años) siempre y cuando se tome en 

consideración su condición física, salud, habilidades de éste, a través de 

la valoración y evaluación del mismo por parte de los profesionales a 

cargo (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, etc) 

que son quienes integran los Centros de Adolescentes Infractores; bajo 

ninguna circunstancia se permitirá trabajos forzados u actividades que 

denigren su dignidad e integridad. 

 

Cabe recalcar que la participación de entidades públicas y privadas, es 

indispensable para garantizar la ejecución de medidas no privativas, 

puesto que sus competencias les permiten incorporar modelos para 

grupos prioritarios.  

Es especialmente relevante su prestación para servicios a la comunidad. 

Las Unidades Zonales de Desarrollo Integral de adolescentes infractores 

deben lograr acuerdos con los gobiernos locales respecto a las 

actividades a realizar, los días para su cumplimiento y los horarios, 

considerando los beneficios para la o el adolescente. Deben escogerse 

actividades que fortalezcan su autoestima y seguridad, sus capacidades y 

habilidades. 
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En el caso de las entidades públicas como los Gobiernos locales y, en 

particular los Municipales y Provinciales, en el marco de sus 

responsabilidades, pueden aportar para mejorar la infraestructura física 

de los Centros y la inclusión de las y los adolescentes en los programas 

sociales. 

Para asegurar la reinserción social y familiar de las y los adolescentes 

que han infringido la Ley Penal es fundamental que se activen programas 

y proyectos sociales, productivos y de protección especial. En este 

sentido tienen un rol fundamental los Ministerios de: Desarrollo Social, 

Inclusión Económica y Social, Educación, Salud, Relaciones Laborales, 

Producción, Cultura y Deportes. 

Entre las diversas ventajas que aporta este tipo de medida cuenta con la 

de ser una medida igualitaria que se cumple en libertad y evita por tanto la 

ruptura con la vida familiar, laboral y social del sancionado, además de 

promocionar valores como la solidaridad, la responsabilidad, y el bien 

común.  

4.1.7.1.1. Beneficios para el Adolescente, Familia y Comunidad 

 

a) Autoestima y autonomía del adolescente: Permite que el 

adolescente se haga responsable de sus actos y de su vida con un 

proyecto de vida acorde con el desarrollo humano y social, alejado del 

conflicto con la ley. 
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b) Educación y uso del tiempo libre: Le permite el ingreso, 

reingreso y/o permanencia en el sistema educativo, uso del tiempo libre 

con sentido pedagógico-educativo. Generar actividades que permitan 

adquirir capacidades cognitivas, lógicas, cooperativas y emocionales. 

c) Salud integral: Historia clínica y médica integral. Diagnóstico de 

enfermedades actuales, medicación que toma, enfermedades crónicas o 

congénitas. A partir del diagnóstico, planificar especificidades en 

alimentación, uso del tiempo libre y recreación. Trabajo en adicciones si 

fuera necesario. 

 

d)  Vínculos familiares o afectivos: Orienta a construir o recuperar 

los vínculos familiares del adolescente, ya sea con su familia de origen o 

con las personas con las que creó lazos de afecto, confianza o solidaridad 

y que son un referente importante en su vida. Planifica actividades con la 

familia y/o personas significativas para promover el restablecimiento y 

fortalecimiento de sus vínculos. 

 

e) La prestación laboral: Interviene en el  proceso de seguimiento y 

evaluación integral del adolescente mayor de quince años, luego de haber 

culminado el servicio a la comunidad, pues según el Modelo de Atención 

Socio Psico Pedagógico en Centros de Adolescentes Infractores, “el 

adolescente podrá asistir a talleres para actividades formativas laborales, 

dirigidos a la reinserción, atención/intervención integral, socio-psico-
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pedagógico; se exceptúan los trabajos prohibidos, peligrosos o nocivos 

para adolescentes en capacidad legal de trabajar”46. 

El contenido de la prestación realizable por el adolescente en conflicto 

con la ley penal puede abarcar todo tipo de trabajos, incluido los trabajos 

calificados. No obstante, es importante acotar que cualquiera que sea el 

trabajo a realizar deberá desarrollarse respetando la dignidad de la 

persona y la edad del adolescente en este caso, pues se fija en quince 

años la edad mínima para todo tipo de trabajo. Por lo que, no podrá 

imponerse al sentenciado trabajos denigrantes, inhumanos o infames.  

 

Tampoco es admisible que se divulgue su condición de sentenciado en el 

lugar donde preste los servicios, o que la forma como se desarrolle el 

trabajo evidencie el cumplimiento de una condena. 

 

El fin es consolidar el camino para que la o el adolescente se sienta con 

conocimiento y herramientas que le posibilitará tomar el liderazgo en su 

vida. Una de las acciones más importantes, es asegurar que al terminar 

sus medidas no privativas de libertad ellas y ellos continúen recibiendo y 

accediendo a los servicios de salud y educación. 

 

El Ministerio de Trabajo por su parte, a través del programa de Servicio 

Civil Ciudadano asigna cupos preestablecidos para el cumplimiento de 

medidas no privativas de la libertad, dentro de su accionar diario que 

                                                             
46

 Modelo de Atención Socio Psico Pedagógico en Centros de Adolescentes Infractores. 
Acuerdo Ministerial 850. Registro Oficial Suplemento 308 de 24-abr.-2015. Estado: 
Vigente. Pág. 22. 
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responde al servicio a la comunidad, de una manera que los adolescentes 

que están en conflicto con la ley, tengan el mismo tratamiento que los 

jóvenes o adolescentes que participan del programa. 

 

“Se deben crear condiciones para que las y los adolescentes accedan, si 

aspiran a  tener  una microempresa,  a  créditos  y a  capacitación  sobre  

administración de micro emprendimientos47”. 

 

Es decir concretar convenios de cooperación con la empresa privada para 

que, pueda tener trabajo y esta actividad sea parte de su proceso 

educativo en diferentes áreas, pudiendo generar estrategias de micro 

emprendimiento. 

 

f) Evita que quienes han cometido faltas, sufran estigmatización, y se 

les dé la oportunidad de hacer las debidas reparaciones con sus 

familias y comunidades, mediante la integración, antes que apartarlos 

de los círculos sociales. 

 

g) Aporta para promover la participación comunitaria en procesos de 

formación en derechos humanos y de prevención del delito. 

 

h) Logra una inclusión del adolescente en la sociedad desde un enfoque 

constructivo. 

                                                             
47

 Modelo para la Gestión y Aplicación de Medidas Socioeducativas No Privativas de la 
Libertad para   Adolescentes Infractores. Pág. 84 
Este Modelo fue elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes 
Infractores del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 
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i) Intenta restablecer las relaciones dañadas (entre la víctima, el 

infractor y la comunidad), en la medida de lo posible, promoviendo 

soluciones para reparar los daños, reconciliar a las partes 

involucradas, y restaurar la armonía en la comunidad”48. 

De tal forma que existe una amplia gama de posibilidades y de 

alternativas para que las y los adolescentes despierten o redescubran su 

interés por ocupar su tiempo en una actividad laboral y que a futuro puede 

ser una opción de trabajo que contribuye a su desarrollo económico. 

 

Además, cabe indicar que el Modelo de Atención Integral Socio-Psico-

Pedagógico para ser aplicado en los Centros de Adolescentes 

Infractores", plantea distintas alternativas interesantes, para el área 

ocupacional y laboral, así por ejemplo, tenemos: 

 

Manualidades para la formación ocupacional:  

 Fómix, Elaboración de Ceras, Velas, Bisutería, Aerografía, etc. 

 Actividades Artísticas: Canto, Música, Pintura, Teatro, etc. 

 Actividades Corporales: Deportes, Danza, Baile, Yoga, etc. 

 Cerámica 

 Idiomas 

 Tejido 

 Jardinería 

 

                                                             
48

 Ibídem. Pág. 9. 
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Para la formación laboral: 

 

 Diseño de ropa, corte, confección 

 Carpintería, Ebanistería 

 Panadería y pastelería 

 Informática 

 Estilista 

 Trabajo en tagua, coco, etc. 

 Plomería, Electricista, Servicio técnico a celulares, etc. 

 Apicultura 

 Promoción Comunitaria”49 

 

Para ello, es importante que los instructores a cargo de la realización de 

éstas actividades las valoren como actividades productivas, de valor 

intelectual y laboral. Es recomendable que cada instructor recupere y 

aprenda que toda relación es un acto educativo, que aporte a crear 

confianza y autoestima en las personas. Así, por ejemplo, cuando el 

adolescente termine el objeto o la actividad, resaltar la calidad del mimo.  

Paralelamente, se deberían analizar estrategias para comercializar los 

productos que son fabricados en los talleres con las y los adolescentes. 

Otra alternativa, es que se entregue - con acta de entrega recepción a los 

familiares del adolescente el producto de su trabajo para que sean ellos 

                                                             
49

 Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en los Centros 
de Adolescentes Infractores. Acuerdo Ministerial 850, Registro Oficial Suplemento 308 
de 24-abr.-2015. Estado: Vigente. 
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personalmente quienes comercialicen y se beneficien directamente de la 

venta. 

Se debe tomar en consideración que para la comercialización de los 

productos elaborados por las y los adolescentes en los talleres de 

formación, debe estudiarse a fondo y elaborarse una propuesta acorde 

con la política económica del Estado. 

En conclusión, la práctica de la medida el servicio a la comunidad permite 

involucrar a la comunidad de forma constructiva, contribuyendo al 

restablecimiento de la paz, soporte a la víctima y oportunidades de 

inclusión al adolescente que cometió una infracción. Para ello, a efectos 

prácticos, debe existir un cierto consenso en admitir que la comunidad 

puede involucrar a individuos, colectivos, empresarios, prestadores de 

servicios, poderes locales, operadores de justicia formal e informal y 

entidades educativas, entre otros actores, que puedan y deseen aportar a 

la construcción del proceso.  

 

La comunidad desempeña generalmente el rol de parte interesada 

secundaria, es decir, conformada por quienes se han visto afectados de 

manera indirecta e impersonal y cuyas necesidades son colectivas e 

inespecíficas. 

 

Sus funciones son de cooperación, soporte y veeduría, además de actuar 

como beneficiaria, a través de ésta medida de prestación de servicios a la 
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comunidad, cuya motivación es la restauración del colectivo, la 

reintegración social del adolescente y de que éste sufra desestimación.  

 

4.1.7.1.2. Características de la Prestación de Servicios a la 

Comunidad 

 

Entre las principales características de los servicios a la comunidad, 

encontramos:  

 La gratuidad de la labor desempeñada; 

 La mención de los lugares idóneos para la prestación del trabajo;  

 Los límites de la pena, así como la duración de las jornadas de 

trabajo y días de ejecución; 

 El servicio prestado debe guardar relación con el delito o los daños 

ocasionados; 

 El reconocimiento del daño causado por el adolescente a fin de que 

comprenda que su comportamiento delictivo no es aceptable y tiene 

consecuencias para la víctima y la comunidad; 

 Facilita la participación de la comunidad en los procesos de justicia; 

 La responsabilidad en el hecho delictivo;   

 La necesidad de reparar el daño a la víctima,  

 El restablecimiento de los derechos del adolescente;  

 Previene la reincidencia, facilitando la reinserción y reintegración del 

adolescente en la comunidad. 

 



75 
 

4.1.7.1.3. Lugares donde se prestará el trabajo impuesto 

 

Es necesario e importante precisarse que el lugar donde vaya a prestar 

servicios el sentenciado debe cumplir con un requisito esencial, esto es, 

una finalidad social que se reconduzca en el beneficio de la comunidad. 

No se busca la satisfacción de intereses privados, o de un colectivo 

determinado, sino que al menos potencialmente, puedan beneficiarse a 

todos los ciudadanos. 

Feuerhelm, intentando dilucidar el alcance de la frase “beneficio para la 

comunidad, incluye dentro de este concepto dos tipos de actividades: las 

de beneficencia o asistencia social, dirigida a los colectivos más 

desfavorecidos, y otras más heterogéneas y abstractas: protección del 

medio ambiente, formación, salud pública, conservación del medio 

ambiente”50, etc. 

 

De Solá, García Arán y Hormazábal consideran que “los lugares 

apropiados para cumplirse las prestaciones de servicios a la 

comunidad serían las asociaciones con fines benéficos y sociales 

que cuentan con pocos ingresos y tienen serias dificultades de 

mantenimiento”51. 

                                                             
50

 FEUERHELM, Wolfgang., «Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion-Bilanz 
und Perspektiven», en Bewhi, 1998, nº. 4. 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publica
ciones/Estudio_texrico_y_prxctico_de_la_pena_de_TBC_acc.pdf. 
Traducido al español: Servicio a la comunidad como el equilibrio y la sanción penal. 
Perspectivas. 
51

 GARCÍA ARÁN, Mercedes. «La sustitución», en Las penas en el Código penal de 
1995, Ed. Centre de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, 1999. 
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Al parecer, como bien afirman los autores, los lugares más idóneos para 

prestar este tipo de servicios serían asilos, para prestar acompañamiento 

a los ancianos, también aquellos lugares donde se podría prestar 

asistencia a minusválidos o enfermos, con el control, seguimiento y 

monitoreo adecuado para que el adolescente en conflicto con la ley penal 

realice tales servicios. 

 

Atendiendo a lo desarrollado líneas arriba, considero que los lugares más 

idóneos para desarrollar este tipo de labores serán aquellas entidades 

asistenciales que prestan ayuda a personas necesitadas de socorro o 

apoyo. Así, también los hospitales, escuelas, orfanatos, asilos, entre otras 

instituciones que procuren brindarle beneficios a la sociedad, esto es, que 

tengan una finalidad social, completamente ajenos a finalidades 

económicas. 

 

En cuanto a las labores que el sentenciado pueda desempeñar al interior 

de los lugares referidos, es preciso señalar que pueden ser varias y de 

distinta naturaleza dependiendo, en buena medida, del lugar a donde se 

asigne al sancionado. Así, pueden ser trabajos de limpieza, carpintería, 

jardinería, entre otros. 

 

                                                                                                                                                                       
MALARÉE Hormazábal. Alternativas a la prisión, Barcelona, 1986, p. 62. Citado por 
Felipe Renart García: “La pena de trabajo en beneficio de la comunidad desde una 
perspectiva comparada”. 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1997_08.pdf. 
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4.1.7.1.4. Tipo de Infracciones Aplicables a la Medida Socioeducativa 

el Servicio a la Comunidad en el Adolescente en conflicto con la Ley, 

según el Código Orgánico Integral Penal 

 

Según lo previsto en el Art 385 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

para la imposición de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad 

al adolescente en conflicto con la Ley, se tomarán en cuenta los delitos 

sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de 

libertad de más de un mes hasta cinco años. El servicio comunitario se 

realizará o tendrá una duración de uno a seis meses, de acuerdo a la 

infracción cometida. A continuación, menciono algunos de éstos delitos: 

 Lesiones: La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

 

 1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 

nueve a  días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos 

meses a un año. 

 3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 

treinta y uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 
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 4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución 

de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, 

que no siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

 Simulación de secuestro.- La persona que simule estar secuestrada, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años. 

 

 Acoso sexual.- La persona que solicite favores de naturaleza sexual 

que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se 

encuentre previsto en el inciso primero de ese artículo, (prevaliéndose 

de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea 

tutora o tutor, cualquier otra forma que implique subordinación de la 

víctima) será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses 

a dos años. 

 

 Calumnia.- La persona que, por cualquier medio, realice una falsa 

imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

 

 Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación 

en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de 

cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 

seis meses a dos años. 
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 Daño a bien ajeno.- La persona que destruya, inutilice o menoscabe 

un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de dos a 

seis meses; (excepto si para la destrucción del bien ajeno se utiliza 

explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles). 

 

 Tenencia y porte de armas.- La tenencia consiste en el derecho a la 

propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, 

dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se 

requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La 

persona que tenga armas de fuego sin autorización, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

 

 Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- 

La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente: 

 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las 

escalas previstas en la normativa correspondiente, (Segundo 

Reglamento, 14  de    julio  de  2014, Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP)será sancionada con pena 
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privativa de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de dos a seis meses.  

 

En este caso, de acuerdo a la tabla del Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, la mínima escala en gramos, peso neto, 

sería:  

Heroína máximo: 1 gr; cocaína máximo: 50 gr; clorhidrato de cocaína    

máximo: 50 gr; y marihuana máximo: 300 gr. 

 

Para la aplicación de las medidas socioeducativas en 

contravenciones.- Se aplicará la medida de amonestación al 

adolescente y llamado de atención a los padres y una o más de las 

siguientes  medidas: 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a tres meses. 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de uno a tres meses. 

c)      Servicios a la comunidad de hasta cien horas. 

 

Estas contravenciones pueden ser: 

 

 Contravención de hurto.- En caso de que lo hurtado no supere el 

cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en 

general, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días. 
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 Contravención de abigeato.- En caso de que lo sustraído no supere 

un salario básico unificado del trabajador en general, la persona será 

sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

 Contravenciones de primera clase.- Será sancionado con trabajo 

comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de libertad de 

uno a cinco días: 

La persona que realice escándalo público sin armas, salvo el caso de 

justa defensa propia o de un tercero. 

 

 Contravenciones de segunda clase.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a diez días: 

 

1. La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la 

autoridad sobre la custodia de materias inflamables, corrosivas o 

productos químicos que puedan causar estragos. 

2. La persona que maltratare, insulte o agreda de obra a los agentes 

encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 Contravenciones de cuarta clase.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de quince a treinta días: 
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1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en 

descrédito o deshonra en contra de otra. Esta contravención no 

será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. 

2. La persona que venda u ofrezca bebidas alcohólicas, de 

moderación o cigarrillos a niñas, niños o adolescentes. 

3. La persona que de manera indebida realice uso del número único 

de atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia 

y que implique desplazamiento, movilización o activación 

innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia. 

4. La persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole 

lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres 

días. 

5. La persona que sin la debida autorización del organismo 

competente elabore o comercialice material pirotécnico.  

 

 Contravenciones en escenarios deportivos y de concurrencia 

masiva.- Será sancionada hasta con cien horas de trabajo comunitario 

y prohibición de ingreso a todo escenario deportivo y de concurrencia 

masiva hasta un año: 

1. La persona que durante el desarrollo de un evento masivo invada 

violentamente y sin autorización el terreno de juego o el escenario. 

2. La persona que arroje objetos contundentes a la cancha, al 

escenario principal, a los graderíos, a los lugares de tránsito o 

acceso. 
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3. La persona que introduzca de manera subrepticia a escenarios 

deportivos o de concurrencia masiva armas blancas, petardos, 

bengalas o material pirotécnico prohibido. 

 

 Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La 

persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, 

será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a siete días. 

Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a 

sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por 

motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la 

materia. 

 

 Peleas o combates entre perros.- La persona que haga participar 

perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre 

ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

días. 

Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada 

con pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

 Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque 

quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o 

pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se 
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vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será 

sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a 

seis meses. 

 

4.1.8. La Justicia Restaurativa  

 

El legislador ecuatoriano ha incluido en el Código Orgánico Integral Penal 

la denominada Justicia Restaurativa, pues constituye un sistema 

novedoso, garantista y alternativo en la estructura normativa procesal 

penal ecuatoriana.  

En materia de adolescentes infractores se encuentra desarrollada en el 

Libro IV del Código de la Niñez y Adolescencia, y en ella se puede 

verificar cómo se ha plasmado la doctrina de protección integral cuando 

revisamos los derechos y garantías especialísimos que se disponen a 

favor de los adolescentes en conflicto con la ley penal, derechos como por 

ejemplo la garantía de reserva que prohíbe a las juezas y jueces difundir 

informaciones que posibiliten la identificación del adolescente o sus 

familiares, ordena guardar el sigilo y la confidencialidad sobre los 

antecedentes penales y policiales de los adolescentes infractores, 

quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su expediente sea 

cerrado y destruido, y por último la prohibición de hacer constar en el 

récord policial ningún antecedente de infracciones cometidas mientras la 

persona era adolescente. 
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Como vemos esta justicia protege al adolescente en conflicto con la ley 

penal en todas sus formas, haciendo que sus derechos sean respetados; 

así pues,  el Art. 371 del Código de la Niñez y Adolescencia, se refiere a 

la finalidad de las medidas socioeducativas, la cual es garantizar su 

educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así 

como promover el ejercicio de los demás derechos de la persona de 

conformidad con la Constitución, instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador y este Libro. 

 

Además, la Justicia Restaurativa se presenta como una alternativa para la 

solución de conflictos, esto es, a través de la reparación del daño 

causado, al respecto: 

 

Howard Zehr en su obra “El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa”, 

afirma que: 

 

La Justicia Restaurativa “es un proceso dirigido a involucrar dentro 

de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa 

particular e identificar y a tener colectivamente los daños, 

necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa con el 

propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera 

posible”52.  

                                                             
52

 ZEHR, Howard en su obra “El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa”. Editorial 
Cood Books, 2007. 
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Por su parte el experto Colombiano Carlos Alberto Mojica en su Libro 

Justicia Restaurativa hacia una nueva visión de la Justicia Penal, 2005, 

dice: 

“La evolución dogmática sobre la teoría del delito permitió introducir 

otro tipo de justicia denominado JUSTICIA RESTAURATIVA 

caracterizado por involucrar a la víctima como una parte esencial 

dentro del proceso penal y que utiliza diversos métodos o prácticas 

que buscan la interacción entre  el ofensor, la víctima, la comunidad 

y el Estado, en un marco de igualdad y respeto por los derechos 

humanos”53.  

 

Claro está que el delito causa daños a las personas y a la comunidad, sin 

embargo la justicia está para reparar esos daños con la participación de 

las partes involucradas. Se habilita a la víctima, al infractor, a la 

comunidad y a los Operadores de la Administración de Justicia para dar 

una respuesta socialmente aceptable y eficaz al delito; sirviendo éstos 

últimos como facilitadores para establecer la responsabilidad del 

adolescente, la reparación a la víctima con participación de ésta, el 

infractor y la comunidad. 

En el Ecuador son mínimos los espacios académicos y de la propia 

Administración de Justicia en Adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

en los que se hable de la Justicia Restaurativa. 

                                                             
53

 MOJICA, Carlos Alberto. Libro Justicia Restaurativa hacia una nueva visión de la 
Justicia Penal, 2005. 
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La justicia restaurativa por un lado, intenta restablecer las relaciones 

dañadas (entre la víctima, el infractor y la comunidad), en la medida de lo 

posible, promoviendo soluciones para reparar los daños, reconciliar a las 

partes involucradas, y restaurar la armonía en la comunidad. Por otro 

lado, es beneficiosa para todas las personas que han cometido un delito, 

pero es especialmente conveniente para las y los adolescentes en 

conflicto con la Ley, ya que representa un impacto duradero en su 

desarrollo emocional y moral, e incluso podría detener el proceso de 

reincidencia. 

 

La justicia restaurativa implica: 

 

 Prevención de que las y los adolescentes entren en conflicto con la 

Ley.  

 Remisión de las y los adolescentes del sistema formal de justicia penal. 

Algunos ejemplos son: mediación víctima-infractor, conferencia con el 

grupo familiar, referencia a una Organización no Gubernamental u otro 

modelo social o de la comunidad (incluidos los modelos contra el abuso 

de sustancias, de re-unificación familiar, de servicio comunitario), 

contratos de conducta y libertad condicional o incondicional. 

 Alternativas a la detención: por ejemplo, el cuidado, las órdenes de 

orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad asistida, las 

órdenes de servicio comunitario, las sanciones pecuniarias, las 

compensaciones y la restitución; las órdenes de tratamiento intermedio 
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y otras modalidades; las órdenes de participar en grupos de consejería 

y actividades similares; la colocación en hogares de guarda o las 

órdenes para vivir en comunidades u otros establecimientos 

educativos. 

 La detención como medida de último recurso solamente, por el periodo 

más corto posible. 

 El acceso a la asesoría legal.  

 El veto a la pena capital o al castigo corporal. 

 La rehabilitación”54.55 

 

La Justicia Restaurativa ve al delito en forma más amplia, no como simple 

transgresión de las leyes, reconoce que los infractores dañan la víctima, 

comunidades y aún a ellos mismos. Involucran más partes en respuesta 

al delito, como se deja dicho no solamente al gobierno y al infractor, 

incluye también víctimas y comunidades. 

Finalmente, mide en forma diferente el éxito, en vez de medir cuanto 

castigo se impuso, mide cuánto daño es reparado o prevenido. 

En términos generales, a través de la justicia restaurativa “se reconoce 

que el delito causa daños a las personas y a las comunidades”56; por 

consiguiente, busca habilitar a la víctima, al adolescente que cometió 

alguna infracción y a los miembros de la comunidad para que estén 

                                                             
54

 A/HRC/11/8, del 2 de abril, 2009, párrafo 37. 
Modelo para la Gestión y Aplicación de Medidas Socioeducativas no Privativas de la 
Libertad para Adolescentes Infractores. Op. Cit. Pág. 10. 
56

 Centro para la Justicia y la Reconciliación. Conferencia Carcelaria Internacional, 
“Trabajo resumen sobre la justicia restaurativa”, mayo 2005. 
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directamente involucrados en dar una respuesta al delito, con el apoyo de 

profesionales del sistema de administración de justicia que operan como 

garantes y facilitadores de un proceso cuyo objetivo principal es la 

reparación de los daños mediante acuerdos que puede incluir respuestas 

de diversa naturaleza: reparación, restitución, garantía de no repetición, 

conciliación, servicio a la comunidad, entre otras. 

En suma, la justicia restaurativa conlleva la responsabilidad del 

adolescente y la reparación material o simbólica a la víctima tanto como 

de la comunidad, cuyo concurso debe aportar a la transformación de las 

bases culturales y estructurales del delito. 

 

4.1.9. La Reparación del Daño Causado 

 

Según Cabanellas, la palabra Reparación “es el arreglo de daño. 

Compostura. Satisfacción o desagravio por ofensa o ultraje. 

Indemnización. Resarcimiento”.  

 

Se trata de restituir a su condición normal y de buen funcionamiento, las 

cosas materiales mal hechas, deterioradas, o rotas. 

 

Y Daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de 

otro se recibe en la persona o en los bienes. El daño puede provenir 

de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, 

negligencia o casualidad entre el autor y el efecto. En principio, el 

daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el 
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culposo suele llevar consigo tan sólo indemnización; y el fortuito 

exime en la generalidad de los casos, dentro de la complejidad de 

esta materia”57. 

 

Consiste en la lesión, agravio que sufre la persona en su patrimonio o en 

su ser físico o moral, susceptible de ser apreciado económicamente o no. 

Daño “es todo menoscabo material o moral que sufre una persona, ya en 

sus bienes naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, causado en 

contravención a una norma jurídica, y por el cual ha de responder otra”58. 

Según el Art. 2229 del Código Civil,  establece: Por regla general todo 

daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe 

ser reparado por ésta. 

En cualquier caso se podrá también demandar indemnización pecuniaria, 

a título de reparación, quien hubiera sufrido daños meramente morales, 

cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad particular del 

perjuicio sufrido y de la falta. 

Al hacer referencia en cuanto a la reparación de daños en materia penal, 

nuestra justicia ha empleado una justicia restauradora o restaurativa que 

es una forma más humana y participativa de tratar con el delito y no 

posee efectos inapropiados, ésta convoca a la víctima, el delincuente 

(adolescente, en este caso) y a la comunidad en una búsqueda para las 

                                                             
57

 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL DE DERECHO”. 
Op. Cit. Pág. 151.  
58

http://www.derecho.inter.edu/inter/sites/default/files/profesores/charles_zeno_santiago/
documentos/Concepto_del_Dano_y_su_Reparacion.pdf. 
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soluciones que promuevan la reparación, la reconciliación y el perdón. 

Procura una reparación integral a la víctima y a su vez satisface a la 

comunidad al contener reparaciones de diversa índole, dándole al 

imputado la oportunidad de resarcir el daño cometido y darse cuenta de 

las consecuencias de sus actos, prometiendo no volver a cometerlo. 

 

“Es la pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al 

delincuente de restablecer el “status quo ante”59 y resarcir los perjuicios 

derivados del delito que cometió”60.  

Lo primero, (status quo ante) significa que el condenado está obligado a 

restituir la cosa en el estado en que se encontraba con anterioridad al 

cometimiento del delito, y si no fuere posible el pago del precio de la 

misma; lo segundo, significa la indemnización de los daños material y 

moral y los perjuicios ocasionados como consecuencia del delito, 

necesarios para la compensar el daño causado a la víctima o comunidad, 

según sea el caso. 

 

“La comisión del delito conlleva perjuicios de carácter económico a la 

víctima, lesiona el honor, la dignidad, la integridad física o el patrimonio 

que debe ser motivo de reparación por parte del sujeto activo del delito”61.  

                                                             
59

 Es una locución en latín, significa "las cosas como estaban antes " e incorpora el 
estatus quo plazo. En el derecho, se refiere al objetivo de una orden de restricción 
temporal o rescisión en los que la situación se restablece a " el estado en el que 
previamente " existía.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Statu_quo. 
60

 ROMERO MÁRQUEZ, Edgar Eleazar. Maestría en Juicios Orales. Zacatecas, Julio 
2013. 
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La reparación consiste en restablecer la situación de la víctima y a la 

comunidad al momento anterior al hecho ilícito, borrando o anulando las 

consecuencias de dicho acto u omisión ilícitos. Esta restitución a las 

condiciones anteriores implica dejar sin efecto las consecuencias 

inmediatas del hecho, en todo aquello que sea posible y en indemnizar a 

título de compensatorio los perjuicios causados, ya sean estos de carácter 

patrimonial como extra patrimonial. 

 

Además, a través de la reparación de los daños ocasionados se espera 

que el adolescente que ha infringido la ley penal supere el estigma del 

delito, en donde prime la palabra y los acuerdos orientados al futuro de la 

convivencia y la asunción de responsabilidades. 

 

En cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios en materia civil, este 

constituye uno de los mayores efectos jurídicos de la declaración de 

responsabilidad del adolescente infractor por el hecho criminoso 

perpetrado, pues consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados al ofendido quien tan solo con la resolución ejecutoriada que 

establezca la responsabilidad del adolescente infractor, deberá acudir al 

Juez de la Niñez y Adolescencia para promover la acción civil 

correspondiente. Pero ¿qué normas de procedimiento se deberán aplicar? 

El trámite a seguir será el contencioso general establecido a partir del Art. 

                                                                                                                                                                       
61

 REINA CASTILLO, Alexandra Carolina. Tesis- Título: “Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en Adolescentes Infractores en el Cantón Ibarra, en al año 2011”. Ibarra-
Septiembre 2012. Pág. 24. 
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271 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, en cuyo caso, 

para establecer el monto se tomará en cuenta el daño emergente y lucro 

cesante que prescribe el Art. 1572 del Código Civil, en concordancia con 

el Art. 2214 y siguientes del precitado cuerpo legal. No existen otros 

parámetros legales que definan el monto a fijar por el juzgador. 

La reparación puede llevarse a cabo mediante la simple conformidad de 

las partes interesadas o mediante un convenio de naturaleza extrajudicial 

plenamente lícito y válido. 

 

Y en caso de falta de acuerdo, será necesario recurrir a la vía judicial, 

exigiendo la víctima el cumplimiento de la obligación, ya nacida, de 

indemnizar los daños y perjuicios causados. Es menester indicar que en 

este caso el adolescente directamente no podrá indemnizar tales daños y 

perjuicios, pues es difícil que disponga de recursos económicos 

suficientes para hacerlo, ya que normalmente un adolescente no trabaja, 

pero sí estudia o realiza otras actividades propias de su edad; por lo tanto 

quiénes se encargarán de asumir estos gastos serán sus padres o sus 

representantes legales. Por lo que, considero que la vía más idónea para 

reparar los daños ocasionados a la víctima es a través de la aplicación de 

la medida socioeducativa no privativa de libertad el servicio a la 

comunidad; es decir, sin tener que recurrir a la reparación económica por 

parte de los padres, ya que muchas de las veces éstos no cuentan con el 

dinero suficiente, únicamente para solventar sus gastos básicos, 

(alimentación, educación, transporte); y, a través de la prestación de 
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servicios a la comunidad no sólo resultarán beneficiados el adolescente, 

con los conocimientos, destrezas, habilidades que obtendrá en la 

realización de trabajos comunitarios que le impongan, sino además la 

víctima, porque de una u de otra manera observa que el daño que le 

causado ha sido reparado y la comunidad en general, pues gracias al 

cumplimiento de esta medida se favorecerán instituciones o lugares 

públicos y privados. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Historia y Evolución de la Ley de Menores en el Ecuador 

 

En el Ecuador, la preocupación por la Infancia, aparece aproximadamente 

en el año de 1926, cuando en la Ley de Asistencia Pública y su 

Reglamento, se disponía a recoger niños abandonados, delincuentes; es 

así que, posteriormente se expide “el Primer Código de Menores, 

aprobado y promulgado el 23 de diciembre de 1937 durante el gobierno 

del General Alberto Enríquez Gallo. El gobierno dictatorial de la época 

conformó una comisión para preparar la ley, la cual definió claramente la 

motivación social que debía guiar la iniciativa: el problema de la 

delincuencia juvenil en el Ecuador no ha sido resuelto todavía, puesto que 

los niños que cometen faltas son enviados a las cárceles a adquirir vicios 

que no han tenido.62” 

 

Los términos “infancia descarriada”, “delincuencia juvenil”, “niños 

anormales”, eran utilizados en el acervo cultural de la época para calificar 

a niños y especialmente a adolescentes que enfrentaban conflictos con la 

ley penal. 

 

La primera legislación específica sobre los menores, si bien pretendía 

regular su protección, pone mayor énfasis en el comportamiento 

problemático de éstos y en la ruptura de la familia, con sus respectivas 
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 CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus 
Fundamentos, Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 32. 
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consecuencias como el abandono, la orfandad y la mendicidad. Estas 

situaciones disfuncionales o irregulares eran vistas como producto de la 

pobreza, de la crisis familiar y de la ausencia de valores entre la creciente 

población de las ciudades El objetivo en este caso era una doble 

protección, por una parte el aislamiento de los menores de malas 

influencias y por otro su educación. 

La imagen que se tenía de la niñez apuntaba en dos direcciones: una en 

dirección de aquellos niños de familias constituidas y educadas, que iban 

a la escuela y recibían atención de salud; y otra, a la gran masa de niños 

víctimas de la pobreza, la orfandad, la enfermedad y la criminalidad; 

siendo estos últimos objeto de la comprensión, compasión y correcciones 

públicas, por lo que el espíritu de esta legislación hizo que los menores 

con problemas sean tratados desde un punto de vista humano y no legal 

o penal. 

 

Posteriormente el señor Doctor José  María Velasco Ibarra,  el 9 de 

agosto de 1944 expide el Segundo Código de Menores; unos de los 

asuntos importantes es que se expide el Reglamento para el 

funcionamiento de la Corte y Tribunales de Menores de la República, 

fijando que la Corte tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y sus 

atribuciones; otro, es el relacionado con los organismos y autoridades 

judiciales del país para que los problemas sometidos a su jurisdicción 

sobre los intereses morales o materiales de los menores sean resueltos 

atendiendo al imperativo tutelar de éstos. 
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Este Código de Menores contemplas tres principios claves en la 

legislación:  

a) Interés superior. Se dispone que los organismos  o autoridades 

judiciales deben dar preferencia al imperativo tutelar de los menores, 

en todos los problemas sometidos a su consideración. 

 

b) No litigios. El planteamiento y solución de los problemas de menores 

serán tratados NO COMO LITIGIOS, sino como lo que realmente son: 

problemas humanos. 

 

c) Cooperación. Gobernantes y gobernados, gremios profesionales y 

todos los organismos y seres humanos deben participar en forma y 

real y efectiva en la solución de los problemas de menores. 

Por otro lado se consagró que el planteamiento y resolución de los 

problemas de menores se los adopte no como litigios, sino como 

problemas humanos en los cuales el interés moral y biológico de los 

menores  debe primar sobre toda otra consideración jurídica. 

Luego, en la Administración del Dr. Camilo Ponce Enríquez, Presidente 

Constitucional de la República, en el Registro Oficial No.320, de 3 de 

diciembre de 1969, se expide el “Tercer Código de Menores”
63

 el mismo 

que ya define las personas a quienes va dirigida esta Ley; en efecto se 

entiende por menores en el marco de su protección, “a todos los 
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 Ley No.187 CLP, de 30 de junio de 1969, promulgada en el Registro Oficial No.320, de 

3 de diciembre de 1969, se expide el Tercer Código de Menores en la Presidencia del 

Dr. Camilo Ponce Enríquez. 
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individuos de la especie humana, desde el nacimiento, hasta la edad de 

veintiún años y en cuanto sujetos activos de delito, a las personas que no 

han cumplido dieciocho años de edad”64. 

Del mismo modo, en este Código de Protección de Menores se expresa 

que todo menor tiene derecho a la asistencia, protección del Estado, 

independientemente de su condición especial, económica, familiar; de un 

modo especial la protección comprende menores que estén moral, 

jurídica o materialmente abandonados, huérfanos, indigentes, 

inadaptados, peligrosos, irregulares, débiles mentales. “La protección del 

menor comprende los siguientes aspectos: la salud y el desenvolvimiento 

físico y mental del niño, resguardo de su derecho a un hogar, la 

adaptación social y familiar y la formación profesional e intelectual. 

El 2 de junio de 1976 se expide el Cuarto Código de Menores; mismo que 

prescribe que “los casos de menores serán tratados como problemas 

humanos y no litigios y que en su resolución primará el interés moral, 

social y biológico sobre cualquier  otra consideración”65. 

El Código confería especial importancia al Trabajo Social, que tenía bajo 

su responsabilidad los aspectos sociales del Sistema de Protección y 

Rehabilitación de Menores, asignándole programas específicos en las 

siguientes áreas: investigación, diagnóstico, programación y ejecución. 
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 CÓDIGO DE MENORES. Suplemento. 
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 Cuarto Código de Menores, expedido el 2 de junio de 1976.  Art. 7.  
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Hay que reconocer la tarea sublime y silenciosa que cumplen las y los 

Trabajadores Sociales, sin esperar recompensa alguna que no sea la 

íntima satisfacción de hacer el bien. 

El Código crea los hogares transitorios como instituciones de tipo abierto 

o cerrado para atender a los menores que requieren cuidado, como los 

abandonados, los que tienen problemas económicos y de disgregación 

familiar, los que practican la mendicidad o la vagancia o son objeto de 

explotación y los hijos de padres inválidos o internos en hospitales o 

establecimientos carcelarios. 

A inicios de la década del 60, hasta los 70, la infancia es asumida desde 

el Estado como un problema social con varias apariencias, el maltrato, 

necesidad preventiva, la inconveniencia del trabajo infantil, en un contexto 

desarrollista, de profundos cambios en la realidad económica y social del 

país. 

Además, durante la década de los 80, investigaciones, trabajos sobre la 

Infancia revelan niños, niñas, adolescentes, como un grupo vulnerable a 

los efectos de la crisis económica: los denomina inicialmente “niños en 

situación de riesgo”, para caracterizarlos luego como Menores en 

Circunstancias Especialmente Difíciles, según lo califica el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (1988). Por parte de las 

Naciones Unidas, en 1989 se aprueba la Ley de Convención de los 

Derechos del Niño, fundamentándose en la doctrina de “Protección 
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Integral”66, desde ese momento se han modificado una serie de conceptos 

en especial la transformación de las necesidades de los niños en 

derechos por ello se trata de garantizar la totalidad de los derechos al 

niño, niña, adolescente, buscan mecanismos para sancionar el 

incumplimiento de las normas, en especial para los países que son 

suscriptores de ésta. Por ello esta doctrina (Protección Integral), obliga a 

replantearse el sentido de las legislaciones, incluidas reformas 

constitucionales en todo el derecho positivo de velar para que la infancia 

tenga instrumentos eficaces de promoción, defensa de los derechos 

humanos específicos para los niños. 

 

La historia del Código de Menores en 1990, Ecuador se convirtió en el 

primer país de América Latina en suscribir la Convención sobre Derechos 

del Niño. 

Ocho años más tarde, la Constitución de la República reconoce por 

primera vez, que los niños y niñas son ciudadanos, afirmó el principio del 

interés superior del niño. 

 

Son dos hitos en un largo fructífero proceso de movilización social para 

hacer realidad la ciudadanía de los niños adolescentes. De hecho, los 

                                                             
66

 La Doctrina de Protección Integral se plasmó en la Convención Sobre los Derechos del 
Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 
1989, una vez que transcurrió más de una década de desarrollo doctrinario y de 
aprobación de legislación internacional como: La Declaración sobre la Protección de la 
Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, decidida en el año 
1974; las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores 
o reglas de Beijing, del año 1985, y la Declaración sobre Principios Sociales y Jurídicos 
relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños con particular referencia a la 
Adopción y a la Colocación en los Hogares de Guarda, del año 1986. 
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cambios de la legislación según principios de la Convención, son 

importantes compromisos con la niñez que ha cumplido el país. 

 

Los cambios jurídicos en torno a los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

se iniciaron en 1992 con un conjunto de reformas al Código de Menores 

inspiradas por la Convención. Luego en 1995, varias organizaciones 

públicas y privadas iniciaron un análisis sobre este cuerpo legal. Es así, 

que este proceso culminó el 01 de junio del 2000, día en que el 

Movimiento Social por los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, 

entregó al Congreso para su aprobación el proyecto de ley denominado 

“Código de la Niñez y Adolescencia”67. 

 

El Congreso lo aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue publicado en el 

Registro Oficial el 03 de enero del 2003. Una ley generalmente apoyada 

por la sociedad en su conjunto, la misma vigila, la garantiza los derechos 

de la niñez y adolescencia siendo estas de responsabilidad primordial del 

Estado con la sociedad. Ambos tienen la doble función de vigilar, hacer 

respetar los derechos de crear las condiciones para que se ejerzan 

debidamente, cuya misión principal, es la de proteger a todos los niños, 

niñas y adolescentes ecuatorianos, también garantizar sus derechos. 

 

                                                             
67

 Proyecto de ley que debe ser entendido como parte de un significativo proceso de 
reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en el Ecuador, 
con características integrales y garantistas. 
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4.2.2. Análisis del Modelo para la Gestión y Aplicación de Medidas 

Socioeducativas No Privativas de la Libertad para Adolescentes 

Infractores  

 

Las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el marco 

del Código Orgánico Integral Penal – COIP, establecen que “El Ministerio 

encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos, es el 

organismo rector y ejecutor de la política pública relativa a adolescentes 

infractores”68. 

Es decir que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se 

encargará de contar con una estructura orgánica y el personal 

especializado necesario para la atención integral de las y los 

adolescentes infractores, la administración y gestión de los Centros de 

Adolescentes Infractores y de las Unidades Zonales de desarrollo integral 

de adolescentes infractores para la ejecución de las medidas cautelares y 

socioeducativas. Cuyo objetivo es la de generar procesos socioeducativos 

integrales de acompañamiento al adolescente durante la ejecución de la 

medida para evitar su reincidencia. 

Así mismo, la nueva normativa transita del término, “menor delincuente” a 

“adolescente en conflicto con la Ley Penal”69, con lo que se logra 

doctrinariamente reconocer que luego de haber violado la ley penal y de 

                                                             
68

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op. Cit. Art. 377. 
69

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Op. Cit. Art. 38. 
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tener responsabilidades, el adolescente sigue siendo sujeto de derecho y 

sobre todo que la privación de la libertad, la internación y la 

institucionalización son el último recurso. 

En esta temática, Vernor Muñoz, señala que “las personas en detención 

generalmente son el reflejo de entornos sociales vulnerables. La 

detención, por su propia naturaleza, aumenta las desventajas 

sociales y la vulneración de derechos”70. 

De tal manera, la privación de la libertad solo podrá ser utilizada como  

medida de último recurso y por el período más breve posible. En este 

sentido, la Convención determina un marco de garantías en esta 

disposición: la privación de la libertad no tendrá igual magnitud para un 

menor que para un adulto, es decir, para la adolescencia la privación de 

su libertad siempre será excepcional, como último recurso y por el menor 

tiempo posible.  

Según Emilio García Méndez, “para que la privación de libertad se 

convierta efectivamente en una medida excepcional, de último recurso, es 

necesario que se verifiquen dos condiciones imprescindibles: 

1. Que el órgano judicial realice una interpretación estricta y 

garantista de los dispositivos jurídicos que regulan la privación de 

libertad; y,  
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 MUÑOZ Vernor. Derecho a la Educación de Personas Detenidas, 2009. 
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2. Que el órgano administrativo diseñe, construya y ejecute el 

conjunto de medidas alternativas a la privación de la libertad”71. 

Es decir que al resolver la autoridad competente, deberá sujetarse y 

pronunciar su decisión en base a los derechos, garantías, principios de 

protección integral que protegen al adolescente en conflicto con la ley; 

uno de estos derechos es procurar o recurrir a la imposición de medidas 

no privativas de libertad, pues sólo impondrá la privación de libertad 

personal en el caso de que el adolescente sea condenado por un acto 

grave en el que concurra violencia contra otra persona, o por la 

reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra 

respuesta adecuada. 

 

4.2.2.1. Consideraciones generales del modelo para la gestión y 

aplicación de medidas socioeducativas no privativas de la libertad 

para adolescentes infractores 

 

 Las y los adolescentes tienen derecho a un trato digno: la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN) insta al uso limitado de la 

privación de la libertad, debiendo aplicarse como una medida de 

último recurso. 

 El sistema debe estar centrado en la o el adolescente: se debe 

reconocer que es un sujeto a quien le asisten los derechos y las 
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 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Bases para la construcción de un sistema de 
responsabilidad penal juvenil en Derecho Ecuador. http://www.derechoecuador.com 
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libertades fundamentales y, por tanto, todas las acciones y medidas 

deben estar dirigidas por sus mejores intereses (interés superior).  

 El sistema tiene un enfoque especializado y multidisciplinario: un 

sistema penal juvenil debe propender a la especialización en su 

práctica y desarrollo, como un sistema de justicia penal diferente y 

único, acorde a la edad y nivel de madurez del adolescente, que 

establezca instituciones capaces de llevar adelante este propósito. Es 

indispensable involucrarlos para lograr cooperación, coordinación, 

seguimiento y monitoreo entre todas las entidades y organizaciones 

involucradas. 

 

4.2.2.2. Enfoque del Modelo  

 

El modelo para la gestión y aplicación de medidas socioeducativas no 

privativas de la libertad para adolescentes infractores, se basa en la 

doctrina de la justicia restaurativa, que para la o el adolescente en 

conflicto con la ley implica principalmente: la Prevención, para asegurar 

que las y los adolescentes no entren en conflicto con la ley en primer 

término y que, por lo tanto, no entren en contacto con el sistema formal de 

justicia penal. La Remisión, para asegurar que en todas las posibles 

instancias, las niñas y los niños estén separados del sistema de justicia 

formal y que más bien sean atendidos por procesos restaurativos basados 

en la comunidad, para prevenir que vuelvan a reincidir. Y la Protección de 

las y los adolescentes que ya están en conflicto con la ley, para que no se 
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cometan violaciones a los derechos humanos y que las actuaciones se 

centren en su desarrollo, a fin de desalentarlos a que reincidan y más bien 

promover su rehabilitación y facilitar su reintegración a la sociedad.  

 

4.2.2.3. Objetivos del modelo de medidas no privativas de la libertad. 

 

Los objetivos que plantea dicho modelo es garantizar que la o el 

adolescente que cumple con una medida socioeducativa no privativa de la 

libertad en las Unidades Zonales de desarrollo Integral de Adolescentes 

Infractores, tenga un acompañamiento integral en el marco de la garantía 

de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución de la 

República, Código de la Niñez y normativa Internacional, para resarcir el 

daño causado al Estado, sociedad y familia. Así mismo contribuir a que la 

o el adolescente y su familia, asuman su responsabilidad en la infracción 

a la ley penal, a través de un proceso de atención integral socio-psico-

pedagógico para que supere su condición de conflicto con la ley penal e 

incidir en la disminución del número de adolescentes involucrados en 

situaciones de violencia y de privación de la libertad; entre otros.   

Siguiendo estas orientaciones, las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia en el marco del Código Orgánico Integral Penal, adoptó 

como medidas socioeducativas las siguientes: Amonestación, Imposición 

de reglas de conducta, Orientación y apoyo psico socio familiar, Servicio a 

la comunidad y Libertad asistida. Para el cumplimiento de tales medidas, 

el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, podrá suscribir 
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convenios con entidades públicas y privadas, así como elaborar políticas, 

programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de las medidas 

socioeducativas en base a una norma técnica y buscando siempre que el 

adolescente y su familia tengan atención integral y les sean restituidos 

sus derechos. 

 

4.2.3. El Servicio a la comunidad como herramienta de solución de 

conflictos penales 

 

Según, Boldova Pasamar afirma que “con la prestación de servicios 

comunitarios “se persigue evitar algunos de los inconvenientes de 

las penas privativas de libertad, y de modo especial el que implica la 

separación del delincuente de la sociedad, haciéndosele partícipe al 

mismo tiempo de los intereses públicos al tener que cooperar en 

actividades que tienen ese carácter”72. 

Es decir, que cuando un adolescente cometa alguna infracción, este sea 

sancionado con la prestación de servicios a la comunidad, facilitándole su 

reinserción, evitando la cárcel e implicando a la colectividad social en la 

ejecución de sanciones. 

Al respecto, Asúa Barrita señala que “gracias a la prestación de 

servicios a la comunidad facilita la reinserción del condenado, 
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 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel. Penas Privativas de Derechos en Lecciones de 
Consecuencias Jurídicas del delito. Valencia, 1998. 



108 
 

evitando la cárcel e implicando a la colectividad social en la 

ejecución de sanciones”. 

Así, la comunidad interviene o forma parte de la reinserción integral del 

adolescente en este caso, pues permite que por su mala conducta, ésta 

sea recompensada con trabajos o actividades comunitarias. 

El Servicio a la comunidad “puede ser una sanción reparadora que vincule 

la naturaleza del servicio con el delito a ser sancionado, puede ser una 

sanción positiva que despierte en el adolescente infractor responsabilidad 

por sus actos”.73 

 

Es decir, el servicio comunitario brinda una oportunidad de que el 

delincuente observe con sus propios ojos los daños indirectamente 

causados por su delito. De este modo, el adolescente infractor puede 

apreciar las razones para los límites de la tolerancia social. Aún más, se 

le otorga un modo constructivo y proactivo de reparar los daños causados 

a la comunidad por su infracción.  

 

Por su parte, Mapelli Caffarena y Terradillos Basoco consideran, además, 

que “con esta pena no sólo se evita la segregación del inculpado, 

sino que se estimula en él la solidaridad con los demás mediante una 
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serie de ocupaciones, fundamentalmente en el campo de la 

asistencia social”74. 

A mi parecer, la prestación de servicios a la comunidad tiene una finalidad 

preventivo-especial, principalmente. En este sentido, se busca la 

reinserción del adolescente en conflicto con la Ley Penal mediante la 

realización de labores en beneficio de la comunidad. Dentro de este 

marco, el trabajo constituye un medio rehabilitador en sí mismo.  

Para la ejecución de este servicio es necesario desarrollar vínculos y 

acuerdos entre los servicios estatales y las organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro. 

El Art. 378 número 4 del Código de la Niñez y Adolescencia define a la 

medida socioeducativa el Servicio a la comunidad así: 

“Son actividades concretas de beneficio comunitario que impone el 

juzgador, para que el adolescente las realice sin menoscabo de su 

integridad y dignidad, ni afectación de sus obligaciones académicas 

o laborales, tomando en consideración su edad, sus aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que 

reportan”.75 

Esta medida pretende que los adolescentes que han cometido alguna 

infracción penal, se involucren en su proceso de responsabilización por la 
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 MAPELLI CAFFARENA, Borja/ TERRADILLOS BASOCO, Juan. Las Consecuencias 
Jurídicas del delito. Tercera. Edición. Madrid. 1996. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op. Cit. Art. 378, numeral 4. 
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conducta infractora, mediante la realización de trabajos comunitarios, a fin 

de resarcir a la comunidad el daño causado por su responsabilidad y de 

resolver o dar por terminado el conflicto penal suscitado; tomando en 

consideración que por ningún motivo su integridad de verá afectada, 

permitiéndole el normal desarrollo de sus actividades. 

De esta forma la medida estudiada busca el ansiado fin resocializador que 

asuma criterios preventivos especiales, ve en la medida de prestación de 

servicios a la comunidad la vía más idónea para la solución de conflictos 

penales ya que el condenado al desarrollar labores de interés social en 

libertad para el beneficio de la colectividad (sin perjudicar por tanto su 

vida cotidiana), le permite afianzar sus sentimientos de solidaridad y 

recapacitar respecto de su actuar delictivo y evita por tanto la ruptura con 

la vida familiar, laboral (en caso del adolescente mayor de quince años) y 

social del sancionado, además de promocionar valores como la 

solidaridad, la responsabilidad, y el bien común, garantizando una 

verdadera reinserción social a tal adolescente. 

 

Además, estas labores o actividades pretenden que el adolescente 

entienda las consecuencias de su acción infractora y fomenten el respeto 

hacia los demás; donde la o el adolescente pueda aprovechar sus 

potencialidades, conocimientos y habilidades, realizar sus intereses y 

tener oportunidades de crecimiento personal. 
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4.2.4. Necesidad de reparar el Daño Causado 

 

Según, Faúndez la reparación “es toda aquella medida que puede ser 

utilizada para resarcir a las víctimas por los diferentes tipos de 

daños que hubieren sufrido como consecuencia de ciertos delitos 

cometidos. Las reparaciones también tienen que cumplir con una 

función preventiva y de combate a la impunidad lo que va más allá 

de la simple reparación de las consecuencias que tuvo el hecho 

ilícito generado”76. 

 

La restitución o reparación constituye un pago simbólico que el 

adolescente hace a la comunidad, en este caso. Tiene la potencialidad de 

reparar el daño que el delito causó en las relaciones sociales. También 

posiciona a la colectividad y al delincuente en el lugar que ocupaban 

antes del delito, ya que satisface de mejor modo sus necesidades a través 

de la prestación de servicios comunitarios;  tiene una función 

eminentemente rehabilitadora para el adolescente.  

 

Para Zaffaroni la reparación del daño: “es una medida de “pacificación 

social”, por lo que debe fomentarse, haciendo que el condenado 

prueba haber indemnizado a la víctima antes de obtener cualquier 

beneficio, creando fondos de reparación, posibilitando la extinción o 

suspensión de la acción penal cuando el procesado hubiere 
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 FAÚNDEZ LEDESMA, H. El sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos: Aspectos institucionales y procesales. San José: IIDH, 1999, Pág. 83. 
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reparado el daño, extendiendo el plazo de la prescripción a la acción 

civil emergente, etc.77” 

La reparación exige que el adolescente asuma el compromiso con la 

víctima y comunidad de realizar determinadas acciones en beneficio de 

aquellos, seguido de su realización efectiva. En la reparación el acuerdo 

no se alcanza únicamente mediante la vía de la satisfacción psicológica, 

sino que requiere algo más, el menor ejecuta el compromiso contraído 

con la víctima y comunidad de restaurar el daño ocasionado, mediante 

trabajos o actividades en beneficio de la comunidad. 

“Nace la  obligación de reparar el daño causado, cuando sea posible 

(reparando materialmente los desperfectos, entregando cosas similares a 

las pérdidas o deterioradas) o bien mediante la indemnización en metálico 

de los daños y perjuicios”78. 

La consecuencia fundamental de la responsabilidad extracontractual 

consiste en reparar el daño causado. 

“El principal propósito de la reparación del daño causado es restaurar la 

paz social, arreglar la puesta en peligro de los bienes jurídicos, evitar la 

re-víctimación, bajo un paradigma de Justicia, construido bajo los 

elementos de la mediación, reconciliación, restitución y compensación”79. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Informe sobre sistemas penales y derechos humanos en 
América Latina. Ediciones de Palma. Buenos Aires. 1984.  
78

 http://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/8435/mod_resource/content/1/LECCION-12.pdf. 
79

 [13] Vid., CHRISTIE, N., "Conflictos como la propiedad ", British Journal of 

Criminology, Vol.  17, nº 1, Trad. Al español, en MAIER, J., (comp.). De los Delitos y de 
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De ahí que, nace la necesidad de reparar el daño causado por 

responsabilidad del adolecente en conflicto con la ley penal, pues gracias 

a tal reparación, se puede dar cumplimiento a la medida no privativa de 

libertad, como lo es el servicio a la comunidad, ya que satisface no sólo al 

adolescente que cometió alguna infracción, sino también a la víctima y en 

especial a la comunidad, a través de la realización de trabajos 

comunitarios que coadyuven al desarrollo psicológico, psicomotriz, 

pedagógico, educativo del adolescente; dándole al mismo la oportunidad 

de resarcir el daño cometido y darse cuenta de las consecuencias de sus 

actos, prometiendo no volver a cometerlo.  

Permite que tal adolescente deje indemne en la medida de lo posible a la 

comunidad; evita que su libertad no sea privada y que se arregle o 

solucione el conflicto penal suscitado de la mejor manera y que los 

involucrados (adolescente y comunidad) queden a entera satisfacción de 

sus intereses; y, que el adolescente pueda desarrollar sus actividades con 

normalidad, de acuerdo a sus perfiles conductuales, sin menoscabo de su 

integridad y dignidad, ni afectación de sus obligaciones académicas o 

laborales; debiendo realizarlas en los “horarios asignados”80.  

                                                                                                                                                                       
las Víctimas. Buenos Aires: Ad Hoc, 1992. ZEHR, H., lentes de Cambio: un nuevo 

enfoque para la delincuencia y la justicia. Scottdale: PA Herald Press, 1990 y Van Ness, 

D., " Perspectivas de lograr la justicia Satisfacer: Valores y Principios de la Justicia 

Restaurativa". ICCA Diario de Correcciones Comunitarias, Nº 8, 1997, pp.7-12, quienes 

propugnan un modelo de Justicia Restaurativa alternativo al sistema penal.  

Este nuevo modelo es visto frecuentemente como un nuevo paradigma de justicia penal 

que difiere tremendamente del sistema dominante de paradigma de Justicia Retributiva. 
80

 En lo que respecta a los horarios asignados para la aplicación de la medida 
socioeducativa el servicio a la comunidad al adolescente en conflicto con la ley, éstos no 
se encuentran previstos en el Código de la Niñez y Adolescencia o en algún Reglamento 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Legislación Ecuatoriana 

 

4.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador- 2008 

 

La Constitución contiene un amplio marco normativo relativo a los 

derechos humanos de la niñez y adolescencia, que se debe garantizar en 

todas las circunstancias y aplicar a la universalidad de quienes integran 

estos grupos generacionales. Esto, indudablemente, no excluye a la o el 

adolescente que ha infringido la Ley, quien requiere de mayor atención 

inclusive, por estar en situación de desigualdad y vulnerabilidad frente a 

los demás. 

 

En este sentido, es complementario el principio de interés superior de la 

niñez y adolescencia (Art. 44 de la Constitución), que debe ser el hilo 

conductor de toda medida, acción, política, modelo o normativa. Significa 

resolver y decidir en función de lo más adecuado y beneficioso para la o 

el adolescente. En su artículo 35, establece que “niñas, niños y 

adolescentes, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

                                                                                                                                                                       
del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos aplicable en los centros de 
adolescentes infractores;  sin embargo el Código Orgánico Integral Penal establece que 
la pena no privativa de libertad del servicio comunitario que se impone al adulto, debe 
realizarse después de su horario de trabajo, los fines de semana y feriados, y, que su 
duración diaria no deberá exceder de tres horas ni sea menor a quince horas semanales. 
Entonces considero que éste precepto será tomado como referencia y por ende aplicable 
también al adolescente en conflicto con la ley.    
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público y privado”81; es decir que el Estado prestará especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

 

El interés superior del niño, desde el enfoque de la protección integral ha 

de considerarse como un principio garantista que apunte hacia la máxima 

satisfacción de los derechos de niños y adolescentes. Y ello porque en un 

esquema normativo que parte del reconocimiento de los derechos, los 

principios vienen a ser fórmulas que operan la satisfacción de tales 

derechos. Sobre este tema Miguel Cillero afirma que “los principios son 

preposiciones descriptivas de derechos que permiten ejercer el conjunto 

de derechos contenidos en los textos y, al mismo tiempo, resolver 

conflictos entre derechos igualmente reconocidos”82. 

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo 

menos algunas funciones y que, a mi parecer se refieren a: 

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral 

de los derechos del niño y la niña. 

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la 

niñez. 

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, 

sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

                                                             
81

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Op. Cit. Artículo 35. 
82

 CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño. Pág. 130. 
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Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus 

funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y 

desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que 

sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u 

objetivo. 

En cuanto al adolescente en conflicto con la ley penal, el Interés Superior 

se traduce en el respeto a las garantías del debido proceso, al trato 

dignificante que como persona se merece, más aún de quienes que se 

encuentran efectuando medidas socio educativas de internamientos, sean 

preventivos o institucionales. Sabiendo que ningún niño, niña ni 

adolescente puede ser privado del derecho que tiene de estudiar a 

formarse profesionalmente, a una alimentación adecuada, a realizar 

actividades recreativas, a la atención médica y a un ordenamiento 

jurídico.- En todo lo que se realice que involucre al niño, niña y 

adolescente debe primar siempre el Interés Superior del Niño, tanto en el 

medio familiar como social, este no debe desdoblarse por intereses 

personales ni colectivos, estos derechos son individuales e inalienables, 

deben ser respetados, buscando siempre que este Interés Superior del 

Niño se aplique y se garantice que no será violado. 

Es decir, que a través de las normas contempladas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, se garantiza por parte del Estado principalmente, 

luego la sociedad y finalmente la familia, la protección integral a todos los 
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niños, niñas y adolescentes que residen en nuestro país, sin importar la 

nacionalidad, condición económica, etnia, creencia religiosa o social, en 

virtud que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la Ley. 

Pero este Código de la Niñez, no solamente regula y garantiza la 

protección integral y goce oportuno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, sino que además legisla respecto de los deberes y 

responsabilidades que tienen estos grupos vulnerables, tomando en 

consideración el principio universal del interés superior de la niñez y la 

adolescencia. 

Este principio, se encuentra consagrado en el Art. 11 del Código de la 

Niñez y Adolescencia estipula que el Interés superior del niño es un 

principio que está encaminado a compensar el ejercicio efectivo del 

conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes e asigna a todas 

las autoridades Administrativas, Judiciales, Instituciones Públicas y 

privadas, el convenio de ajustar sus decisiones y acciones para su 

desempeño. 

La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el 

crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad 

de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la 

vida de la humanidad. 

Para apreciar este principio de interés superior del niño, se reflexiona la 

necesidad de conservar un justo equilibrio entre derechos y deberes de 
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los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y Garantías. Prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. Es un principio de interpretación de la 

presente ley. Indica además que no se podrá invocar contra norma 

expresa y sin antes haber escuchado primeramente el sentir la opinión del 

niño, niña y adolescente implicado y que está en circunstancias de 

decirlo. 

Por último, el prenombrado principio indica que las sociedades y 

gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir 

condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus 

potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, 

deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este 

desarrollo. 

Además, el artículo 51, numerales 5, 6 y 7 del Constitución, reconocen a 

las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 

o La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas.  

o Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 
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o Contar con medidas de protección para las niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. 

En cuanto a derechos de protección, el artículo 77 señala garantías 

básicas del proceso penal, y el numeral 13 se refiere a algunas garantías 

para adolescentes infractores: 

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley, sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 

por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. Complementariamente, el art. 175 

establece la obligación de contar con un sistema de administración 

especializado: “las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán la doctrina 

de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá 

la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”83. 

Por último, el capítulo sobre tratados e instrumentos internacionales, en 

su artículo 417, señala que la aplicación de tratados y otros instrumentos 

                                                             
83

 Ibídem. Artículo 175. 



120 
 

internacionales de derechos humanos, se sujetará a los principios pro ser 

humano (pro niño, pro adolescente), de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta, lo cual permite aplicar acciones 

judiciales en contra de detenciones ilegales. 

Así por ejemplo, unos de los Convenios y Tratados Internacionales de los 

que Ecuador es suscriptor y que tiene que ver con las garantías y 

derechos que tiene el adolescente en conflicto con la ley penal, son: La 

Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto San José), las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia de Menores, etc. 

Entre otros aspectos, es importante destacar que los Jueces de 

Adolescentes Infractores, dentro de sus respectivas circunscripciones 

territoriales, les corresponde el conocimiento, sustanciación y resolución 

de los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente que 

trata los Libros Cuarto y Quinto del Código de la Niñez y Adolescencia; 

esto es, el juzgamiento de infracciones, como delitos y contravenciones 

incluidas a éstas últimas las de tránsito terrestre. 

Además, los Jueces, Fiscales de Adolescentes Infractores, defensores 

públicos o privados y la Oficina Técnica de la Administración de Justicia 

deben impulsar con celeridad las actuaciones judiciales. Quienes retarden 
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indebidamente el proceso seguido contra un adolescente, serán 

sancionados en la forma prevista en el Código de Niñez y Adolescencia, 

sin perjuicio de las penas contempladas en otras leyes. 

En los cantones en los que no exista juez de adolescentes infractores, 

como por ejemplo en nuestro medio, le corresponderá el conocimiento de 

las causas al juez de la Familia, mujer, niñez y adolescencia. En todo 

caso, sólo se podrá juzgar al adolescente en conflicto con la ley penal, 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

El ejercicio de la acción para el juzgamiento del adolescente corresponde 

únicamente al fiscal. 

 

4.3.1.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánico Integral Penal reemplaza al Código Penal que se 

expidió en 1938 que, en su momento, recogió normas del siglo XIX. Por 

ello, en base a profundos análisis jurídicos realizados por asambleístas 

ecuatorianos, consideraron pertinente y necesario elaborar un nuevo 

Código denominado Código Orgánico Integral Penal, mismo que fue 

publicado en el Registro Oficial N°180 del 10 de febrero de 2014, pero no 

entró inmediatamente en vigencia sino que se ordenaba que se aplique 

en 180 días después, es decir a partir del domingo 10 de Agosto de ese 

mismo año. 
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Consta de cuatro libros con 730 artículos, 4 disposiciones generales, 26 

disposiciones derogatorias y una disposición final. 

En el libro Preliminar se insertan las normas rectoras; en el libro Primero 

la infracción penal; en el Segundo el procedimiento y el Tercero se regula 

la ejecución. En otras palabras el COIP integra en un solo cuerpo 

normativo la parte sustantiva, adjetiva y de ejecución de penas. 

El Código incorpora nuevos tipos penales y distintas sanciones, según los 

casos, más y menos proporcionales. 

Uno de los cambios en materia procesal es el trabajo comunitario; se crea 

esta figura para delitos sancionados con menos de seis meses de cárcel o 

contravenciones. 

El Art. 38 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “las 

personas menores de 18 años, en conflicto con la ley penal, estarán 

sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”84. Por esta 

razón, los Adolescentes en conflicto con la ley penal se encuentran 

sujetos únicamente a su Código. Sin embargo, en algunos de sus 

artículos se remite a cuestiones referentes al tema de estudio; unas de 

ellas es en lo que respecta a las Medidas Socioeducativas; pues el 

Código Orgánico Integral Penal dentro de sus Disposiciones 

Reformatorias, ordena que se agregue al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia un Quinto Libro, denominado  “Medidas Socioeducativas”; 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Op. Cit. Art. 38. 
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es decir se incorpora un libro dedicado a tales medidas, pues se 

encontraban establecidas en el Título V del Libro Cuarto del Código de la 

Niñez y Adolescencia, ahora reformadas.  

Así mismo, en los artículos 58 y subsiguientes del Código Orgánico 

Integral Penal, refieren a la clasificación de la pena, esto es, penas 

privativas de libertad y no privativas de libertad que se podrán imponer a 

adultos; una de las penas no privativas de libertad, radica en la obligación 

de prestar un servicio comunitario, misma que consiste en el trabajo 

personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia 

y que en ningún caso superará las doscientas cuarenta horas. 

En caso de infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de 

restricción de libertad, el servicio comunitario no se realizará por más de 

ciento ochenta horas; en caso de contravenciones, por no más de ciento 

veinte horas, respetando las siguientes reglas:  

1. Que se ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo 

de reparación a la víctima y en ningún caso para realizar actividades 

de seguridad, vigilancia para generar plusvalía o utilidad económica. 

2. Que el tiempo para su ejecución no impida la subsistencia de la 

persona con condena, pudiendo ejecutarlo en tal caso después de su 

horario de trabajo, los fines de semana y feriados. 
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3. Que su duración diaria no exceda de tres horas ni sea menor a 

quince horas semanales. 

4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con 

discapacidades que hayan sido condenadas. 

Conforme lo manifestado, queda claro que en el caso del cometimiento de 

infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de privación de 

la libertad, se puede imponer a adultos la pena no privativa de libertad el 

servicio comunitario. Entonces, se reafirma que el servicio comunitario 

resulta beneficioso en el cumplimiento de una sentencia en los casos o en 

la forma prevista en esta ley, pues le permite al adulto a través de  

actividades comunitarias, no sólo reparar los daños ocasionados por su 

responsabilidad, sino además desarrollar sus habilidades y destrezas, 

acorde a sus aptitudes. Situación similar sucede en la imposición de la 

medida socioeducativa no privativa de libertad el servicio a la comunidad 

al adolescente en conflicto con la ley penal, en aplicación al Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

En cuanto a la realización de trabajos comunitarios, estos no tienen que 

ser forzados, pues el Art. 105 del Código Orgánico Integral Penal, 

determina que “la persona que someta a otra a trabajos forzados u otras 

formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será 

sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años”85. Habrá 
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trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales 

cuando en estos se utilice a niñas, niños o adolescentes menores a 15 

años de edad. 

Además el Código en mención, emplea como referencia para el 

juzgamiento del adolescente en conflicto con la ley penal las Infracciones 

sancionadas con penas privativas de libertad de un mes hasta cinco años, 

en aplicación a la medida socioeducativa no privativa de libertad el 

servicio a la comunidad. Y, los recursos que se pueden interponer en 

caso de impugnar a la resolución dictada por los jueces competentes.  

Y en lo que respecta a la prescripción del ejercicio de la acción de las 

medidas socioeducativas, es decir dentro de sus disposiciones 

reformatorias al Código de la Niñez y Adolescencia, el Art. 334-A, señala 

que prescribirán en el mismo tiempo de su imposición. En ningún caso 

será menor de seis meses desde el día en que se ejecutorió la sentencia.  

Esto quiere decir que, según esta normativa determinada en el Código de 

la Niñez y Adolescencia tiene relación con los preceptos generales del 

derecho penal general aplicables a la prescripción. Los plazos de 

prescripción son cortos en este Código aplicable a los adolescentes en 

comparación con el Código Integral Penal que tiene plazos amplios, esto 

por cuanto los adolescentes les han sido reconocido derechos que son 

privilegiados. Así, en el caso de delitos prescribe en tres años, y 

tratándose de contravenciones en treinta días, más, cuando se haya 
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impuesto la medida socioeducativa, ésta prescribe por el tiempo que se 

ha impuesto, pero, en ningún caso puede ser menos a seis meses. 

 

4.3.1.3. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, fue publicado en el 

Registro Oficial No. 737 del 3 de enero del 2003 y con algunas 

modificaciones de fecha 07 de julio del 2014 publicadas en el Registro 

Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. Contiene Cinco Libros, 426 

Artículos, 15 disposiciones transitorias:  

El Libro I trata sobre: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derecho. 

El Libro II se refiere a: El niño, niña y adolescente en sus relaciones de 

familia, es decir el primer espacio social.- El Libro III habla: Del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, que es parte de la comunidad, sociedad y Estado.- El Libro 

IV trata sobre: La responsabilidad del adolescente infractor, que viola los 

derechos en la familia, comunidad, sociedad, estado y el Libro V trata 

sobre: Las Medidas Socioeducativas, que garanticen la integración 

familiar e inclusión constructiva a la sociedad. 

Este Código delinea las bases para la instauración de una justicia 

restaurativa al adolescente. El artículo 1 por su parte, establece la 

finalidad como la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 
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deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, para el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Así mismo, ha previsto ciertas medidas socioeducativas que el 

adolescente infractor debe cumplir, tales como asistir a programas de 

orientación, apoyo familiar, prestar servicios a la comunidad, someterse a 

libertad asistida con el fin de fortalecer el respeto del adolescente por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover 

la reintegración del adolescente y que éste asuma una función 

constructiva en la sociedad.  

En el Art. 378 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

establece claramente la medida socioeducativa el servicio a la comunidad 

que el Juez de Adolescentes Infractores puede imponer al adolescente 

cuando este haya cometido una infracción penal y cuando la 

responsabilidad del mismo haya sido declarada, permitiéndole así al 

adolescente la inclusión social y la compensación del daño causado. 

Debido a estas circunstancias, al no aplicar la medida socioeducativa el 

servicio a la comunidad en nuestro medio, a mi criterio lesionan los 

derechos de los menores, puesto que se debería cumplir con todas las 

medidas socioeducativas establecidas en la ley, sin exclusión de alguna, 

puesto que al limitar el cumplimiento de la medida en estudio no se podría 

reparar el daño ocasionado y por lo tanto se obstaculizaría el desarrollo 

de aptitudes, habilidades, destrezas, etc; que puede generar el 
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adolescente, más aún si tomamos en consideración el principio del interés 

superior del niño. 

El artículo 257 señala las garantías del debido proceso, y el artículo 306 la 

responsabilidad del Estado respecto a los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal y que estarán sujetos a medidas 

socioeducativas por su responsabilidad. 

El artículo 309, por su parte, indica que el proceso de juzgamiento, 

además de establecer el grado de participación del adolescente en el 

hecho del que se le acusa, tiene por finalidad investigar las circunstancias 

del hecho, la personalidad y conducta del adolescente, y el medio familiar 

y social en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de 

acuerdo a las reglas establecidas, aplicar la medida socioeducativa más 

adecuada para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva 

en la sociedad. 

En el caso de adolescentes de comunidades indígenas, el artículo 310 

establece que el juzgamiento y la aplicación de medidas socioeducativas 

se deben ajustar a lo dispuesto en este Código. 

En lo referente a las garantías del debido proceso, el artículo 318 

reconoce, a favor del adolescente sometido a juzgamiento, todas las 

garantías del debido proceso. Las resoluciones judiciales son 
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impugnables ante el superior y las medidas socioeducativas aplicadas son 

susceptibles de revisión. Adicionalmente, define que una vez comprobada 

su responsabilidad en la infracción, será sujeto a medidas privativas y no 

privativas de la libertad y que la privación de la libertad será el último 

recurso (Art. 321, CNA). 

Unas de las garantías del debido proceso es la de proporcionalidad, en la 

que se garantiza al adolescente infractor la debida proporcionalidad entre 

la infracción atribuida y la medida socio - educativa aplicada; la garantía 

de cosa juzgada, pues ningún adolescente podrá ser juzgado más de una 

vez por la misma causa; la excepcionalidad de la privación de la libertad, 

esto es que, la privación de la libertad del adolescente sólo se dispondrá 

como último recurso, por orden escrita del Juez competente, en los casos, 

por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley; y, la separación 

de adultos, que garantiza al adolescente que se encuentre detenido, 

internado preventivamente o cumpliendo una medida socioeducativa de 

privación de libertad en centros especializados que aseguren su 

separación de los adultos también detenidos. 

En lo que respecta al juzgamiento de las Infracciones cometidas por el 

adolescente, éste se encuentra establecido desde el Art. 334 hasta el Art. 

368; que incluye su procedimiento, (etapas del juzgamiento) y los 

recursos que se pueden interponer ante la resolución judicial dictada por 

la autoridad competente. 
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Posteriormente, en base a la resolución judicial emitida, deberá aplicarse 

la medida socioeducativa contenida en tal resolución al adolescente en 

conflicto con la ley penal; estas medidas pueden ir desde la amonestación 

como medida no privativa de libertad hasta el internamiento institucional, 

que consistiría en la privación total de la libertad del adolescente en un 

Centro de Adolescentes Infractores o en Unidades 

Zonales de Desarrollo Integral. 

De acuerdo con el Derecho Penal moderno, concretamente con el 

principio de legalidad, los actos considerados delitos, deben estar 

definidos con precisión antes de realizarse la conducta delictiva. Su 

categoría de infractores y de abandonados, tienen un tratamiento diverso. 

A los primeros se les podrá, de acuerdo con el debido proceso, limitar sus 

derechos, los segundos se les promoverá o restituirá sus derechos. A los 

primeros le impondrán medidas socio-educativas, a los segundos 

medidas de protección. Jamás a pretexto de protección, podrá limitar el 

ejercicio de sus derechos, a quienes no cometan infracciones penales. El 

juzgador se convierte en imparcial e independiente. Su función es resolver 

conflictos que tienen relevancia jurídica, no social. De ello se desprende, 

que en este caso el juzgador solamente va a tomar en consideración las 

infracciones penales que se encuentran determinados en el respectivo 

cuerpo legal. 

A pesar que nos estamos refiriendo a las medidas socioeducativas, 

debemos tener en cuenta además que este tipo de medidas se derivan de 
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normas penales aplicables a los adolescentes en conflicto con la Ley; al 

tiempo que el Juez tiene un caso práctico de resolver, éste no podrá 

tomar en cuenta cuestiones sociales como vinculantes, ya que en 

cuestiones penales únicamente se tomará en cuenta las infracciones 

penales que constan en el respectivo Código, pues al Juez le está 

totalmente prohibido hacer interpretaciones analógicas y extensivas, pues 

éste debe atenerse al sentido literal de la Ley. 

 

4.3.1.3.1. Medidas Socioeducativas  

 

El numeral 13 del Art. 77 de la Constitución de la República, establece 

que “Para los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida...”; por lo que esta 

disposición garantiza los derechos del adolescente infractor que no 

pueden ser privados de su libertad con orden de prisión, por ser 

considerados inimputables, solamente están sujetos a medidas 

socioeducativa y, es precisamente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en donde vamos a encontrar desarrolladas las medidas 

socio-educativas aplicables al adolescente infractor, mas no la definición 

de éstas, pues, únicamente se remite a su ámbito y finalidad, es así que 

los Artículos 370 y 371 determinan que las Medidas Socioeducativas se 

aplican por el cometimiento de infracciones penales tipificadas en el 

Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el artículo 319 del 

Código de la Niñez, que buscan proteger y garantizar los derechos de los 
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adolescentes en conflicto con la Ley Penal, tales como el de educación, 

integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad de conformidad 

con la Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador y este Libro. 

“Estas medidas socioeducativas han sido elaboradas con el fin de 

vincularlo con la sociedad y que forme parte de ella, no puede 

permanecer aislado del medio familiar ni social”86; por lo que es el Estado 

el encargado de darle una salida u orientación luego de que se declare la 

responsabilidad del adolescente en la realización del hecho materia del 

enjuiciamiento, otros de los fines es el de reparar o compensar el daño 

causado a través de la reparación del bien, la restauración o el pago de 

una indemnización proporcional al daño producido, de tal forma que el 

adolescente asuma su responsabilidad en el hecho o la infracción 

cometida y en el daño que pudo haber causado a otra persona y a la 

comunidad, y que adquiera el compromiso de transformar su vida. 

Es decir que, para los adolescentes en conflicto con la Ley Penal existe 

una regulación para la ejecución de las medidas denominadas socio 

educativas, como parte del sistema penal, punitivo, sancionatorio que el 

estado impone a quienes infringen las leyes penales, luego de que se ha 

establecido su participación y responsabilidad.  

                                                             
86

 CÁRDENAS ORTIZ, Edwin Guillermo. Tesis- Título: “Necesidad de reformar el art. 351 
del Código de la Niñez y Adolescencia.” Loja – Ecuador. 2011. Pág. 105. 
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El objetivo del sistema de medidas socioeducativas que prevé el Código 

de la Niñez y Adolescencia es lograr la resocialización de tal adolescente, 

esto es su readaptación a la familia y a la sociedad y una toma de 

conciencia respecto del daño causado a la víctima o a la comunidad, 

capaz de que entienda y recapacite que su actuar no fue el correcto. 

Las medidas socioeducativas que se impongan deberán contener el 

tiempo y modo, y solamente deberán cumplirse una vez que se haya 

ejecutoriado la sentencia. Así como también deberán imponerse de 

acuerdo a la edad, condición física, aptitudes del adolescente.  

Es importante que la Jueza o Juez de adolescentes infractores, puede en 

sus sentencias utilizar la terminología adecuada de adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal, corrigiendo de esta forma la mora legislativa 

interna, utilizando los términos jurídicos acordes con la situación jurídica 

del o la adolescente y respetando sus derechos al debido proceso y a la 

inocencia; y en relación con la implementación de la justicia restaurativa el 

uso de la privación de la libertad como última alternativa, enfocándose en 

la aplicación primaria de aquellas medidas cautelares y medidas 

socioeducativas que no impliquen restricción absoluta de la libertad. 

 

4.3.1.3.1.1. Clases de Medidas Socioeducativas:  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el marco del Código Orgánico 

Integral Penal adoptó como medidas socioeducativas las siguientes: 
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4.3.1.3.1.2. Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad 

 

De acuerdo al Art. 378, las medidas socioeducativas no privativas de 

libertad que se pueden imponer son: 

1. Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho 

directamente por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o 

representantes legales o responsables de su cuidado para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones”. 

En este caso el Juez o la Jueza, manifiesta al adolescente y a sus 

progenitores o representante legal, las razones de la ilicitud de los 

hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él, la 

víctima y la sociedad han tenido o podían haber tenido tales 

hechos; además formula recomendaciones tanto para dicho 

adolescente como para sus padres, en este último caso, sobre sus 

responsabilidades y deberes respecto a la educación y vigilancia 

de su hijo o hija. 

2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de 

determinadas obligaciones y restricciones para que se comprenda 

la ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de 

cada adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno 

familiar y social”. 
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Estas reglas pretenden cambiar su comportamiento o mal actual 

para promover su mayor bienestar. 

3. Orientación y apoyo psico socio familiar: es la obligación del 

adolescente y sus padres, representantes legales o responsables 

de su cuidado, de participar en programas de orientación y apoyo 

familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno 

familiar y social”. 

Busca involucrar al adolescente y a su familia en terapias de 

orientación y de apoyo en un modelo psico-terapéutico, terapia 

psicológica o psiquiátrica, para superar, desde procesos de 

desequilibrios leves, hasta disfunciones significativas de la psiquis 

o adicciones al alcohol o sustancias estupefacientes. 

4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las 

realice sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de 

sus obligaciones académicas o laborales, tomando en 

consideración su edad, sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el 

beneficio socioeducativo que reportan”. 

Pretende que mediante la realización de trabajos comunitarios, las 

o los adolescentes resarzan a la comunidad el daño causado, y se 

involucren en su proceso de responsabildad por la conducta 

infractora.  
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El servicio comunitario puede ser utilizado por razones 

compensatorias o como una manera de reinsertarlo al adolescente 

en conflicto con la ley a la sociedad, así como para identificar el 

daño particular sufrido por la víctima o comunidad, como resultado 

del cometimiento de alguna infracción, y el esfuerzo para asegurar 

que los servicios a la comunidad por parte de tales adolescentes 

reparen ese daño particular. Así, por ejemplo, a los infractores que 

ponen graffiti en los edificios de un vecindario les puede ser 

asignado el servicio comunitario de remover el graffiti de los 

edificios en aquel vecindario. 

Así, esta medida en comunidad trasciende los objetivos netamente 

pedagógicos y de compensación del daño y se orienta, 

principalmente, al restablecimiento del tejido social mediante 

diversos canales de participación de la comunidad; es decir 

“adquiere un lugar preponderante entre las prácticas de justicia 

completamente restaurativas”87, es decir, que involucran al 

adolescente infractor, la víctima y la comunidad. 

En efecto, al hacer de la comunidad, favorece los procesos 

restaurativos, la vivencia de responsabilidad en los adolescentes 

por los daños causados y su reintegración social, mientras la 

                                                             
87

 McCOLD, P., WACHTEL, T. “En busca de un paradigma: una teoría sobre Justicia 
Restaurativa” Ponencia presentada en el XIII Congreso Mundial sobre Criminología, del 
10 al 15 de agosto de 2003, Río de Janeiro. 
International Institute for Restorative Disponible en 
http://iirp.org/library/paradigm_span.html. 
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comunidad puede aportar escenarios de diálogo y ofertas de 

servicios, promover el trabajo articulado de entidades públicas y 

privadas, generar mecanismos de solución de conflictos, asumir 

reflexiones desde sus hogares sobre las responsabilidades 

colectivas en el manejo y la prevención de los conflictos y la 

inclusión social de los adolescentes y sus familias. 

Al respecto, ante la variedad de medidas tipo socioeducativo, el 

Juez con el propósito de que prevalezca el principio de la 

intervención mínima, puede aplicar la medida del servicio a la 

comunidad en aquellos casos en los que el bien jurídico afectado 

no sea de carácter fundamental o, aún en ese caso, cuando la 

afectación ha sido leve y se considere que, por las condiciones 

personales del infractor, este tipo de medida es la más adecuada, 

“debe medir este trabajo comunitario impuesto para que no afecte 

sus actividades académicas o laborales”88. 

El adolescente que ha cometido un delito y luego de que se haya 

declarado su participación y responsabilidad por el Juez de 

Adolescentes Infractores, o el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, en caso de no haber el anterior, tiene que cumplir 

una cantidad de horas de trabajo a la comunidad, como una forma 

de resarcir o reparar los daños ocasionados por su 

                                                             
88

 TORRES CHÁVEZ, Efraín, Breves comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito, Ecuador, Pág. 292. 
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responsabilidad; estas actividades o trabajos comunitarios no 

deberán exceder de seis meses desde que se impuso la medida 

socioeducativa no privativa de libertad del servicio a la comunidad. 

Los horarios serán asignados conforme a la organización y 

planificación de los profesionales que laboran en el Centro de 

Adolescentes Infractores. 

Además, esta medida se impondrá de acuerdo a la infracción 

cometida, edad, condición física, aptitudes, habilidades y destrezas 

del adolescente; destrezas que le servirán para desarrollar 

capacidades cognitivas, lógicas, cooperativas y emocionales para 

relacionarse consigo mismo y con los demás. Incluso puede ser 

una estrategia para disminuir los niveles de ansiedad, de 

agresividad, de depresión, puesto que demostrará que se tiene 

confianza en el/la adolescente y esto apoyará en que se sienta bien 

y valorado en el grupo. Además, que desarrolla conocimientos que 

le serán de mucha utilidad. 

Es importante y necesario que cada actividad a realizar por el 

adolescente debe ser planificada como cualquier actividad 

educativa y con base en los objetivos y las metas de vida que 

tienen los adolescentes individualmente y en familia. 

De igual manera, estas actividades deben ser revisadas y 

evaluadas periódicamente en función de su cumplimiento y de su 
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aporte a la construcción de la autonomía del adolescente y de su 

proyecto de vida. 

Cabe señalar que sobre este beneficio de prestar servicios 

comunitarios, diversos estudios indican que “se registran menores 

niveles de reincidencia entre los adolescentes que prestan 

servicios comunitarios entre quienes cumplen una sentencia 

tradicional, especialmente en medio cerrado”89. De ahí la 

importancia en  aplicar al adolescente en conflicto con la ley, la 

medida socioeducativa el servicio a la comunidad, a través la 

incorporación de todos aquellos elementos necesarios para el 

desarrollo integral y la reinserción del adolescente, tales como, 

psicológicos, psico-pedagógicos, trabajo social, etc.; que ayudarán 

a convertir o fortalecer las relaciones familiares a fin de evitar la 

reincidencia en la comisión de infracciones. En este sentido, el 

adolescente conjuntamente con su familia deben ser evaluados y 

fortalecidos permanentemente bajo responsabilidad del equipo del 

Centro de Adolescentes Infractores; de igual forma los 

profesionales de este Centro  dotarán a los adolescentes de las 

herramientas necesarias para fortalecer su autoestima y la toma de 
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 PADILLA VILLARRAGA, Andrea. La prestación de servicios a la comunidad. Una 
sanción con oportunidades para desarrollar procesos de Justicia Restaurativa en el 
Sistema colombiano Responsabilidad Penal para Adolescentes. Buenas prácticas, 
experiencia piloto y propuesta para su implementación. Primera edición, Mayo de 2012. 
Pag. 25. 
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decisiones que aporten a construirlo como sujeto de derechos y 

que asuma una función constructiva en la sociedad. 

5. Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por 

el juzgador, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y 

evaluación, obligándose el adolescente a cumplir programas 

educativos, a recibir la orientación y el seguimiento, con la 

asistencia de especialistas y personas con conocimientos o 

aptitudes en el tratamiento de adolescentes”. 

El adolescente  deberá cumplir esta medida sujeto a condiciones 

como cumplir programas educativos, a recibir la orientación y el 

seguimiento, entre otras; mediante vigilancia y seguimiento con el 

fin de que se pueda reinsertar e integrar a la sociedad. 

 

4.3.1.3.1.3. Medidas Socioeducativas Privativas de Libertad 

 

El Art. 379 prevé que las medidas socioeducativas privativas de libertad 

son: 

1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad 

por la cual el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto 

para asistir al establecimiento de estudios, de salud y de trabajo”. 
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La privación de la libertad del adolescente se la realizará en su 

domicilio, sin que por ello sus actividades académicas y laborales 

sean interrumpidas. 

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la 

libertad en virtud de la cual el adolescente estará obligado a 

concurrir los fines de semana al Centro de adolescentes 

infractores, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y 

acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo”. 

El adolescente deberá acudir los fines de semana al Centro de 

adolescentes infractores, es decir que su libertad será parcial. Se le 

permitirá que realice sus actividades cotidianas con normalidad. 

 

3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial 

de la libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de 

adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo. 

 

4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del 

adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, 

sin menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para 

su tratamiento”. 
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Consiste en el internamiento a tiempo completo del adolescente 

infractor en un Centro para el cumplimiento de la medida 

socioeducativa privativa de libertad. 

Todas las medidas socio-educativas indicadas son aplicables 

dependiendo el grado de participación del adolescente, lo que 

implica observar dos aspectos: el principio de proporcionalidad; por 

un lado; y por otro, si  el hecho es sancionado con penas privativas 

o no privativas de libertad. 

Así,  para  aplicar  las  medidas  socioeducativas,  es menester  

haber establecido la conducta del adolescente, la personalidad y el 

entorno familiar y social en el que se desenvuelve el adolescente. 

Informes que están a cargo de quienes  conforman la Oficina 

Técnica de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.1.3.2. Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos 

sancionados en el Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece las 

medidas socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal, estas son: 

1. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de más de un mes hasta cinco años, se aplicará la medida 

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 
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a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis 

meses. 

c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses. 

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un 

año. 

2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad superior a cinco años y hasta diez años, se aplicará la 

medida de amonestación y una de las siguientes medidas: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos 

años. 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 

3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad superior a diez años, se aplicará la medida de 

amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años. 
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Cabe mencionar que este último numeral ha sido agregado por el COIP, 

pues “la pena máxima era hasta de cuatro años para los adolescentes 

infractores”90. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida 

socioeducativa se realizará una evaluación integral que determinará la 

necesidad de seguimiento y control de hasta dos años posteriores al 

cumplimiento de la medida. 

Hay que mencionar que “para los casos de contravenciones se aplicará la 

medida de amonestación al adolescente y llamado de atención a  los 

padres y una o más de las siguientes medidas: 

1. Imposición de reglas de conducta de uno a tres meses. 

2. Orientación y apoyo psico socio familiar de uno a tres meses. 

3. Servicios a la comunidad de hasta cien horas”
91

. 

Como vemos en este caso también se podrá imponer la medida 

socioeducativa el servicio a la comunidad.  

En caso de incumplimiento de las medidas socioeducativas de imposición 

de reglas de conducta, orientación y apoyo psico socio familiar o servicio 

                                                             
90

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op, Cit. Art. 370, numeral 3, 
literal c.  
Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 180 de 
10 de Febrero del 2014.                    
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op. Cit. Art. 384. 
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a la comunidad, el juzgador impondrá la medida de libertad asistida o 

internamiento domiciliario por el tiempo restante de la medida inicial. 

Y en caso de incumplimiento de las medidas socioeducativas de libertad 

asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana e 

internamiento con régimen semiabierto, el juzgador impondrá la medida 

socioeducativa inmediatamente superior por el tiempo restante de la 

medida inicial. 

Cuando el adolescente se fugue del establecimiento será procesado por 

el delito de evasión, sin perjuicio de que al ser aprehendido nuevamente 

cumpla el tiempo faltante de la medida inicial. 

El Coordinador presentará al juzgador los informes de incumplimiento de 

la medida, emitidos por el equipo técnico del Centro de Adolescentes 

Infractores o de la Unidad Zonal de Desarrollo Integral de Adolescentes 

Infractores, quien luego de comprobar concisamente dicho incumplimiento 

por causas imputables al adolescente, impondrá la medida superior. 

 

4.3.1.3.3. Etapas del Juzgamiento de Adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal 

 

Para el desarrollo del proceso para el juzgamiento del adolescente, el 

ejercicio de la acción corresponde únicamente al fiscal con el 

cumplimiento de las siguientes etapas: 
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Siguiendo los rasgos procesales generales del Derecho Penal Adjetivo, el 

legislador ha determinado las siguientes etapas para el juzgamiento de 

los adolescentes infractores:  

1. Instrucción. 

2. Evaluación y Preparatoria de Juicio. 

3. Juicio. 

 

4.3.1.3.3.1. Etapa de Investigación Previa e Instrucción 

 

Previamente de dar iniciación a la etapa de Instrucción, el Fiscal de 

Adolescentes Infractores podrá dar inicio a una Investigación Previa, 

misma que “asume por objeto la investigación de los hechos posiblemente 

punibles de una infracción que por cualquier medio hayan llegado a su 

conocimiento”92, se presume la existencia de la intervención de un 

adolescente, reúne los elementos de convicción, que permitan a la o al 

fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, es decir si se 

determina la participación de éste, posibilitará al investigado preparar su 

defensa, dándose por terminada la indagación y se da inicio a la etapa de 

instrucción. 

“La investigación previa no excederá de cuatro meses en los delitos 

sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, ni de 

ocho meses en aquellos sancionados con pena superior a cinco años”93. 
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 CÁRDENAS ORTIZ, Edwin Guillermo. Trabajo de Tesis. Op, Cit. Pág. 79. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Op. Cit. Art. 342. 



147 
 

Transcurridos los plazos señalados el Fiscal, en el plazo de diez días, 

ejercerá la acción penal o archivará la causa. 

Dentro de los plazos previstos para la investigación, el fiscal solicitará al 

juzgador competente señale día y hora para la audiencia de formulación 

de cargos, siempre que existan los elementos suficientes, para deducir 

una imputación.  

La audiencia de formulación de cargos se desarrollará de acuerdo con las 

“reglas del Código Orgánico Integral Penal”94. 

En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas 

desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la audiencia oral ante el 

juzgador competente, en la que se calificará la flagrancia y la legalidad de 

la aprehensión. El Fiscal formulará cargos y de ser pertinente solicitará las 

medidas cautelares y de protección que el caso amerite. 

La Etapa de Instrucción, podría definírsela como el conjunto de diligencias 

que se practican por parte del Fiscal de Adolescentes Infractores, 

buscando investigar la perpetración de un hecho delictivo, la participación 

del adolescente sea como autor, cómplice o encubridor, recabar las 

evidencias que lleguen a determinar la existencia de un delito, receptar 

las versiones a todas las personas que pudieran tener conocimiento del 

hecho que se investiga, cumpliendo con el papel de acusador dentro del 

proceso, siendo el responsable de las investigaciones criminales. “La 
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Instrucción tiene un plazo máximo de duración de 45 días, contados a 

partir de la fecha de la audiencia de formulación de cargos. En caso de 

delito flagrante, la instrucción no excederá de treinta días”95. 

Una vez cumplido los plazos que determina la ley para la conclusión de la 

Instrucción Fiscal, si no se determina la existencia de la infracción 

investigada o la responsabilidad del adolescente, el fiscal emitirá su 

dictamen Abstentivo y debidamente motivado en un plazo máximo de 

cinco días. Y en el caso que se determine la existencia del delito y la 

participación del adolescente, solicitará al juzgador competente señale día 

y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que el 

fiscal emitirá su dictamen Acusatorio.  

Es importante y cabe señalar que las formas para dar término al proceso 

son:  

La Conciliación.- Promovida tanto por el Fiscal, como por el Juez, 

siempre que el delito sea sancionado con penas privativas de libertad de 

hasta diez años. Es decir que por ejemplo en casos de delitos de 

asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o robo con resultado 

de muerte, no se podrá llevar este acuerdo. Dicho acuerdo conciliatorio se 

efectuará mediante una Audiencia de Conciliación, en un plazo máximo 

de diez días de recibida la petición, solicitada por el fiscal y si se logra un 
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acuerdo se levantará el acta respectiva que deberá contener las 

obligaciones establecidas y los plazos para efectivizarlas. 

 

La mediación.- Pretende que las partes (víctima y el adolescente) logren 

solucionar el conflicto que mantienen durante el proceso. Procederá en 

los mismos casos de la conciliación; y, en cualquier momento hasta antes 

de la conclusión de la etapa de instrucción, cualquier sujeto procesal 

podrá solicitar al juzgador, someter el caso a mediación. Podrá referirse a 

la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; 

realización o abstención de determinada conducta; y, prestación de 

servicios a la comunidad. 

Una vez aceptado, el juzgador remitirá a un centro de mediación 

especializado. Los padres, representantes legales o responsables del 

cuidado del adolescente participarán en la Mediación en conjunto con los 

sujetos procesales. 

 

La Suspensión del proceso a prueba.- En el caso de los delitos de 

acción penal pública el Fiscal podrá proponer la suspensión del proceso a 

prueba, siempre que cuenten con el consentimiento del adolescente y se 

trate de delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta diez 

años. Presentada la petición, el Juez de la Niñez y Adolescencia 

convocará a una Audiencia y si la víctima asiste, será escuchada. La 

presencia del defensor del adolescente es un requisito de validez. 



150 
 

La Remisión con autorización judicial.- El Art. 351 del CNA, establece 

que cabe remisión con autorización judicial en las infracciones 

sancionadas con penas privativas de libertad de hasta cinco años, cuando 

se cumplan los siguientes requisitos:  

1. Que se cuente con el consentimiento del adolescente.  

2. Que al adolescente no se le haya impuesto una medida 

socioeducativa o remisión anterior por un delito de igual o mayor 

gravedad.  

Por la remisión el adolescente será conducido a cualquier programa de 

orientación y apoyo psico socio familiar, servicios a la comunidad o 

libertad asistida. 

La remisión no implica el reconocimiento de la infracción por parte del 

adolescente y extingue el proceso siempre y cuando se cumpla 

integralmente el programa.  

El juzgador podrá conceder la remisión del caso a petición del Fiscal o del 

adolescente. La petición se propondrá en la audiencia de evaluación y 

preparatoria de Juicio. En caso de que la víctima asista a la audiencia, 

será escuchada por el juzgador.  

El auto que concede la remisión contendrá la relación circunstanciada de 

los hechos y los fundamentos legales; la determinación del programa de 

orientación al que es remitido y su duración.  
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Así mismo, el Fiscal podrá declarar la remisión del caso y archivar el 

expediente (Art. 352), si la infracción investigada es de aquellas 

sancionadas con pena privativa de libertad de hasta dos años y si se ha 

remediado a la víctima los perjuicios resultantes de la infracción. 

Cabe señalar, que todas estas formas anticipadas de terminar el proceso 

judicial  se propondrán en la Audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio; procuran que el adolescente asuma su responsabilidad por los 

actos de los que se le acusa, a través de la reparación del daño causado, 

la actuación o abstención de determinada conducta, prestación de 

servicios a la comunidad o a la realización de ciertas actividades. 

Además, estas formas son aplicables a la medida socioeducativa no 

privativa de libertad el servicio a la comunidad, pues para que se cumpla 

con ésta medida, el adolescente debió haber cometido alguna infracción 

sancionada con penas privativas de libertad de un mes hasta de cinco 

años.; y, estas formas anticipadas operan con infracciones sancionadas 

con penas privativas de libertad de hasta diez años, excepto la remisión 

que es hasta de cinco años. Por lo que, queda claro que en caso de 

aprobación de cualquier forma anticipada de terminar el proceso judicial, 

el adolescente en conflicto con la Ley podrá será conducido a programas 

de servicios comunitarios; reparando de este modo, los daños 

ocasionados por su responsabilidad. 
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4.3.1.3.3.2. Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio 

De acuerdo a lo previsto en el Art. 354, esta Audiencia la podrá solicitar el 

Fiscal al Juzgador, mismo que decidirá si existen méritos suficientes para 

proceder al juzgamiento del adolescente; debiendo realizarse dentro de 

un plazo mínimo de seis y máximo de diez días contados desde la fecha 

de la solicitud. 

Una vez que se ha instalado la audiencia, esto es en el día y hora 

indicados, el señor Juez, constatará la asistencia de las partes 

procesales, luego de lo cual se dispondrá que por secretaria se dé lectura 

al dictamen acusatorio por parte del fiscal. Seguidamente intervendrá la 

víctima, de estar presente y el abogado defensor del adolescente. 

En esta audiencia se podrá presentar propuestas de conciliación, 

suspensión del proceso a prueba o remisión, de ser aceptadas, el Juez 

procederá en la forma prevista en la ley, en lo que refiere a tales 

propuestas. 

En caso de existir vicios de procedimiento que pueden afectar la validez 

del proceso como cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, 

competencia, el Juez deberá resolver los mismos; y de no haberlos 

continuará la audiencia con el anuncio de las pruebas. Por ningún motivo 

el Juez ordenará la práctica de pruebas de oficio. 
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Una vez que hayan concluido las intervenciones de los sujetos 

procesales, el juzgador anunciará su resolución de sobreseer o convocar 

a audiencia de Juicio; y, dentro de las cuarenta y ocho horas, remitirá su 

resolución escrita y motivada. 

 

4.3.1.3.3.3. Etapa de Juicio 

 

En esta etapa el Juez fijará día y hora para la audiencia de juzgamiento, 

misma que será respaldada  sobre la base de la Acusación Fiscal dentro 

de un plazo no menor de diez ni mayor de quince días contados desde la 

fecha del anuncio. 

Posteriormente, se dará inicio a la audiencia con la presencia obligatoria 

de las partes procesales como son el fiscal de adolescentes infractores, el 

adolescente, acompañado de su defensor privado o público. 

Los testigos o peritos convocados a comparecer deberán rendir su 

testimonio y finalmente, el juzgador decidirá la continuación o no de la 

audiencia. 

Se contará además con la presencia de todos los testigos o peritos 

convocados a rendir su testimonio; y, siendo el día y hora señalados para 

esta audiencia, se concederá la palabra tanto a la fiscalía, a la víctima de 

estar presente, y a la defensa del adolescente para que presenten sus 

alegatos de apertura, antes de proceder a la presentación y práctica de 

las pruebas. 
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Una vez concluida la prueba, el juzgador concederá primero la palabra al 

Fiscal y luego a la defensa para que expongan sus alegatos, mismos que 

contendrán  lo siguiente: la existencia del delito, la responsabilidad del 

adolescente y la medida socioeducativa aplicable. 

Luego, el juzgador declarará la terminación del debate y deliberará para 

anunciar la sentencia oral sobre la responsabilidad y la medida 

socioeducativa. 

Las resoluciones adoptadas por el juzgador especializado en 

adolescentes infractores que restrinjan la libertad o aquellas que declaren 

la caducidad, suspensión, revocatoria o la sustitución del internamiento 

preventivo, sobreseimiento, prescripción, así como la sentencia que 

declare la responsabilidad o confirmen la inocencia, se notificarán de 

manera obligatoria al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y 

derechos humanos. 

Cabe mencionar que cuando se ratifique la inocencia del adolescente, el 

juez ordenará su inmediata libertad si está privado de ella, levantando 

todas las medidas cautelares impuestas y emitirá sin dilación las órdenes 

correspondientes. La orden de libertad procederá inmediatamente incluso 

si no se ha ejecutoriado la sentencia o se interponen recursos. 

La sentencia deberá contener tanto la motivación de la existencia de la 

infracción, la responsabilidad o no del adolescente, así como la 
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determinación, tiempo y modo de la medida socioeducativa y la 

reparación integral a la víctima, cuando corresponda. 

Concluida la audiencia de juicio, dentro del plazo de tres días posteriores 

a la misma, el juzgador ordenará la notificación con el contenido de la 

sentencia.  

Finalmente, las partes que se creyeron afectadas por tal resolución 

podrán  presentar las impugnaciones correspondientes de acuerdo a lo 

previsto en la Ley. 

 

4.3.1.3.3.4. Impugnación 

 

Dictada la resolución que absuelve o establezca responsabilidad en 

contra del adolescente, las partes procesales si consideran que se han 

violado sus derechos pueden impugnar esta resolución a través de los 

recursos de apelación, nulidad, hecho, casación y revisión, mismos que 

proceden de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

4.3.1.3.3.4.1. Recurso de Apelación 

 

Este recurso procede cuando una de las partes o ambas no está de 

acuerdo con la resolución dictada por el Juez competente, en cuyo caso 

pueden interponer el recurso de apelación, conforme a las reglas 

establecidas en el Art. 654 del Código Orgánico Integral Penal, esto es 
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esto es mediante escrito fundamentado presentado ante el mismo Juez 

de Adolescentes Infractores dentro de los tres días hábiles de notificada la 

providencia. 

Interpuesto el recurso el Juez de Adolescentes Infractores, deberá elevar 

el proceso al superior, sin dilación alguno. Recibido el expediente por la 

Corte Superior se convocará a una audiencia para que las partes 

expongan sus alegatos. 

La tramitación ante la Corte Superior no podrá exceder de cuarenta y 

cinco días, contados desde el ingreso de la causa a la respectiva Sala; 

parece que el legislador en cuanto se refiere a la tramitación del recurso 

en segunda instancia establece plazo mas no término; pues, contabiliza 

desde el ingreso del proceso a la respectiva Sala lo cual resulta un 

período de tiempo prudente para que resuelvan los Ministros. 

 

4.3.1.3.3.4.2. Recurso de Nulidad  

 

El recurso de nulidad, previsto en el Art. 652 numeral 10 del Código 

Orgánico Integral Penal, en el proceso penal es una declaración judicial 

que deja sin efecto un acto procesal por violaciones de las Garantías 

Constitucionales y de la Ley. El recurso de nulidad busca excluir todo o 

una parte del proceso en cuya sustanciación no se ha cumplido con las 

solemnidades esenciales exigidas por la Ley Penal. 
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La razón jurídica para la existencia del recurso de nulidad es porque es el 

medio idóneo para impugnar la falta de competencia de la o el juzgador, 

cuando no pueda subsanarse con la inhibición, cuando la sentencia no 

reúna los requisitos establecidos en este Código; y, cuando exista 

violación de trámite, siempre que conlleve una violación al derecho a la 

defensa. (Art. 652, numeral 10). 

 

Mediante el recurso de nulidad se pone de manifiesto el interés del 

Estado para que se sustancien procesos que sean firmes y estén libres de 

vicios que afecten al ejercicio del derecho y a la defensa de las partes 

procesales. 

 

4.3.1.3.3.4.3. Recurso de Casación 

 

Este recurso procede únicamente del Auto Resolutorio de primera 

instancia con efecto devolutivo cuando se haya violado la Ley, ya por 

contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida 

aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente de 

conformidad al Art. 656 del Código Orgánico Integral Penal. 

La sustanciación de este recurso se lo hace en la Sala de la Corte 

Nacional de Justicia, se ajustará al trámite señalado en la Ley de 

Casación. 

Este recurso se lo interpone dentro de los cinco días hábiles contados a 

partir de la notificación de la sentencia. El juzgador remitirá el proceso a la 
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Corte Nacional de Justicia, en el plazo máximo de tres días hábiles, una 

vez ejecutoriada la providencia que la conceda de los tres días 

posteriores a la notificación de la resolución judicial debiendo remitir el 

proceso de inmediato a la Corte Nacional de Justicia. La aplicación de 

este recurso se encuentra tipificada en el Art. 657 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

4.3.1.3.3.4.5. Recurso de Revisión 

 

Este recurso se podrá interponer en cualquier tiempo ante la Corte 

Nacional de Justicia luego de ejecutoriada la resolución por la cual se 

declara responsable al adolescente en conflicto con la ley penal del hecho 

ilícito por el cual es inculpado. 

Este recurso se puede interponer bajo las siguientes causas: 

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. 

2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre una 

misma infracción contra diversas personas sentenciadas que, por ser 

contradictorias, revelen que una de ellas está errada. 

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos 

o de informes periciales maliciosos o errados. 

Según el Art. 660 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala 

que una vez recibido el expediente, en el plazo máximo de cinco días, se 
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pondrá en conocimiento de las partes la recepción del proceso y en la 

misma providencia se señalará día y hora en que se celebrará la 

audiencia. 

 

4.3.1.3.3.4.6. Recurso de Hecho 

 

Se concederá cuando la o el juzgador o tribunal niegue los recursos 

oportunamente interpuestos, dentro los tres días posteriores a la 

notificación del auto que lo niegue de acuerdo con las reglas previstas en 

el Art. 661 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.3.1.3.4. Entidades ejecutoras de las medidas socioeducativas 

 

El Art. 377 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, determina que 

el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos es el organismo 

rector y ejecutor de la política pública relativa a adolescentes infractores, 

para lo cual contará con la estructura orgánica y el personal especializado 

necesario para la atención integral de las y los adolescentes infractores, la 

administración y gestión de las “Unidades Zonales de Desarrollo Integral 

de Adolescentes Infractores y los Centros de Adolescentes Infractores, 

que son las entidades ejecutoras de las medidas socioeducativas”96. Por 

lo tanto; así como también éste Ministerio, a través de la Subsecretaría de 

Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores y la Dirección de 
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 Ibídem. Art. 377. 
Nota: Artículo reenumerado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 180 
de 10 de Febrero del 2014. 
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Seguimiento de Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad para 

adolescentes Infractores, por su competencia, son responsables de poner 

en marcha este proceso y proponer la forma en que las Unidades Zonales 

aplican, coordinan, vigilan, dan seguimiento y monitoreo a la ejecución de 

tales medidas, para garantizar el cumplimiento de las finalidades de éstas 

y el ejercicio y protección de los derechos humanos de los adolescentes y 

los derechos garantizados en la Constitución de la República. 

En el proceso de ejecución de las medidas, se debe garantizar que las y 

los adolescentes ejerzan todos sus derechos, para lo cual se establecerán 

acciones de cooperación interinstitucional e interministerial que permitan 

responder con servicios a las demandas de los adolescentes y sus 

familias. 

En lo que respecta al financiamiento para el funcionamiento de los 

Centros y la aplicación de las medidas socioeducativas es obligación del 

Estado, que por medio del gobierno central y los gobiernos locales, debe 

conceder los recursos necesarios de manera oportuna para cumplir con 

estos cometidos, puesto que la omisión de este compromiso, previsto en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia constituye violación de los 

derechos de los adolescentes. 

El Código y el Reglamento Especial para la aplicación de las Medidas 

Socioeducativas, prevén la facultad de los gobiernos central y local, para 

suscribir convenios a fin de dar cumplimiento a las políticas de protección 
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integral en la aplicación de medidas socioeducativas y en la 

administración de los Centros de Internamiento, con entidades legalmente 

constituidas y que cumplan con los requisitos y estándares de calidad 

previstos en el Reglamento y por el consejo de la Niñez y Adolescencia. 

Varios son los objetivos de un Centro de este tipo respecto de los 

adolescentes infractores a los que acoge, entro los que se destacan 

especialmente los siguientes: 

 Acoger al adolescente garantizando sus derechos y dignidad, así 

como proporcionarle la información que solicitare el adolescente 

privado de libertad. 

 Garantizar un contacto oportuno con la familia del adolescente, 

facilitándole una comunicación directa con la misma, por lo que se 

les ofrecerá el apoyo necesario para que su permanencia en el 

Centro sea adecuada. 

 Tener establecido, conjuntamente con el adolescente, un plan de 

ejecución individualizado de la medida socioeducativa, que incluya 

a la familia y que sea objeto de evaluación permanente. 

 Aplicar un “Proyecto Educativo Institucional”, de conformidad al 

proyecto de vida de cada interno, que vele por un nivel de vida 

digno que abarque el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

emocional y social del adolescente. 
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Para el cumplimiento de estos objetivos, los Centros de Internamiento 

deben cumplir con estándares de calidad que toman como base una 

estructura organizativa que se compone de tres secciones: administrativa, 

técnica y de servicios. Así mismo deben contar con una infraestructura 

física suficiente para acoger a los adolescentes internos, considerando los 

instrumentos internacionales dictados para el efecto, donde deberá existir 

espacio destinado para alojamiento, dormitorios, baños, comedores, etc.; 

así como la prestación de servicios públicos básicos como luz eléctrica, 

agua potable, alcantarillado, teléfono; un espacio destinado para área 

médica, psicológica, de estudios, de capacitación laboral; áreas verdes y 

de recreación; y, encontrarse ubicados cerca de la comunidad para 

garantizar la comunicación con las familias, autoridades y sociedad en 

general. Así mismo dentro de los estándares de calidad exigidos a los 

Centros de Internamiento, se contempla una plantilla mínima de personal 

especializado, conformada por un director, un psicólogo, un trabajador 

social, un médico, instructores de talleres de capacitación, educadores de 

grupo, inspectores nocturnos y personal destinado a las labores de cocina 

y limpieza. 

Por lo expuesto, es importante sugerir que la política estatal, en virtud de 

los convenios que el Estado puede suscribir con entidades ejecutoras 

privadas, puede entregar los centros de internamiento en manos de la 

iniciativa y gestión privada, para que ésta financie y ponga en marcha el 

funcionamiento del centro con determinado número de internos. Por 
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ejemplo, la empresa “X” se compromete con el Estado a financiar y 

apoyar el funcionamiento de un centro de internamiento para 

adolescentes infractores, a cambio recibe del Estado una certificación de 

tipo social por su apoyo a esta actividad. De igual manera, la empresa 

puede ser objeto de beneficios e incentivos, tales como las exenciones 

tributarias. De lo que se trata es que durante el tiempo que el adolescente 

se encuentre internado, encuentre espacios donde educarse intelectual o 

laboralmente; de tal suerte, que la misma empresa que financia su 

tratamiento, pueda una vez que éste haya concluido, contratarle como 

parte de su nómina de trabajadores. El cumplimiento de estos 

lineamientos, de parte del gobierno central, de los gobiernos seccionales, 

de la iniciativa privada, etc. obedecen a la necesidad que existe en 

nuestro país de elaborar una Política Penal Ejecutiva para el 

Internamiento Institucional de Adolescentes Infractores que fortalezca, 

coordine y mejore los servicios de atención a los adolescentes 

responsables de un ilícito, en atención al respeto de sus derechos 

humanos fundamentales, ya que la delincuencia juvenil va en aumento y 

si no se diseñan los mecanismos para contrarrestarla nos enfrentaremos 

más adelante con realidades más dolorosas que las actuales. 

4.3.2. Convenios Internacionales 

4.3.2.1. Convención sobre los Derechos del Niño 1990 

El artículo 37, establece que los Estados partes velarán para que: “Ningún 
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niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes”. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua 

sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 

años de edad. 

Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo 

de conformidad con la Ley y se utilizará tan solo como medida de último 

recurso y durante el periodo más breve que proceda; 

Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 

que merece la dignidad inherente en la persona humana y de manera que 

se tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad”97. En 

particular todo niño privado de su libertad, estará separado de los adultos, 

a menos que ellos se consideren contrario al interés superior del niño, y 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 

correspondencia y de visitas salvo circunstancias excepcionales. 

Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 

asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra 

autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión 

sobre dicha acción. 
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 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Op. Cit. Art. 37. 
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Así mismo el artículo 25 reconoce “el derecho del niño que ha sido 

internado en un establecimiento por las autoridades competentes a un 

examen periódico del tratamiento a que está sometido de todas las demás 

circunstancias propias de su internación.  

El artículo 40 habla de “proporcionalidad”, establece que los Estados 

partes reconocen el derecho de todo niño y niña de quien se alegue que 

ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de 

haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el 

fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto 

del o la adolescente por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta su edad y la 

importancia de promover su reintegración, para que luego pueda asumir 

una función constructiva en la sociedad”98. Por ello, los Estados partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento 

de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para las 

y los adolescentes de quienes se alegue han infringido las leyes penales 

os e les haya declarado culpables. 

Establece también que, siempre que sea posible, se deben adoptar 

medidas para tratar a las y los adolescentes que han infringido la ley, sin 

recurrir a procedimientos judiciales.  

Para esto se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las 

órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad 
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 Ibídem. Arts. 25 y 40.  
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vigilada, la colocación en hogares de guarda, los modelos de enseñanza y 

formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la 

internación en instituciones, para asegurar su bienestar, y para que la 

medida guarde proporción con la infracción. 

En el mismo sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha observado 

que: 

Los Estados Partes deben disponer de un conjunto de alternativas 

eficaces para dar cumplimiento a la obligación que les incumbe” en virtud 

del apartado b) del artículo 37 de la Convención de utilizar la privación de 

libertad tan sólo como medida de último recurso. 

Por lo que, el uso de medidas alternativas a la privación de libertad en el 

caso de niños infractores no sólo garantiza adecuadamente su derecho a 

la libertad personal, sino que además sirve para proteger los derechos de 

los niños a la vida, a la integridad personal, al desarrollo, a la vida familiar, 

entre otros.  Las Comisión resalta que, con miras a evitar algunas de las 

consecuencias negativas del encarcelamiento, las medidas alternativas a 

la privación de libertad deben procurar facilitar la continuidad de la 

educación de los niños infractores, mantener y fortalecer las relaciones 

familiares apoyando a quienes están a su cuidado y conectar a los niños 

con los recursos o espacios comunitarios, para posibilitar su reintegración 

a la vida en comunidad. 
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La Comisión observa que en toda la región existen medidas sustitutivas 

de la privación de la libertad, aunque la medida y la forma en que se 

aplican, varía sustancialmente entre los distintos Estados.  La Comisión 

advierte que entre las alternativas a la prisión que con más frecuencia se 

aplican en la región se encuentran: a) los programas de libertad vigilada, 

b) las advertencias y amonestaciones, c) las reglas de conducta, d) los 

programas comunitarios, e) los programas individualizados de remisión, y 

f) las sanciones que implican una justicia restitutiva. 

Es común y necesario que la normativa incluya este tipo de sanciones con 

contenido restaurativo, tales como la prestación de servicios a la 

comunidad, la obligación de reparar el daño o la obligación de darle 

satisfacción a la víctima. Pues las órdenes de servicio comunitario como 

alternativa a la privación de libertad de niños que han infringido las leyes 

penales, la Comisión considera que éstas pueden constituir una forma 

adecuada de sanción como alternativa a la privación de libertad siempre y 

cuando se respeten ciertos requisitos. 

En primer lugar, independientemente de que estos programas estén 

diseñados para la población en general o se ofrezcan específicamente 

para niños condenados a sentencias no privativas de libertad, y sin 

importar si dichos programas están a cargo de organismos 

gubernamentales o de organizaciones de la sociedad civil, los programas 

debe ser estrictamente supervisados para prevenir cualquier forma de 

explotación del niño.  En segundo lugar, la CIDH enfatiza que cualquier 
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participación en programas de servicio comunitario deben tener límites de 

manera que no afecten la escolaridad del niño, su salud o su integridad 

física o psicológica.  De otra parte, la CIDH observa que en ocasiones los 

programas educativos o terapéuticos requieren la participación de la 

familia.  Por ello, en tercer lugar, debe quedar establecido que las 

acciones u omisiones de terceras personas no deben afectar la 

determinación sobre el cumplimiento o no del niño con este tipo de 

medidas alternativas. Es decir, la participación en terapias familiares debe 

ser voluntaria por parte de los padres, y su no participación no debe 

afectar la evaluación del cumplimiento del niño con la orden no privativa 

de libertad. Ahora bien, siempre y cuando las órdenes de participar en 

programas de servicio comunitario sean debidamente supervisadas o 

vigiladas, no afecten los derechos del niño y no exijan la participación de 

terceras personas, la Comisión estima que constituyen una alternativa 

viable y positiva con respecto a la privación de libertad, más aún cuando 

las órdenes de asistir a programas educativos, vocacionales o 

terapéuticos específicos tienen por objeto estimular cambios de conducta 

positivos en los niños infractores, a más de que éstos desarrollen sus 

habilidades, arte y destrezas en la ejecución de cualquier actividad 

comunitaria.  Asimismo, la Comisión considera que estos programas 

pueden ser un mecanismo eficaz para reducir la estigmatización de los 

niños que hayan sido encontrados responsables de infringir las leyes 

penales, facilitando su reintegración en la comunidad.  
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Por lo que la Comisión alienta también a los Estados a incluir a miembros 

de la comunidad para que conjuntamente la víctima, infractor y miembros 

de la comunidad coadyuven a promover la reintegración del niño a la 

comunidad 

 

4.3.3. Legislación Comparada  

 

4.3.3.1. Chile  

 

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, establece un Sistema de 

Responsabilidad de los Adolescentes entre 14 y menores de 18 años que 

violen la ley penal.  Tienen derecho a la defensa gratuita, y de ser 

condenados a encierro, estos no cumplirán su pena en recintos 

carcelarios para adultos, sino en centros especiales.  

 

Esto quiere decir que cualquiera sea la condición social y económica del 

adolescente que cometa un delito, puede ser procesado y eventualmente 

condenado. 

 

Señala además tres tipos de sanciones: Sanciones privativas de libertad, 

Sanciones no privativas de libertad y Sanciones mixtas. 

 

En cuanto a las sanciones no privativas de libertad, constituyen en una de 

las alternativas de apoyo socio-educativo en el ámbito juvenil, de tal 

manera que formen parte de una intervención socio-educativa amplia y 

orientada a la integración social. Una de ellas es la sanción de Servicios 
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en beneficio a la comunidad prevista en el Art. 11, la cual consiste en la 

“realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en 

beneficio de personas en situación de precariedad”99; pues como 

podemos darnos cuenta este servicio es realizado  a favor de la 

comunidad en general, como una forma de compensar el acto delictivo 

cometido por responsabilidad del adolescente que ha irrespetado la ley;  

así mismo señala que estos servicios no podrán exceder en ningún caso 

de cuatro horas diarias y deberán ser compatibles con la actividad 

educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción tendrá una 

extensión mínima de 30 horas y máxima de 120. Estos servicios en 

beneficio de la Comunidad están establecidos como una sanción judicial 

para delitos cuya pena no sea superior a 3 años de privación de libertad, 

de manera que los delitos para los que puede establecerse serán faltas, 

delitos menores y delitos de mediana gravedad (entre estos últimos se 

encuentran delitos tales como: los hurtos simples cualquiera sea el valor 

de la cosa hurtada, el robo en lugar no habitado, etc. 

La imposición de esta sanción requerirá del acuerdo del condenado, 

debiendo, en su caso, ser sustituida por una sanción superior, no privativa 

de libertad.   

Cabe mencionar que según evaluaciones sobre los servicios en beneficio  

                                                             
99

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Santiago de Chile, 11 de noviembre de 
2005. Ley Núm. 20.084. Art. 11. (Archivo Digital PDF.)   
Se establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley 
penal. 
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de la comunidad, éste servicio si se cumple en esta nación, y, radica en 

una experiencia positiva, que vale la pena realizar. 

Las sanciones privativas de libertad consisten en la internación en 

régimen cerrado y semicerrado con programa de reinserción social en un 

centro especializado para adolescentes. Además, deberá asegurar el 

tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo 

requieran y accedan a ello. 

 

Al respecto, al art. 17 inciso 2 de esta Ley, señala que la privación de la 

libertad del adolescente estará acompañado de un programa de 

reinserción social que “garantice la continuidad de los estudios básicos, 

medios y especializados, incluyendo se reinserción escolar, en el caso de 

haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en 

actividades de carácter socio-educativo, de formación, de preparación 

para la vida laboral y de desarrollo personal. Además, deberá asegurar el 

tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo 

requieran y accedan a ello”100. 

 

El Límite máximo de estas penas de internación, no podrán exceder de 

cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis años, o de diez años 

si tuviere más de esa edad. 

 

Y las sanciones mixtas en los casos en que fuere procedente la 

internación en régimen cerrado o semicerrado, ambas con programa de 
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 Ibídem. Art. 17, segundo inciso. 
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reinserción social, el tribunal podrá imponer complementariamente una 

sanción de libertad asistida en cualquiera de sus formas, por un máximo 

que no supere el tiempo de la condena principal.  

 

4.3.3.2. Perú  

 

De acuerdo al Art. 1, del Código de los Niños y Adolescentes, se 

considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 

doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los 

dieciocho años de edad. 

 

Además en el art. 184 de éste mismo Código, señala que el menor de 12 

años que infrinja la ley penal será pasible de medidas de protección 

previstas en el mismo. 

Así, al igual que nuestro Código el niño que ha violentado la ley es 

inimputable, esto quiere decir que éste no será sancionado con alguna 

medida socioeducativa como en el caso de los adolescentes, pero si con 

medidas de protección creadas para ellos, puesto que los niños no tienen 

capacidad ni responsabilidad alguna de infringir las leyes penales. El 

proceso judicial para la determinación de su vinculación con el suceso 

delictivo debe respetar el contenido de todos los principios, derechos y 

garantías.  

 

El proceso judicial se inicia con la promoción de la acción penal por el 

Ministerio Público a través de la denuncia acompañada de las pruebas o 
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evidencias sustentadoras de la infracción y la vinculación del adolescente 

con el hecho incriminado; el Juez, en mérito a la denuncia, expedirá la 

resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se 

tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del 

Fiscal determinando su condición procesal, que puede ser: la entrega a 

sus padres o responsables o el internamiento preventivo. 

 

Posteriormente se realiza la audiencia única de esclarecimiento de los 

hechos para actuar las pruebas, remitiendo los actuados al Ministerio 

Público para que emita opinión, el que hace la calificación jurídica de los 

hechos y la responsabilidad penal del adolescente, luego de ello el Poder 

Judicial emite sentencia la misma que puede ser materia de impugnación 

ante la Sala Superior. 

Al emitir sentencia el juzgador, luego de haberse declarado la 

responsabilidad del adolescente infractor podrá imponerle medidas 

socioeducativas, mismas que tienen por objeto la rehabilitación del 

adolescente infractor, y que al ser impuestas se tendrá en cuenta la 

capacidad del éste para cumplirla, pues en ningún caso se aplicará la 

prestación de trabajos forzados. Estas medidas van desde la 

amonestación, prestación de servicios a la comunidad, Libertad Asistida, 

Libertad Restringida  e Internación. 

 

Al referirme a la medida de la prestación de servicios a la comunidad, ésta 

consiste según el Art. 232 en “la realización de tareas acordes a la aptitud 
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del adolescente sin perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo, por un 

período máximo de seis meses; supervisados por personal técnico de la 

Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial en 

coordinación con los Gobiernos Locales”101. 

 

Entonces esta medida radica en la asignación de una tarea laboral 

obligatoria en la Comunidad, con el apoyo de los gobiernos locales o 

Instituciones públicas y privadas. La función del Centro es la supervisión y 

el apoyo psicosocial al Adolescente infractor y su familia. 

 

Al respecto, por un trabajo organizado y para lograr el seguimiento de la 

evolución conductual del adolescente se ha estructurado un programa 

educativo variado y atractivo al adolescente asimismo los usuarios están 

conformados en grupos de asistencia de acuerdo a sus características 

personales y a las actividades que realizan fuera del centro (estudio o 

trabajo). El Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) realiza un 

trabajo de carácter preventivo-promocional, para lo cual ofrece al 

adolescente usuario del sistema una serie de actividades articuladas de 

formación personal y ocupacional; así como la activa participación de la 

familia a través de la Escuela de Padres.  

 

Las áreas de atención del Programa son:  
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 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. Perú. Ley Nº 27337. Artículo 232. 
(Archivo Digital PDF.)   
Nota: Artículo reglamentado por la R. Adm. Nº 267-2000-PJ/SE-TP-CME, (Reglamento 
de prestación de servicios a la comunidad para adolescentes infractores), publicado el 
12/08/2000. 
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 Formación Personal, a través de la cual se contribuye a la formación 

de valores y al aprendizaje de valores sociales que coadyuven a su 

desarrollo personal. 

 Socio-recreativa: se trata de brindar espacios de sano esparcimiento a 

fin de reforzar valores culturales y reforzar habilidades sociales de 

interrelación.  

 Laboral: contribuir y reforzar destrezas y habilidades artísticas, 

manuales y de conocimiento.  

 Área espiritual, motivar y reforzar el significado de la Fe, orientado a la 

búsqueda de un sentido de vida que influya en su decisión de cambio 

y desarrollo personal.  

 Captación de recursos; promover un trabajo preventivo promocional 

del adolescente a través del acceso a opciones estudiantiles y 

laborales con el apoyo de la comunidad, ello conlleva a reforzar en 

forma objetiva su inserción social.  

 Familia, es de gran importancia promover la participación activa de los 

padres o tutores en el proceso educativo de sus hijos, a fin de que 

modifiquen esquemas que interfieran con el buen proceso de su 

desarrollo. Su asistencia y participación en el programa de Escuela de 

Padres es vital para resultados satisfactorios”102. 

 

Por lo que se le ofrece no sólo al adolescente infractor una variedad de 

actividades a desarrollar mediante la medida socioeducativa de la 
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 MONTESINOS Sara y KAM María Julia. Experiencias Prácticas con Adolescentes 
Infractores en el servicio de orientación al Adolescente, en http://www.ts.ucr.ac.cr/ 
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prestación de servicios a la comunidad, sino también a su familia; mismas 

que ayudarán a alcanzar y fortalecer el desarrollo integral de tal 

adolescente. 

 

Respecto a las medidas de internación están regulados los supuestos en 

los que se aplican al adolescente infractor, así se aplica sólo cuando se 

trate de acto doloso tipificado en el Código Penal con penas privativas de 

la libertad mayor de 4 años, lo cual implica que no se puede aplicar en los 

caso que el acto infractor sea culposo, ni en los supuestos en que la pena 

señalada en el tipo penal sea menor o igual a 4 años de prisión, ni menos 

se podrá imponer en ninguno de los supuestos considerados como faltas 

para los adultos en el Código Penal. También procede la internación por 

reiteración en la perpetración de otras infracciones penales graves y por 

incumplimiento y reiterado de la medida socioeducativa impuesta 

anteriormente. 

 

4.3.3.3. Bolivia 

El Art. 229 del Libro Tercero del Código del Niño, Niña y Adolescente, 

denominado Protección Jurídica Responsabilidad, Jurisdicción y 

Procedimientos, refiere a la responsabilidad social que se les aplicará a 

los adolescentes comprendidos desde los doce años hasta los dieciséis 

años, cuando cometan un hecho tipificado como delito en el Código Penal 

o leyes penales especiales siendo pasibles a las medidas socio-

educativas señaladas en el mismo. 
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Cabe mencionar que esta Ley establece que los mayores de dieciséis 

años y menores de veintiún años, serán sometidos a la legislación 

ordinaria, pero contarán con la protección especial. 

 

Una vez comprobada la comisión de una infracción, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia podrá aplicar medidas socioeducativas, las mismas que 

son: 

 

1. Sanciones: 

a. Amonestación y advertencia; 

b. Libertad asistida; 

c. Prestación de servicios a la comunidad; 

 

2. Órdenes de orientación: 

a. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él; 

b. Abandonar el trato con determinadas personas. 

c. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 

determinados; 

d. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo 

sea enseñarle alguna profesión u oficio; 

e. Adquirir trabajo; 

f. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o 

hábito y ordenar el tratamiento correspondiente. 
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3. Privativas de libertad: 

a. Arresto Domiciliario; 

b. Semi-Libertad; 

c. Privación de libertad en Centros Especializados 

 

Toda medida por aplicarse tendrá un plazo determinado. 

 

En lo que respecta a la medida socioeducativa de prestación de servicios 

a la comunidad, el Art. 243 la define así: “consiste en tareas prestadas 

gratuitamente por el adolescente en beneficio de la comunidad en 

entidades asistenciales, hospitales, escuelas u otros establecimientos 

similares, así como en programas comunitarios o estatales, por un 

período no mayor a seis meses”103. 

Las tareas que podrán serán asignadas se impondrán en base o de 

acuerdo con las aptitudes del adolescente y deberán ser efectuadas en 

jornadas máximas de ocho horas semanales con las garantías 

establecidas por el presente Código. Estas jornadas podrán cumplirse los 

días sábados, domingos y feriados o en días hábiles de la semana, de 

manera que no perjudiquen la asistencia a la escuela o jornada normal de 

trabajo. 

 

En ningún caso y bajo ningún concepto será aplicada esta medida sin que 

el Juez explique al adolescente los fundamentos y alcances de la misma.  
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 CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. Bolivia. Art. 243. (Archivo Digital 
PDF.)   
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Al analizar cada una de las legislaciones anteriormente descritas, 

considero que por una parte existen diferencias y similitudes, puesto que 

de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de Chile, 

sanciona a los adolescentes comprendidos entre catorce y dieciocho años 

que han infringido la ley, precepto distinto a lo estipulado en las 

legislaciones tanto de Bolivia como de Perú, pues Bolivia señala que 

serán responsables de un hecho ilícito los adolescentes comprendidos 

desde los doce años hasta los dieciséis años, en cambio la legislación 

peruana y la nuestra coinciden al establecer la edad para sancionar a 

tales adolescentes entre doce y dieciochos años de edad. 

 

Existe similitud en la aplicación de derechos, principios y garantías del 

niño con observancia a lo previsto en la Convención, pues se asemejan al 

considerar que los niños que han cometido alguna infracción serán 

pasibles de medidas de protección, pues estos son inimputables ante la 

ley, por su condición especial y por ser considerados incapaces de 

discernir o diferenciar  entre lo lícito e ilícito; no actúan con maldad. Sin 

embargo, en el caso de los adolescentes que se encuentren en conflicto 

con la ley penal, luego de declarada su responsabilidad, el Juzgador 

podrá imponerle medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

cometida, o programas de reinserción en el caso de Chile, mismas que 

protegen y garantizan la educación, integración familiar e inclusión 

constructiva del adolescente en conflicto con la ley a la sociedad, además 

pretenden el reconocimiento de su actuar delictivo. 
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En cuanto a la medida socioeducativa el servicio a la comunidad prevista 

en las legislaciones anteriormente señaladas, tiene el mismo alcance y 

definición que la nuestra, pues consisten en la ejecución de labores al 

servicio o favor de la comunidad, como una alternativa de retribuir el daño 

causado por la responsabilidad del adolescente infractor a favor de la 

colectividad; debiendo estos trabajos comunitarios ser compatibles con 

las actividades educativas o laborales que el adolescente realice, por 

ningún motivo sus actividades serán interferidas; garantizando así la 

reinserción,  preparación y desarrollo integral del mismo. Sin embargo, al 

comparar el cumplimiento de esta medida en los países en mención, con 

relación al nuestro, es necesario indicar que éstas si se estarían aplicando 

en forma permanente en sus respectivas naciones; mas sucede lo 

contrario en la nuestra; pues apenas uno de los casos en que se dio 

cumplimiento a esta medida fue en la ciudad de Quito, el primero de mayo 

del presente año, en el que un adolescente de 17 años de edad, por 

realizar gestos obscenos contra el presidente Rafael Correa durante la 

manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores, luego de que 

se haya declarado su responsabilidad por el juez respectivo, dispuso una 

sanción de 20 horas de tareas comunitarias. 

 

Para ejecutar la presente investigación se procedió a recolectar 

información de algunos libros, códigos, enciclopedias, textos 

universitarios, folletos, trípticos, páginas de internet, etc., todos estos 
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relacionados con el presente tema de tesis. En esta investigación, 

también se han utilizado recursos materiales, didácticos y bibliotecarios. 

Entre los recursos didácticos: La Constitución de la República del 

Ecuador; el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Código 

Orgánico Integral Penal; LEXUS, “Diccionario Enciclopédico”; 

Enciclopedia Jurídica OMEBA; Revista Jurídica Derechoecuador; fielweb; 

lexis, etc. Entre los recursos bibliotecarios: Biblioteca de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja; bibliotecas virtuales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

El presente trabajo se desarrolló principalmente de manera documental, 

bibliográfica y de campo, por tratarse de una investigación de carácter 

jurídica se utilizó textos y material relacionados con el Derecho de 

Menores y los Derechos Humanos, desde los puntos de vista social, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada a las sanciones o 

medidas socioeducativas aplicables a los adolescentes en conflicto con la 

ley penal, de manera especial las medidas socioeducativas no privativas 

de libertad, como lo es la medida el servicio a la comunidad, con las 

cuales me fue posible arribar a las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma legal. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido para la 

investigación, que me permitió elaborar el marco conceptual, doctrinario y 

jurídico con la ayuda de obras doctrinarias de tratadistas o autores. 

La red de internet y compendios de otros países constituyó, dentro del 

marco relacionado con la legislación comparada, una fuente sumamente 

importante de investigación, basada en las normas jurídicas, tanto de 

países como Chile, Bolivia y Perú, que aportaron de manera significativa a 

la concreción de objetivos. 
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5.2. Métodos 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron:  

 

Método Inductivo: Que dentro del marco teórico permitió fundamentar en 

parte la propuesta a través de la revisión de la legislación ecuatoriana, 

legislación comparada y convenios internacionales, que con cada una de 

sus especificaciones, a su vez facilitó crear una serie de recomendaciones 

que deberían tomarse en cuenta al momento de regular la aplicación del 

servicio a la comunidad como medida socioeducativa no privativa de la 

libertad, para reparar el daño ocasionado, desde luego, observando las 

limitantes de nuestro propio ordenamiento y en atención a la realidad 

social ecuatoriana;  

 

Método Deductivo: De igual manera dentro del marco teórico, facilitó a 

través de la descripción general del tema investigado, profundizar los 

argumentos en cuanto a la sanción no privativa de la libertad; 

 

Método Histórico: Que me permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio. 

 

Método Comparativo: Es aplicable cuando nos encontramos con dos o 

más legislaciones entre las que se supone existe relación, esto con el 

objeto de estudiar su similitud y diferencia. 
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Método Mayéutico: Me servirá para realizar las correspondientes 

interrogantes en encuestas y entrevistas, a fin de descubrir y desarrollar el 

conocimiento a través de las repuestas obtenidas. 

 

Método Analítico-Sintético: Fue de mucha importancia permitiendo que 

una serie de datos de investigación documental recopilados a través de 

las encuestas, que luego se tabulan, analizan y se describen y nos 

permiten tener una idea clara de la apreciación social con respecto de un 

tema que por su naturaleza misma es cuestionado. 

 

Método científico: En el proceso de la presente investigación se aplicó 

este método. Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. De hecho, es válida la 

concreción del método científico hipotético deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación propuesta.  

Partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procedió al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad en la problemática de investigación y de los resultados 

obtenidos en las encuestas. Asimismo, se verificó las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas  

En lo concerniente a las técnicas de investigación de campo, recurrí a la 
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técnica de la encuesta, la misma que la diseñe con un formulario 

compuesto de nueve preguntas; se aplicó a un número de treinta 

personas quienes a su vez han sido profesionales del derecho de esta 

ciudad de Loja. La razón por la que me he visto en la necesidad de 

recurrir a las oficinas y estudios jurídicos de abogados en libre ejercicio 

profesional. 

 

Otra de las técnicas utilizada ha sido la entrevista. Se ha entrevistado a 

un Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia de Loja. 

El tema de la entrevista ha guardado estrecha relación con al tema 

investigado, y consta debidamente analizado en el título que le 

corresponde a este trabajo. La importancia de recurrir a la entrevista es 

para corroborar los datos obtenidos en la encuesta y así reducir el margen 

de error en la investigación de campo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



186 
 

6. RESULTADOS  

 

Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

investigación de campo 

 

En la presente investigación se ha procedido a elaborar nueve preguntas, 

las mismas que tienen estrecha relación tanto con el tema investigado, 

como con los objetivos que constan en el proyecto y la hipótesis.  

 

Las preguntas redactadas son de opciones múltiples y cerradas; con la 

Directora de Tesis se las ha revisado y se ha creído conveniente aplicar 

estas dos clases de preguntas a profesionales del derecho de esta ciudad 

de Loja. 

 

Con la información recabada de la muestra poblacional, es posible tener 

una información muy importante y así tener una idea clara del servicio a la 

comunidad como medida socioeducativa no privativa de la libertad.  

 

Resultados de la encuesta 

 

 

Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis 

minucioso, y la tabulación de las encuestas. Una vez obtenida y tabulada 

la información, se ha obtenido los siguientes resultados: 
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Primera Pregunta. 

 

¿Conoce cuál es la finalidad de las medidas socio-educativas no 

privativas de libertad que se pueden aplicar a los adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal? 

TABLA 1  

 

FINALIDAD DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCAIVAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 

 

GRÁFICO 1  

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la primera pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veintisiete personas que constituyen el 90% 

conocen la finalidad de las medidas socioeducativas no privativas de 

libertad que se pueden aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley 

90% 

10% 

FINALIDAD DE LAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS 

SI

NO

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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penal; y, tres personas que representa el 10% dicen que no conocen cual 

es la finalidad de las mismas. 

 

ANÁLISIS: 

 

Las preguntas de esta encuesta estuvieron dirigidas a Abogados en libre 

ejercicio profesional. Los mencionados profesionales del Derecho 

encuestados en un 90% conocen la finalidad de las medidas 

socioeducativas no privativas de libertad que se pueden aplicar a 

adolescentes en conflicto con la ley penal; no obstante, el 10% dicen no 

conocer éstas finalidades. El alto porcentaje en el conocimiento de las 

medidas socioeducativas se debe a que los encuestados son personas 

con un alto nivel cultural en el área jurídica y están relacionados de una u 

otra forma en temas de niñez y adolescencia. Las tres personas 

encuestadas que han dicho no conocer la finalidad de las medidas 

socioeducativas quizá no se deba porque no tengan un conocimiento del 

derecho, sino porque el derecho tiene sus especialidades. 

 

Segunda Pregunta. 

 

¿Conoce Usted cuáles son las medidas socioeducativas no privativas de 

libertad que se aplican con mayor frecuencia a los adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal?                        
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TABLA 2 

 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICABLES CON MAYOR 
FRECUENCIA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amonestación  0 0% 

Imposición de reglas de conducta 8 27% 

Orientación y apoyo psicosocio familiar 20 67% 

Servicio a la comunidad 2 6% 

Libertad asistida 0 0% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la segunda pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veinte personas que constituyen el 67% 

manifestaron que se aplica con mayor frecuencia la medida 

socioeducativa de la orientación y apoyo psico socio familiar; dos 

0% 

27% 

67% 

6% 

0% 0% 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICABLES CON 
MAYOR FRECUENCIA 

Amonestación

Imposición de reglas de
conducta

Orientacion y apoyo
psicosocio familiar

Servicio a la comunidad

Libertad asistida

Desconozco

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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personas que corresponden al 6% conocen que se impone la medida 

socioeducativa del servicio a la comunidad; 8 personas que corresponden 

al 27% respondieron que la imposición de reglas de conducta es 

aplicable. 

 

ANÁLISIS: 

 

Haciendo el análisis de los resultados correspondientes a esta pregunta 

podemos darnos cuenta que el 67% de los encuestados son conscientes 

y conocen que la orientación y apoyo psico socio familiar es una de las 

medidas socioeducativas que se aplica con mayor frecuencia; así mismo 

la imposición de reglas de conducta como medida socioeducativa es 

aplicada en un 27% como se constata en el gráfico; el 6% de los 

encuestados dicen conocer al servicio a la comunidad como una de las 

medidas socioeducativas que se aplica a los adolescentes en conflicto 

con la ley penal. Guarda concordancia los resultados de esta pregunta 

con el tema que me había planteado al inicio de esta investigación al 

corroborar que los profesionales del derecho que han sido encuestados 

dicen que la medida socioeducativa el servicio a la comunidad se aplica 

con menor frecuencia, de ahí el porcentaje. 

 

Tercera Pregunta. 

¿Conoce sobre casos donde se haya aplicado al adolescente en conflicto 

con la Ley Penal la medida socioeducativa el servicio a la comunidad?  



191 
 

TABLA 3 

 

CONOCE CASOS QUE SE HAYA APLICADO LA 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EL SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un caso  1 3% 

Varios casos  0 0% 

Mayoría de casos  0 0% 

Desconozco 29 97% 

TOTAL 30 100% 
 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tercera pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veintinueve personas que constituyen el 97% 

dicen desconocer la existencia de casos donde se haya aplicado como 

medida socioeducativa el servicio a la comunidad; en cambio el 3% de los 

3% 
0% 

0% 

97% 

CONOCE CASOS QUE SE HAYA APLICADO 
MEDIDAD SOCIOEDUCATIVA 

Un caso

Varios casos

MayorÍa de casos

Desconozco

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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encuestados que corresponde a una persona dice conocer algún caso 

donde se haya aplicado esta medida. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos de esta pregunta, es notoria la inexistencia de 

casos o el desconocimiento de los mismos en los que se haya aplicado el 

servicio a la comunidad como una medida socioeducativa. En esta misma 

pregunta uno de los encuestados que corresponde al 3%  supo manifestar 

que si ha conocido una caso en el que se haya aplicado como medida 

socioeducativa el servicio a la comunidad; por parecerme de interés el 

conocimiento de este caso procedí hacer un diálogo con el encuestado, el 

cual me comentó que hace unos dos años atrás a un adolescente lo 

sancionaron con la medida socioeducativa el servicio a la comunidad y 

esta consistía en concurrir a barrer en el ancianato que está ubicado en la 

Av. Salvador Bustamante Celi, una vez a la semana durante un mes.  

 

Cuarta Pregunta. 

 

 

 

¿A su criterio, Usted cree que la medida socioeducativa del servicio a la 

comunidad constituye un beneficio para la reinserción del adolescente en 

conflicto con la Ley Penal a la sociedad? 
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TABLA 4 

CONSTITUYE UN BENEFICIO LA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA EL SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tercera pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veintiocho personas que equivalen al 93 % creen 

que la medida socioeducativa del servicio a la comunidad constituye un 

beneficio para la reinserción del adolescente en conflicto con la ley penal 

a la sociedad; mientras que el 7 % que corresponde a dos personas 

encuestadas, consideran que la medida del servicio a la comunidad no 

constituye ningún beneficio para la reinserción en el adolescente en 

conflicto con la ley penal. 

93% 

7% 

CONSTITUYE UN BENEFICIO LA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA EL SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

Si

No

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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ANÁLISIS: 

 

Al igual que en la mayoría de los encuestados consideran procedente la 

aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad, por lo 

que estoy de acuerdo que el adolescente hará conciencia que la 

infracción que cometió afecta a la comunidad en general y una de las 

formas de resarcir el daño causado a la sociedad es prestar un servicio a 

la misma. En cuanto a las dos personas que constituyen el 7% es muy 

respetable su opinión al manifestar que la medida socioeducativa el 

servicio a la comunidad no tiene beneficio alguno, por cuanto no la 

consideran efectiva. 

 

Quinta Pregunta. 

 

¿Considera Usted que con la aplicación de la medida socioeducativa el 

servicio a la comunidad, se puede reparar el daño causado por el 

adolescente en conflicto con la Ley Penal a la víctima y a la comunidad? 

 

TABLA 5 

REPARAR EL DAÑO CAUSADO CON LA 
APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la quinta pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veintiocho personas que equivalen al 93% son 

conscientes que se puede reparar el daño causado a la víctima y a la 

comunidad cuando se impone la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad; y, el 7% que son dos personas consideran que con esta 

medida no se puede reparar el daño causado. 

 

ANÁLISIS: 

 

El 7% no considera que se puede reparar el daño causado a la víctima y a 

la comunidad por una infracción al considerar que esta medida es muy 

leve; en parte los encuestados son de la opinión que se debe endurecer 

93% 
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Si
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FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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las penas a las personas que hayan cometido infracciones incluyendo a 

los adolescentes. 

En contraposición a lo manifestado, el 93% creen la procedencia de la 

medida socioeducativa como un medio para reparar el daño causado por 

el infractor. En los últimos tiempos han surgido corrientes garantistas de 

los derechos de las personas y de manera particular de los adolescentes, 

donde el Estado tiene como misión proteger sus derechos porque 

prevalecen sobre los demás.   

 

Sexta Pregunta. 

 

 

¿Cuáles cree Usted que son las causas que originan la insuficiencia de la 

aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad? 

 

TABLA 6 

 

CAUSAS QUE ORIGINAN LA INSUFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DE 
LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No es impuesta por Juzgados 7 67% 

Falta de interés y coordinación por 
parte  de las Autoridades pertinentes  

20 23% 

Temor o inseguridad de la 
ciudadanía 

1 3% 

Falta de apertura de instituciones 
públicas o privadas 

2 7% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO 6 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la sexta pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veinte personas que corresponden al 67% 

consideran que la falta de interés y coordinación por parte de las 

autoridades no hace posible la aplicación de la medida socioeducativa el 

servicio a la comunidad; siete personas que corresponden al 23% creen 

que esta medida no se aplica porque los Juzgadores no la imponen; dos 

personas que corresponden al 7% manifiestan que existe falta de apertura 

de las instituciones donde puede ser aplicada la medida en cuestión; y, 

finalmente el 3% que corresponde a una persona creen que no se aplica 

esta medida por temor de la ciudadanía.  
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FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora. 
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ANÁLISIS 

 

A pesar que el 23% creen que la medida no es impuesta por los juzgados, 

estoy totalmente de acuerdo y considero que es deber de los juzgadores 

aplicar las sanciones que mejor corresponden y que están tipificadas en 

las leyes respectivas; quizá tenga razón el 67 % al decir que la falta de 

interés y coordinación por parte de las autoridades no permite la 

aplicación de la medida del servicio a la comunidad, pero hay que tener 

muy en cuenta que el juez es el que se encuentra investido para aplicar y 

hacer ejecutar la sanción que establezca, aunque debemos tener en 

cuenta que debe haber una coordinación entre las Autoridades que tienen 

bajo su responsabilidad a los adolescentes en conflicto con la ley penal; y, 

el 7% dicen que se la insuficiencia en la aplicación de esta medida se 

debe por falta de apoyo y apertura de las instituciones públicas y privadas 

para que los adolescentes realicen sus trabajos comunitarios en las 

mismas.  

 

Séptima Pregunta. 

 

¿Cuáles son las consecuencias que acarrea el incumplimiento de la 

aplicación de la medida socioeducativa el servicio  a la comunidad? 
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TABLA 7 

 

CONSECUENCIAS QUE ACARREA EL INCUMPLIMIENTO DE LA 
APLICACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Falta de reinserción del adolescente en 
conflicto con la ley penal 

0 0% 

Limitación al desarrollo integral del 
adolescente en conflicto con la ley  penal 

5 17% 

Obstáculo a la reparación del daño causado 
a favor de la víctima y comunidad 

21 70% 

Reincidencia por deficiencia en la aplicación 
de la medida socioeducativa el servicio a la 
comunidad  

4 13% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

GRÁFICO 7 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la séptima pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veintiún personas que equivalen al 70%, dicen 
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que al no ejecutar y cumplir la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad, esto se convierte en un obstáculo a la reparación del daño 

causado a la víctima y comunidad; al no aplicarse la medida estudiada 

esto se convierte en limitación al desarrollo integral del adolescente en 

conflicto con la ley penal, esto lo han dicho cinco personas que 

corresponden al 17%, y cuatro personas que corresponden a un 13 % 

creen que al no aplicarse la figura jurídica estudiada se origina la  

reincidencia del adolescente por deficiencia en la aplicación de la medida 

socioeducativa el servicio  a la comunidad. 

 

ANÁLISIS: 

 

Estoy de acuerdo con la mayor parte de los encuestados al afirmar que al  

no aplicar la medida socioeducativa se obstaculiza la reparación del daño 

causado a la víctima y a la comunidad.  Hay una deficiencia en la 

aplicación de la medida del servicio a la comunidad y creo que es muy 

necesaria aplicarla, puesto que al cometer una infracción afecta o se 

vulnera los derechos de la víctima y éstos por lo tanto deben ser 

restaurados o compensados con la realización de trabajos comunitarios a 

favor de la víctima y de la comunidad en general, por lo que es obvio y 

muy natural que la persona causante del perjuicio tome conciencia y 

repare el daño causado, prestando o realizando actividades comunitarias.  
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Octava Pregunta. 

 

¿Considera Usted que se vulnera los derechos del adolescente en 

conflicto con la Ley Penal al no ejecutarse la aplicación de la medida 

socioeducativa el servicio a la comunidad? 

TABLA 8 

 

CONSIDERA QUE SE VULNERA LOS DERECHOS DEL 
ADOLESCENTE AL NO EJECUTARSE LA APLICACIÓN 

DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la octava pregunta. De las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 100%; veintisiete personas que corresponden al 90% 
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manifiestan que al no aplicarse la medida del servicio a la comunidad se 

vulnera el derecho del adolescente en conflicto con la ley penal; y, el 10% 

que corresponden a tres personas encuestadas dicen no vulnerarse 

ningún derecho del adolescente. 

 

ANÁLISIS: 

 

A medida que se ha ido avanzando en este trabajo de investigación con el 

análisis de la doctrina, las leyes y los principios jurídicos se ha visto muy 

procedente la aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad en adolescentes en conflicto con la ley penal; la aplicación de 

esta sanción cumpliría con los fines del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos y del Centro de Desarrollo Integral para Adolescentes 

Infractores que es el desarrollo integral de tal adolescente. 

 

Novena Pregunta. 

 

¿Según su criterio, cree Usted que deberían plantearse reformas jurídicas 

para optimizar la aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad para adolescentes en conflicto con la Ley Penal? 

TABLA 9 

DEBERÍAN PLANTEARSE REFORMAS JURÍDICAS 
PARA OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LA 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 9 
 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la novena pregunta. De las treinta personas encuestadas que corresponden 

al 100%; veintiocho personas encuestadas que corresponden al 93% ven 

procedente plantear una reforma jurídica para optimizar la aplicación de la 

medida educativa el servicio a la comunidad para adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal; en cambio dos personas que corresponden al 

7% no consideran la necesidad de aplicar alguna reforma jurídica. 

 

ANÁLISIS 

 

Al igual que en la mayoría de los encuestados con respecto a esta 

pregunta considero necesario plantear una reforma jurídica para aplicar la 

medida socioeducativa del servicio a la comunidad; si bien es cierto esta 

sanción se encuentra determinada Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia, pues esta no se la aplica; evitando de tal forma que se 

pueda reparar los daños causados. 

 

Resultados de la entrevista 

 

El tema de la entrevista ha guardado estrecha relación con al tema 

investigado, y consta debidamente analizado en el título que le 

corresponde a este trabajo. La importancia de recurrir a la entrevista es 

para corroborar los datos obtenidos en la encuesta y así reducir el margen 

de error en la investigación de campo. 

Entrevista realizada a una ex Juez de la Unidad Judicial Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Cuál es la finalidad de las medidas socio-educativas no privativas 

de libertad que se pueden aplicar a los adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal? 

 

La finalidad consiste en que los adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal tomen conciencia de que sus actos de los cuales fueron juzgados 

les hace daño a ellos como individuos y a la sociedad; y que por lo tanto 

su conducta debe ser reparada a través de estas medidas. 

 

Segunda Pregunta. 
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¿Estima Usted conveniente la aplicación de medidas 

socioeducativas no privativas de libertad en adolescentes en 

conflicto con la ley penal?, ¿Por qué? 

Si considero importante, en razón de que los adolescentes en conflicto 

con la ley penal son susceptibles de cambios conductuales y tales 

conductas deben ser aplicadas sin sanciones drásticas como la manifiesta 

el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Cómo describe las ventajas de aplicación de la medida 

socioeducativa no privativa de libertad el servicio a la comunidad en 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal?  

 

En especial esta medida es importante ya que hay una reparación a la 

sociedad a través de los servicios comunitarios realizados por el 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, tales trabajos tienen que ser 

controlados y vigilados con los mecanismos adecuados adoptados por el 

juez. 

 

Cuarta Pregunta. 

¿Conoce la frecuencia con la que se haya aplicado la medida 

socioeducativa el servicio a la comunidad al adolescente en conflicto 

con la Ley Penal?  
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No se aplica con mayor frecuencia esta medida, en razón de que el 

Código Orgánico Integral Penal es una Ley de reciente creación, los 

jueces tratan de aplicar en la medida que la ley lo determina a través de 

su vigencia. 

 

Quinta Pregunta. 

 

¿Considera que con la aplicación de la medida socioeducativa el 

servicio a la comunidad, se puede reparar el daño causado por el 

adolescente en conflicto con la Ley Penal hacia la víctima y a la 

comunidad?, ¿Por qué? 

 

A través de la aplicación de esta medida si se puede reparar el daño 

causado producto de la infracción cometida por el adolescente, puesto 

que me parece las más apropiada, siempre que tal adolescente tenga una 

vigilancia en la realización de las actividades comunitarias, así como en el 

mejoramiento de su conducta y la ayuda necesaria que requiere. 

 

Sexta Pregunta. 

 

¿Cree Usted que la medida el servicio a la comunidad que se le 

puede aplicar al adolescente en conflicto con la Ley Penal, es 

apropiada y eficaz para la reinserción del mismo a la sociedad?, ¿Por 

qué? 
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Depende del Juez, de la psicología de éste, pues es determinante que el 

juez en este caso particular estudie la gravedad de la infracción cometida 

por el adolescente y en esa medida puede ser aplicada la pena. 

 

Análisis de la entrevista 

 

La sociedad Ecuatoriana, organizada política y jurídicamente en estado 

de Derecho Soberano y Democrático, garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes sus derechos, estos se encuentran inmersos en la 

Constitución del Estado, Tratados, Convenios. 

En cuanto al nuevo sistema de justicia, la experiencia nos deja un 

sinnúmero de enseñanzas, así vemos que no ha funcionado como un 

sistema, los niveles de comunicación, de interrelación entre las diferentes 

autoridades y equipos multidisciplinarios no han funcionado como se 

esperaba, esto podría deberse a las falencias y debilidades en los 

programas de formación del personal encargado de que se cumpla la 

aplicación de la justicia juvenil y a las competencias entre las Instituciones 

y autoridades. 

Por la experiencia que he podido obtener de una ex Juez de la Unidad 

Judicial Tercera de la Familia, Mujer , Niñez y Adolescencia, puedo decir 

sin temor a equivocarme que la causa para que se dé la insuficiencia de 

la aplicación de la medida socioeducativa no privativa de libertad el 

servicio a la comunidad es fundamentalmente por la ausencia de interés 

por parte del Gobierno, a través de sus representantes o autoridades que 
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no aplican o hacen efectivo el cumplimiento de esta medida; por lo que 

deberían adoptar todos los mecanismos y recursos necesarios para su 

seguimiento y aplicación, a fin de reinsertarlo al adolescente en conflicto 

con la ley penal a la sociedad y de que pueda reparar el daño ocasionado 

a través de actividades comunitarias que beneficien a la colectividad en 

general. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

En el proyecto de investigación me planteé determinados objetivos tanto 

generales como específicos; de la misma manera, determiné una 

hipótesis, y al final de esta sección procedo a verificar los objetivos y a 

contrastar la hipótesis. También, he creído conveniente en este título 

referirme a la fundamentación jurídica de la propuesta legal de reforma. 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Una vez concluida la investigación, luego de realizar la tabulación de los 

resultados obtenidos, y después del análisis jurídico he podido cumplir 

con los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. Así se 

verifican a continuación: 

 

Objetivo General: 

 

En el proyecto de investigación se propuso como objetivo general: 
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“Realizar un estudio doctrinario, jurídico sobre el Código de la Niñez 

y Adolescencia, en lo referente a las medidas socioeducativas, de 

manera especial el servicio a la comunidad dirigidas a adolescentes 

infractores.” 

Al proceder a verificar el objetivo general, puedo decir que se ha cumplido 

con el mismo, toda vez que se ha hecho un amplio estudio doctrinario y 

jurídico sobre el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo referente a las 

medidas socioeducativas, de manera especial el servicio a la comunidad 

dirigida a adolescentes en conflicto con la ley penal. El estudio del 

objetivo propuesto consta en forma detallada y pormenorizada en los 

marcos: conceptual, doctrinario y jurídico. 

 

Objetivos Específicos: 

 

“Determinar la repercusión de la insuficiencia en la aplicación de la 

medida socioeducativa del servicio a la comunidad, como medida 

socioeducativa.” 

 

Precisamente este objetivo se verificó al realizar las encuestas y 

entrevistas, pues se pudo determinar las consecuencias que conlleva la 

deficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad. 

Más allá de lo que manifiesta la Ley, la interpretación o la poca 

capacitación por parte del Consejo de la Judicatura hacia los Juzgados de 
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la Niñez y Adolescencia al respecto de algunas determinadas normas o 

su vez algunos artículos, se ha obtenido que la medida socioeducativa no 

privativa de libertad el servicio a la comunidad no es del todo o totalmente 

aplicable en el procedimiento del adolescente en conflicto con la Ley 

penal. 

“Establecer jurídicamente las principales causas, consecuencias que 

acarrea la responsabilidad del adolescente en conflicto con la Ley 

penal.” 

 

Al verificar este objetivo, debo manifestar éste que se ha cumplido, puesto 

que he podido conocer y establecer las causas y consecuencias que 

origina la responsabilidad del adolescente en el cometimiento de una 

infracción.  

 

“Analizar las etapas del procedimiento para el juzgamiento del 

Adolescente en conflicto con la Ley Penal, según las disposiciones 

legales vigentes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

el marco del debido proceso constitucionalmente garantizado.” 

El análisis realizado ha permitido desarrollar un análisis profundo y 

detallado de cada una de las etapas del procedimiento para el 

juzgamiento del Adolescente en conflicto con la Ley Penal, mismas que 

se encuentran referidas  en el marco jurídico de la Tesis. 

 



211 
 

“Determinar que función tienen las medidas socio-educativas no 

privativas de libertad en cuanto a la reinserción de los adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal.” 

 

Al verificar el presente objetivo, es menester indicar que éste se ha 

cumplido, pudiendo determinar que mediante la aplicación de las medidas 

socioeducativas no privativas de libertad, si se puede reinsertar al 

adolescente en conflicto con la Ley Penal a la sociedad, garantizando la 

inclusión constructiva a la sociedad, la protección y desarrollo integral del 

mismo. 

 

“Proponer una propuesta de reforma referida a la insuficiencia en la 

aplicación de la medida del servicio a la comunidad, impuesta al 

adolescente en conflicto con la Ley, constituyéndose como 

impedimento para reparar el daño causado.” 

 

Nuestra legislación reviste de un sin número de derechos para 

adolescentes que han cometido alguna infracción, sin embargo éstos 

derechos han sido violentados al no cumplirse o ejecutarse. Uno de esos 

derechos es la aplicación de medidas socioeducativas  no privativas de 

libertad, como la medida el servicio a la comunidad. 

Por lo que, de acuerdo a los preceptos señalados o en la forma prescrita 

por la ley esta medida debería ser de inmediato cumplimiento y 
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aplicación, a fin de que pueda reparar el daño causado por su 

responsabilidad hacia la comunidad. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

En el presente trabajo de investigación se procede a contrastar el 

supuesto de hecho planteado al inicio de la investigación, en la que había 

propuesto la siguiente hipótesis: 

 

 “La insuficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa no 

privativa de libertad el servicio a la comunidad, prevista en el art. 

378, numeral 4, del Código de la Niñez y Adolescencia, es una de las 

principales causas para que el adolescente en conflicto con la Ley 

Penal, no pueda reparar o restaurar el daño causado por su 

responsabilidad a favor o beneficio de la comunidad; limitando con 

ello el ejercicio de los derechos y garantías que protegen a tal 

adolescente, necesarios para su desarrollo integral”. 

 

La hipótesis que fue planteada en el proyecto de tesis, contrastando con 

la investigación que se ha hecho, puede decir que es afirmativa al exisitir 

insuficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa no privativa de 

libertad el servicio a la comunidad. Se ha corroborado el supuesto jurídico 

planteado con la pregunta número tres de la encuesta y cuatro de la 

entrevista, al tiempo que los encuestados han sabido manifestar el 

desconocimiento de casos en el que se haya aplicado la medida 
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socioeducativa, y en la entrevista se afirma no aplicarse con mayor 

frecuencia esta medida. 

 

Al tiempo que estaba ejecutando la investigación personalmente concurrí 

a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; al Centro 

de Adolescentes Infractores como al Fiscal de Adolescentes Infractores, 

quienes me han sabido decir en forma categórica que poco o casi nada se 

aplica. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la Propuesta Legal de Reforma  

 

Procedo a fundamentar jurídicamente la siguiente propuesta legal citando 

el numeral 9 del artículo 11 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449 de 20-oct-

2008 el mismo que determina: “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”; 

teniendo muy claro que esta disposición constitucional es uno de los 

principios aplicables al reconocimiento de los derechos fundamentales. 

 

Asimismo, el artículo 44 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR establece la obligación del Estado de garantizar a las niñas, 

niños y adolescentes “su interés superior", consistente en que sus 

"derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”; además, de 

ser privilegiados sus derechos, ellos constan dentro del grupo de atención 

prioritaria. 
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Siguiendo con el mismo cuerpo constitucional, el artículo 45 dispone que: 

“los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos 

humanos además de los específicos de su edad. Tendrán derechos a la 

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

a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria”;  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 46 ordena que: “el 

Estado adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños 

y adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados”; pues el Estado está condicionado a 

garantizar el cumplimiento y aplicación de los  derechos y principios 

fundamentales en las niñas, niños y adolescentes como son el de 

inimputabilidad; la privación de la libertad es un medio de sanción de 

ultima ratio. 

 

Asimismo, el numeral 13 del artículo 77 de la norma suprema determina 

que "En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: (...) 13. Para las 

adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el 
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período mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas (...). 

 

De tal forma que nuestra Constitución garantiza al adolescente que haya 

cometido alguna infracción, se le podrá imponer medidas socioeducativas 

privativas y no privativas de libertad de acuerdo a la gravedad de tal 

infracción, sin embargo las medidas que priven la libertad de éste, 

deberán considerarse o tomarse en cuenta como último recurso o 

instancia, pues ante todo prevalecen sus derechos y principios (de 

inimputabilidad, interés superior del niño), por su condición de 

vulnerabilidad y por ser considerados como grupos de atención prioritaria.   

 

No podemos dejar de mencionar el artículo 66 del Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia en el que indica: “los niños y niñas están exentos 

de responsabilidad jurídica. Por sus hechos o actos dañosos, 

responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y 

formas previstos en el Código Civil...”.  

 

Además, es relevante mencionar que el Código Orgánico Integral Penal, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero del 

2014, en sus Disposiciones Reformatorias realiza algunas reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia, y, unas de éstas refieren a las 

medidas socioeducativas, en el que se ordena que, “después del Título IV 

del Libro Cuarto del Código de la Niñez, se agregue un Quinto Libro 
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dedicado especialmente a la Medidas Socioeducativas, (Art. 370 al 426) 

éstas Medidas son privativas y no privativas de libertad, y, pues en este 

caso el servicio a la comunidad constituye una medida socioeducativa no 

privativa de libertad que se le puede imponer al adolescente en conflicto 

con la Ley Penal, en atención a los derechos y principios que garantizan 

al mismo. 

 

Asimismo, los principios por los cuales se regirá el sistema procesal como 

medio para la realización de la justicia son: la simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. 

Cabe recalcar que la medida socioeducativa el servicio a la comunidad no 

es aplicable en los delitos sancionados en el Código Orgánico Integral 

Penal con penas privativas de libertad que superan los cinco años, tales 

como: robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, 

sicariato, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad, 

delincuencia organizada, tráfico de armas, de droga, entre otros, ( estos 

por afectar gravemente a bienes jurídicos que son tutelados por el Estado. 

Finalmente, como lo venimos afirmando líneas arriba es importante que 

se apliquen medidas socioeducativas no privativas de libertad a 

adolescentes en conflicto con la ley penal, en los casos en que ameriten 

según la Ley, a fin de que los mismos cuenten con una verdadera 

reinserción y reintegración a la sociedad y por ende disminuir su 

reincidencia, apoyados en los derechos, garantías y principios que los 

protegen; una de estas medidas es la prestación del servicio comunitario 
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a fin de que éste pueda reparar los daños causados a favor de la 

comunidad, sin menoscabo de fortalecer su desarrollo integral; esta 

medida se efectuará bajo vigilancia y supervisión del personal del Centro 

de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Una vez que se ha culminado con la investigación bibliográfica y de 

campo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Es corresponsabilidad del Estado, la Familia y la Sociedad, la 

inclusión social de los Adolescentes, con capacidad de ejercer y 

demandar la aplicación de sus derechos y garantías procesales para el 

juzgamiento de los mismos, cuando éstos se encuentren en conflicto con 

la Ley Penal. 

 

SEGUNDA: La medida socioeducativa el servicio a la comunidad, 

constituye en beneficio para el adolescente infractor y para la comunidad, 

puesto que le permite adquirir y desarrollar destrezas o habilidades, 

reparar el daño causado hacia la comunidad, estar en contacto con las 

personas beneficiarias de su trabajo, crear conciencia y responsabilidad al 

reconocer el hecho ilícito cometido, así como también pueden percibir 

como algo positivo el sentir que han sido “útiles” a la comunidad.  

 

TERCERA: EL sistema de justicia especialmente en materia de 

adolescentes, inviste de falencias y debilidades en nuestro país, puesto 

que ante la ausencia de comunicación, coordinación, interrelación entre 

las diferentes Autoridades, personal encargado, Instituciones Públicas y 

Privadas, no se puede aplicar la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad.  



219 
 

CUARTA: La deficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa el 

servicio a la comunidad, dificulta la ejecución del proceso de reparación o 

restauración de los daños ocasionados por el adolescente que ha 

infringido la ley a favor de la comunidad.   

 

QUINTA: Los adolescentes en conflicto con la ley penal, de acuerdo al 

análisis realizado, requieren desarrollar competencias ocupacionales que 

les permitan desenvolverse en la sociedad y en un entorno laboral. 

 

SEXTA: Ninguna normativa determina la edad del adolescente en 

conflicto con la Ley Penal para que realice trabajos comunitarios; 

suponemos entonces que, ésta medida se aplicará de conformidad a lo 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es decir al 

adolescente de entre doce y dieciocho años de edad, según su condición 

física, salud, habilidades y destrezas, pues la misma Constitución prohíbe 

que el adolescente realice trabajos forzados u actividades que denigren 

su dignidad e integridad.    

 

SÉPTIMA: La medida socioeducativa el servicio a la comunidad es 

aplicable en delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con 

pena privativa de libertad de más de un mes hasta cinco años, a más de 

la imposición de la medida de amonestación, y, su duración será de un 

mes hasta seis meses, dependiendo de la gravedad de la infracción 
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cometida. Y en materia de contravenciones, se aplicará dicha medida de 

hasta cien horas. 

 

OCTAVA: La aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad al adolescente en conflicto con la ley penal, requiere personal 

capacitado o sofisticado para dar seguimiento, control y vigilancia al 

cumplimiento de la misma. 

 

NOVENA: Existe un total desinterés por parte de las Autoridades en 

cuanto a la aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad a adolescentes en conflicto con la Ley Penal; generando con 

ello la vulneración de sus derechos; mismos que prevalecen sobre los de 

las demás personas, en atención al principio de su interés superior.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Así mismo, en la presente investigación procedo a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Debe existir una correlación y participación de todas las 

autoridades pertinentes, instituciones públicas y privadas y sociedad en 

general en la participación y proceso de reinserción del adolescente en 

conflicto con la Ley Penal, a través de charlas, programas de formación y 

capacitación, que coadyuven al desarrollo integral del mismo. 

 

SEGUNDA: Que la comunidad perciba los beneficios de los servicios 

comunitarios prestados por los adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, de modo que se conviertan en proveedores de ayuda y en 

beneficiarios de servicios de asistencia, que favorezcan los resultados 

concretos (cumplimiento de logros y tareas) y adopten nuevas destrezas, 

habilidades y conocimientos. 

 

TERCERA: Los Juzgadores competentes en sus resoluciones, deben 

imponer la medida socioeducativa el servicio a la comunidad al 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, de acuerdo a los requisitos que 

exige la Ley para su aplicación, a fin de que se efectúe la aplicación de la 

misma y por ende la reparación del daño causado hacia la comunidad. 
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CUARTA: Implementar un exhaustivo control, seguimiento y vigilancia a 

los adolescentes en conflicto con la ley penal, en cumplimiento de la 

medida socioeducativa el servicio a la comunidad, así como también 

organizar y distribuir los horarios o turnos para la ejecución de dicha 

medida. 

 

QUINTA: Desde los hogares se debe inculcar valores a los adolescentes, 

con el fin de crear conciencia de la forma de ganarse la vida 

honradamente y en forma responsable, a fin de que adquieran una buena 

educación y formación integral necesaria para su vida. 

 

SEXTA: Determinar en el Código de la Niñez y Adolescencia o en algún 

Reglamento aplicable a los adolescentes, la edad específica para la 

realización de diferentes tipos de actividades comunitarias, esto luego de 

haberse declarado la responsabilidad del mismo. 

 

SÉPTIMA: Capacitar e instruir a todas las personas que laboran en los 

Centros de Adolescentes Infractores en cuanto al seguimiento, vigilancia, 

monitoreo, control, ayuda psicológica, psicomotriz, etc; e inclusive a los 

padres de familia en el cumplimiento de la medida el servicio a la 

comunidad, a fin de que coadyuven a la reinserción y reparación integral 

de tal adolescente. 

 

OCTAVA: Acoger la propuesta reformatoria de Ley de factibilidad en la 

aplicación de la medida socioeducativa del servicio a la comunidad al 
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adolescente en conflicto con la ley, de conformidad a lo prescrito por la 

ley, de tal forma que se pueda reparar el daño proveniente de una 

infracción. 
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10. PROPUESTA JURÍDICA 

 

La siguiente propuesta jurídica surge como una respuesta al problema de 

la insuficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa el servicio a 

la comunidad al adolescente en conflicto con la ley, como medida 

socioeducativa no privativa de la libertad.  

 

10.1. Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449 

de 20-oct-2008 determina que “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”;  

 

Que,  el artículo 44 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR establece la obligación del Estado de garantizar a las niñas, 
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niños y adolescentes “su interés superior", consistente en que sus 

"derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”; 

 

Que,  el artículo 45 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR  dispone que “los niños, niñas y adolescentes son titulares de 

todos los derechos humanos además de los específicos de su edad. 

Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria”; 

 

Que, el artículo 46 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR ordena que “el Estado adoptará medidas para la protección y 

atención de las niñas, niños y adolescentes “contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones”, así como, recibir atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privados”; 

 

Que el Estado garantiza derechos y principios fundamentales en las 

niñas,  niños y adolescentes como son el de inimputabilidad, la privación 

de la libertad es un medio de sanción de ultima ratio. 

 

Que, el artículo 66 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

indica: “los niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por 

sus hechos o actos dañosos, responderán civilmente sus progenitores o 

guardadores en los casos y formas previstos en el Código Civil...” 
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Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

 

Que, es importante que se den medidas cautelares socio educativas, a los  

menores infractores, a fin de que los mismos cuenten con una 

rehabilitación y reinserción a la sociedad; 

 

Que es necesario aplicar como sanción el servicio comunitario a los 

adolescentes que cometieran una infracción y que causaren daños, esto, 

bajo supervisión del Centro de Desarrollo Integral para Adolescentes 

Infractores. 

 

EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES 

DETERMINADAS EN LA CARTA MAGNA, ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO EXPIDE EL SIGUIENTE PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIO AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA: 

 

Al Artículo 378 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

agréguese el siguiente numeral: 

 

“6. Los adolescentes de entre doce y dieciocho años de edad, que 

cometieran alguna infracción sancionada con pena privativa de libertad de 
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hasta cinco años, se les aplicará como sanción a más de la medida 

socioeducativa de amonestación, la medida socioeducativa no privativa 

de libertad el servicio a la comunidad, acorde a su condición física, 

habilidades, aptitudes y destrezas, sin que por ello se interfiera en sus 

obligaciones académicas y laborales, bajo vigilancia y supervisión del 

Centro de Adolescentes Infractores. Esta medida socioeducativa servirá 

para reparar los daños causados. 

 

A más de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad, los 

perjudicados por daños, podrán demandar en la vía civil a quienes tengan 

a cargo la patria potestad del adolescente; la reparación de los daños 

causados por el menor se aplicará en forma proporcional a la infracción 

cometida, y el daño será cuantificado con la intervención de un perito”. 

 

Disposición Final.- La presente Ley y su reforma entrarán en vigencia a 

partir del día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los…. días del mes 

de…  de 201... f).- Gabriela Rivadeneira Burbano, PRESIDENTA DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL. f).- Dra. Libia Rivas Ordóñez, SECRETARIA 

GENERAL. 
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12. ANEXOS: 

 
ANEXO 1.  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el fin de recopilar información valiosa para mi Tesis de Abogada, 

denominada: “INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD AL ADOLESCENTE 

EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CONSTITUYE IMPEDIMENTO PARA 

LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, le solicito se dignen contestar el 

siguiente cuestionario: 

ENCUESTA: 

Primera Pregunta. 

¿Conoce cuál es la finalidad de las medidas socio-educativas no privativas de 

libertad que se pueden aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley penal? 

SI (    )  

NO (    ) 

 
Segunda Pregunta. 

¿Conoce Usted cuáles son las medidas socioeducativas no privativas de 

libertad que se aplican con mayor frecuencia a los adolescentes en conflicto 

con la ley penal? 

a) Amonestación                                            (    ) 
b) Imposición de reglas de conducta             (    ) 
c) Orientación y apoyo psico socio familiar   (    ) 
d) Servicio a la comunidad    (    ) 
e) Libertad asistida     (    ) 
f) Desconozco      (    ) 

 
Tercera Pregunta. 

¿Conoce sobre casos donde se haya aplicado al adolescente en conflicto con 

la ley penal la medida socioeducativa el servicio a la comunidad?  

Indique:  
 

Un caso  (    )     Mayoría de casos  (    ) 
Varios casos (    )                                              Desconozco           (    ) 

 



 

Cuarta Pregunta. 
A su criterio, Usted cree que la medida socioeducativa del servicio a la 
comunidad constituye un beneficio para la reinserción del adolescente en 
conflicto con la ley penal a la sociedad? 

SI (    )  NO (    ) 
 
Quinta Pregunta. 
¿Considera Usted que con la aplicación de la medida socioeducativa el servicio 
a la comunidad, se puede reparar el daño causado por el adolescente en 
conflicto con la ley penal a la víctima y a la comunidad? 

SI (    )              NO (    ) 
 
 
Sexta Pregunta. 
¿Cuáles cree Usted que son las causas que originan la insuficiencia de la 
aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad? 
a) No es impuesta por Juzgados                                                                   (    ) 
b) Falta de interés y coordinación por parte de las Autoridades pertinentes(    ) 
c) Temor o inseguridad de la ciudadanía                                      (    ) 
d) Falta de apertura de instituciones públicas o privadas       (    ) 
e) Ninguna                                                              (    ) 

 
Séptima Pregunta. 
¿Cuáles son las consecuencias que acarrea el incumplimiento de la aplicación 
de la medida socioeducativa el servicio  a la comunidad? 
 

a) Falta de reinserción del adolescente en conflicto con la ley penal           (    ) 
b) Limitación al desarrollo integral del adolescente en conflicto con la ley penal  

    (    )                        
c) Obstáculo a la reparación del daño causado a favor de la víctima y 

comunidad                                                                                                   (    )          
d) Reincidencia por deficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa el 

servicio  a la comunidad                                                                      (    ) 
e) Ninguna              (    ) 

           
Octava Pregunta. 
¿Considera Usted que se vulnera los derechos del adolescente en conflicto con 
la ley penal al no ejecutarse la aplicación de la medida socioeducativa el 
servicio a la comunidad? 

SI (    )              NO (    ) 
 
Novena Pregunta. 
¿Según su criterio, cree Usted que deberían plantearse reformas jurídicas para 
optimizar la aplicación de la medida educativa el servicio a la comunidad para 
adolescentes en conflicto con la ley penal? 

SI (    )                NO (    ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



 

ANEXO 2 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con el fin de recopilar información valiosa para mi Tesis de Abogada, 
denominada: “INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD AL ADOLESCENTE 
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CONSTITUYE IMPEDIMENTO PARA 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, le solicito se digne contestar la 
siguiente entrevista: 

ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 
 

¿Cuál es la finalidad de las medidas socio-educativas no privativas de libertad 
que se pueden aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley penal? 
……………………………………………………………….……………………………
……………………………………………….…………………………………………… 
 

Segunda Pregunta. 
 

¿Estima Usted conveniente la aplicación de medidas socioeducativas no 
privativas de libertad en adolescentes en conflicto con la ley penal? 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………….………………… 
 

Tercera Pregunta. 
 

¿Cómo describe las ventajas de aplicación de la medida socioeducativa no 
privativa de libertad el servicio a la comunidad en adolescentes en conflicto con 
la ley penal?  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

Cuarta Pregunta. 
 

¿Conoce la frecuencia con la que se haya aplicado la medida socioeducativa el 
servicio a la comunidad al adolescente en conflicto con la ley penal?  
…………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 



 

Quinta Pregunta. 
 

¿Considera que con la aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la 
comunidad, se puede reparar el daño causado por el adolescente en conflicto 
con la ley penal hacia la víctima y a la comunidad? 
¿Por qué? 
 

………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………….…………………………… 
 

Sexta Pregunta. 
 

¿Cree Usted que la medida el servicio a la comunidad que se le puede aplicar 
al adolescente en conflicto con la ley penal, es apropiada y eficaz para la 
reinserción del mismo a la sociedad? 
¿Por qué? 
 

………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3. Proyecto 

1. TEMA: 

“INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD AL 

ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CONSTITUYE 

IMPEDIMENTO PARA REPARAR EL DAÑO CAUSADO, SEGÚN LO 

PREVISTO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. 

2. PROBLEMÁTICA.  

El Ecuador con una visión de protección integral y justicia restaurativa, 

establece medidas no privativas de libertad, que tienen como objetivo 

limitar la intervención de la justicia penal y establecer medidas alternativas 

a la privación de la libertad en función de las infracciones cometidas; es 

por ello que los jueces y juezas de Adolescentes Infractores tienen la 

obligación de hacer cumplir las medidas socioeducativas tipificadas en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, así como es deber del 

Estado garantizar la aplicación de cada uno de los preceptos normativos 

contenidos en las leyes, de manera que garantice al adolescente en 

conflicto con la ley penal su recuperación y reinserción a la sociedad.  

La Constitución de la República del Ecuador en el  numeral 13 del Art. 77 

prescribe que  “Para las adolescentes y los adolescentes infractores 

regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida.  
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El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas 

de libertad. La privación de la libertad será establecida como último 

recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas”104. 

Se expresa la responsabilidad del Estado en la ejecución de tales 

medidas que se pueden aplicar al adolescente infractor y que estas se 

apliquen correcta y eficientemente, permitiendo su resocialización e 

integración social; en concordancia con el principio del interés superior del 

mismo. Es por esta razón que se atiende estrictamente al principio de 

reserva con la finalidad de que no sea estigmatizado por la sociedad y su 

internamiento se efectúa en lugares distinto al de los adultos, para evitar 

que reciba algún tipo de influencias negativas que ahonden su conducta 

infractora. 

En lo que respecta al Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 306 

establece que los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en el 

Código Orgánico Integral Penal estarán sujetos a medidas socio - 

educativas por su responsabilidad y, analizando la finalidad de estas, el 

Art. 371.- establece que “Las medidas socioeducativas tienen como 

finalidad la protección y el desarrollo de los adolescentes infractores, 

garantizar su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la 

sociedad, así como promover el ejercicio de los demás derechos de la 

                                                             
104

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones “Legislación Codificada” Quito 

–Ecuador, año 2008. Artículo 77 numeral 13. 
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persona de conformidad con la Constitución, instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador y este Libro105”.  

El Art. 372 del Código de la Niñez y Adolescencia establece las clases de 

medidas socioeducativas.- Las medidas socioeducativas son: 

1. Privativas de libertad. 

2. No privativas de libertad. 

Y, según el Art. 378 y 379 del mismo cuerpo legal, contempla las medidas 

privativas de libertad y no privativas de libertad, respectivamente. 

Las medidas socioeducativas no privativas de libertad que se pueden 

imponer son: 

“1. Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho directamente 

por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o representantes legales o 

responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones. 

2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de 

determinadas obligaciones y restricciones para que se comprenda la 

ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada 

adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno familiar y 

social. 

3. Orientación y apoyo psico socio familiar: es la obligación del 

                                                             
105 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Publicada en Registro Oficial 737 de 03-ene.-

2003. Ley No. 0, Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de Febrero del 2014. Última modificación: 
07-jul.-2014. Artículo 371. 

 



274 
 

adolescente y sus padres, representantes legales o responsables de su 

cuidado, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para 

conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social. 

4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de sus 

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración su edad, 

sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que 

reportan. 

5. Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el 

juzgador, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación, 

obligándose el adolescente a cumplir programas educativos, a recibir la 

orientación y el seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas 

con conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes”106. 

Las medidas socio-educativas no privativas de la libertad, se implementan 

para que los o las adolescentes en conflicto con la ley, asuman su 

responsabilidad sobre la infracción cometida y el daño que pudo generar 

a otra persona o a la comunidad. 

Y las medidas socioeducativas privativas de libertad.- Las medidas 

socioeducativas privativas de libertad son: 

1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad por 

                                                             
106 Ibídem. Artículos 378 y 379. 
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la cual el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para asistir 

al establecimiento de estudios, de salud y de trabajo. 

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la libertad 

en virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de 

semana al Centro de adolescentes infractores, lo que le permite mantener 

sus relaciones familiares y acudir normalmente al establecimiento de 

estudios o de trabajo. 

3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de adolescentes 

infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al 

establecimiento de estudio o de trabajo. 

4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del 

adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin 

menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento. 

En la doctrina de la situación irregular, si se encuentra un concepto de 

medidas socio educativas. Así, según Luis Mendizábal Oses “son 

aquellas en las que la finalidad esencial no es la de penar ni la de 

intimidar a los menores, así como tampoco la de reprobar socialmente la 

conducta de quien se encuentre en situación irregular porque 

fundamentalmente se trata de proteger jurídicamente al menor contra el 

medio ambiente que nocivamente influye en su comportamiento y contra 

las tendencias o inclinaciones perturbadoras de su normal desarrollo 
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personal que motivan indudables desajustes a su convivencia con los 

demás, por ello la finalidad esencial de éstas medidas es de prepararle 

eficazmente para la vida”107. 

En nuestro Código de Niñez y Adolescencia, de acuerdo a su última 

modificación de fecha 07 de julio de 2014, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 180 de 10 de Febrero del 2014, no define a tales medidas y 

únicamente establece su ámbito en el artículo 370 y su finalidad (Art. 

371); sin embargo en el Código que hace menos de un año se encontraba 

en vigencia, en su Art. 369 las definía como “acciones dispuestas por 

autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 

adolescente del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal”108. 

Estas medidas socioeducativas se basan en la justicia restaurativa, son 

medidas para que el joven infractor, no entre en contacto con el Sistema 

Formal de Justicia Penal, de esta manera se evita la violación de los 

derechos humanos, mediante la protección integral del adolecente por 

medio de un trato digno, según se determina en la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), la privatización de la libertad de las y los 

jóvenes infractores, solo debe ejecutarse como último recurso.  

Además, dichas medidas socioeducativas han sido creadas por el 

legislador con el fin de vincularlo al adolescente en conflicto con la ley con 

                                                             
107 MENDIZABAL OSES, Luis “Derecho de menores” Teoría General Ediciones Pirámide SA 

Madrid, 1977.Pág. 409. 
108

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Op. Cit. Artículo 369. 
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la sociedad y que forme parte de ella, no puede permanecer aislado del 

medio familiar ni social, es el Estado el encargado de darle una salida u 

orientación luego de que se declare la responsabilidad del adolescente en 

el cometimiento del hecho materia del enjuiciamiento. Tales medidas 

deben ser aplicadas en forma proporcional de acuerdo a la gravedad del 

delito y a sus consecuencias, es una forma de decirle al adolescente que 

será sancionado con una de estas medidas si comete algún delito 

tipificado como infracción penal, siempre considerando su edad.  

Las medidas socioeducativas prescribirán en el mismo tiempo de su 

imposición. En ningún caso será menor de seis meses desde el día en 

que se ejecutorió la sentencia. 

La Autoridad competente para conocer y resolver los asuntos 

relacionados con la responsabilidad del adolescente es el Juez de 

Adolescentes Infractores, esto según lo señalado en el Art. 262 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el Art. 175 de la 

Constitución de la República y los Arts. 1 y 16 del Código de 

Procedimiento Civil.  

Cabe recalcar que a través de la aplicación de la medida socioeducativa 

el servicio a la comunidad, el adolescente infractor pueda reparar el daño 

causado y a la vez desarrollar sus capacidades, habilidades, aptitudes y 

destrezas, tomando en consideración su edad y capacidad física, sin que 

por ello su integridad sea afectada de sus responsabilidades académicas 
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o laborales tal y como lo describe el art. 378, numeral 4 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Sin embargo, según observa en el artículo prenombrado se vulnera el 

goce oportuno de los derechos de los adolescentes, que han cometido 

una presunta infracción, pues la figura de la medida servicio a la 

comunidad, si bien se halla contemplada en la ley, a mi parecer esta no 

es aplicada en nuestra sociedad. 

Siendo por tanto responsabilidad exclusiva del Estado, la sociedad y la 

familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban a más de una 

adecuada orientación, apoyo familiar, una verdadera rehabilitación que les 

permita ejercitar apropiadamente las medidas socioeducativas, de manera 

especial, el servicio a la comunidad; sin que por ello su dignidad se vea 

afectada y con ello permitir el desarrollo psicológico, moral e integral y 

socioeducativo, por lo que dicha problemática debe ser investigada 

propiciando presentación de alternativas; es evidente y necesaria una 

revisión y verificación del cumplimiento de lo establecido Código de la 

Niñez y Adolescencia en virtud de que no existe un verdadero 

cumplimiento de las leyes, a fin de que garanticen la protección integral 

de todos los niños, niñas, adolescentes que  residen en nuestro país. 

 

La medida del servicio a la comunidad demanda la intervención o 

participación simultánea de familias, comunidades, instituciones privadas 

y públicas, nacionales y locales; así como incorpora una multiplicidad de 
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perspectivas y una diversidad de especializaciones que tienen las 

diferentes instituciones, de las que comprometen sus capacidades 

técnicas, sus recursos y su voluntad política. 

Por lo expuesto considero que, una vez que se ha tomado en 

consideración la debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la 

medida socioeducativa aplicada, de conformidad al art. 319 del Código de 

la Niñez y Adolescencia y, se ha declarado la responsabilidad del 

adolescente por un hecho tipificado como infracción penal; los organismos 

rectores y ejecutores como son el  Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y los Centros de Adolescentes Infractores y Unidades Zonales 

de Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores, deberían ejecutar y 

aplicar la medida socioeducativa el servicio a la comunidad, a fin de 

restaurar el daño ocasionado y de que se beneficien no solo aquellos 

adolescentes que por alguna causa se ven involucrados en el 

cometimiento de una infracción, sino también la comunidad o colectividad 

con los trabajos que aquellos realicen; tales como el cuidado y 

conservación del medio ambiente, mantenimiento de parques y áreas de 

conservación, trabajo en hogares para personas de la tercera edad, 

orfanatos para niños y niñas sin familias, de personas con discapacidad, 

limpieza de desechos, de áreas verdes y de aulas, entre otras 

actividades; contribuyendo de esta manera al desarrollo de sus 

capacidades o destrezas motrices, psicoafectivas, etc., a fin de garantizar 

su acceso y permanencia al desarrollo integral del adolescente; y, de que 



280 
 

se pueda garantizar sus derechos como la participación activa, la 

reinserción o inclusión a la sociedad,  entre otros; compensando la 

infracción cometida, por el servicio y ayuda comunitaria, promoviendo la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva 

en la sociedad, antes que apartarlos de los círculos sociales en el que se 

asegure la eficacia de dicha medida, y se garantice los derechos de los 

menores, según lo previsto en el Art. 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que “dispone la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad”109; en concordancia con el art. 44 de la Constitución 

de la República.  

En lo que refiere al Código Orgánico Integral Penal, en lo que respecta a 

las medidas socioeducativas, únicamente las menciona en sus 

Disposiciones Reformatorias, en el que ordena que, “después del Título IV 

del Libro Cuarto, del Código de la Niñez y Adolescencia se agregue el 

siguiente Libro: 

LIBRO QUINTO 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS”110. Es decir que el actual Código de la 

Niñez y Adolescencia vigente, al momento se halla con algunas reformas, 

                                                             
109

 Ibídem. Artículo 1. 
110

 Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. 
Disposiciones Reformatorias. 
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luego de la publicación de la Ley 0 en el Registro Oficial Suplemento 180 

de 10-feb.-2014. 

Al referirme al Servicio Comunitario, este “puede ser una sanción 

reparadora que vincule la naturaleza del servicio con el delito a ser 

sancionado, puede ser una sanción positiva que despierte en el 

adolescente infractor responsabilidad por sus actos111” y, con ello puede 

reducir el número de adolescentes infractores que ingresen a los Centros 

de Adolescentes Infractores. 

El servicio comunitario brinda una oportunidad de que el adolescente que 

ha cometido un hecho delictivo observe con sus propios ojos los daños 

indirectamente causados por su delito. De este modo, el adolescente 

infractor puede apreciar las razones para los límites de la tolerancia 

social. Aún más, se le otorga un modo constructivo y proactivo de reparar 

los daños causados por su infracción, permitiéndole el “desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad”112; en concordancia a lo establecido en el art. 44 de la 

Constitución de la República.   

El énfasis del servicio comunitario no está puesto en el castigo, tiene que 

ver con la responsabilidad. Se centra "no en las necesidades de los 

adolescentes infractores, sino en sus fortalezas; no en su falta de 

discernimiento, sino en su capacidad de ser responsables”.  

                                                             
111

 http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice. 
112

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Op. Cit. Art. 1. 
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Por lo que considero que, la ausencia de coordinación, control, 

capacitación respecto a las medidas disciplinarias por parte de las 

Autoridades pertinentes, permite que no se efectivice la medida 

socioeducativa en mención; impidiendo la reparación del daño ocasionado 

a favor de la comunidad. 

Por ello es necesario que se regule y aplique adecuadamente esta 

institución jurídica, con el fin de lograr la reinserción integral del 

adolescente, puesto que éste no puede permanecer aislado del medio 

familiar ni social, y así contribuir al desarrollo pleno integral del 

adolescente en conflicto con la ley penal y la reparación del daño 

causado, constituyéndose además en beneficio o satisfacción no solo 

para tal adolescente, sino también para la comunidad en general; pues en 

la forma en que se encuentra prevista en la ley y al no aplicarse vulnera 

sus derechos y además considero que al imponer otras medidas 

socioeducativas, éstas a lo mejor no podrían constituirse en suficiente 

ayuda para que el adolescente pueda desarrollar aptitudes, habilidades o 

destrezas como lo es con la aplicación o realización de actividades 

comunitarias, lo cual procesalmente contraviene el principio de interés 

superior del niño previsto en el Art. 11. “El interés superior del niño, es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
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privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”113. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes en la forma que más favorezca a la aplicación de tales 

derechos y garantías. 

Por ello considero que el Estado debería proteger, garantizar y efectivizar 

los derechos y beneficios que establece la ley para los adolescentes y a la 

comunidad, sin excluir la medida socioeducativa en estudio, 

proveyéndose de todo lo necesario para efectuar su total cumplimiento.  

En lo que respecta a las medidas socioeducativas establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 180 del 10 de Febrero del 2014; éste cuerpo normativo 

realiza algunas reformas y ordena que después del Título IV del Libro 

Cuarto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se agregue un 

LIBRO QUINTO denominado MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 

Es importante señalar que cuando se impone la medida el servicio a la 

comunidad, el juez que dicta la resolución, ordena la especificación de la 

cantidad de horas de trabajo y el período de tiempo en que debe 

cumplirse la orden, observando, en todos los casos, el principio de 

                                                             
113 Ibídem. Op. Cit. Art. 11. 
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proporcionalidad contemplado en el art. 319 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Para reparar el daño infligido o causado por la infracción cometida, las 

órdenes de servicio comunitario deben vincular cada delito en particular 

con el trabajo a ser realizado. Debe mantenerse la visión de reparación 

primordial a la comunidad.  

De esta forma, el adolescente que haya cometido una infracción, a través 

de actividades comunitarias, podrá restaurar o reparar el daño causado 

por su responsabilidad. 

Finalmente, los servicios de los adolescentes en conflicto con la ley penal, 

pueden ser un importantísimo recurso para organizaciones 

gubernamentales y sin fines de lucro, permitiendo además la satisfacción 

de las necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales del 

adolescente y comunidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se justifica porque tiene especial 

interés para la sociedad y la familia, puesto que los adolescentes en 

conflicto con la ley al ser un grupo vulnerable, necesitan de una 

rehabilitación integral por parte del Estado y todos quienes conforman la 

colectividad conforme lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia.  

Los adolescentes infractores en el Centro de Desarrollo Integral de 

Adolescentes Infractores, tienen derecho a recibir talleres, orientaciones, 

programas de actividades laborales, productivas y una debida educación 

que permitan tener un comportamiento aceptable y de respeto ante la 

sociedad. 

Además la presente investigación se deriva precisamente en la 

insuficiencia en la aplicación y eficacia de una de las medidas 

socioeducativas dirigidas hacia el adolescente infractor, la misma que se 

encuentra contemplada en el Art. 378 numeral 4 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que se refiere al servicio a la comunidad. 

Nació la inquietud de desarrollar esta problemática por cuanto en la 

aplicación práctica de la medida socioeducativa del servicio a la 

comunidad dirigida hacia adolescentes que se encuentran en conflicto con 

la ley, si bien se halla prevista en la Ley, no se estaría efectivizando, esto 

a mi parecer se debe en gran medida a la ausencia de preocupación por 

parte de las Autoridades pertinentes, quienes a través de los planes y 
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políticas de protección integral de los derechos de los adolescentes deben 

contemplar la acción coordinada de todos los entes responsables, en el 

ámbito nacional y local, de manera que se pueda optimizar los recursos y 

esfuerzos que se realicen, implementando todas las acciones o medidas 

de control y disciplina necesarias, así se permitirá la reparación del daño 

causado y se beneficiarían no solo el adolescente infractor, al desarrollar 

habilidades, aptitudes y destrezas que pueda generar sino también a su 

familia y a la colectividad, a través de actividades o trabajos comunitarios 

que realicen los adolescentes infractores, tales como limpieza de 

desechos, de áreas verdes y de aulas, entre otras; sin que por ello pueda 

interferir en sus labores cotidianas, y se garantice su correcta ejecución y 

sus derechos no sean transgredidos. 

En este sentido el presente trabajo, está dirigido principalmente a realizar 

un estudio de las causas o razones del por qué no se efectúa el 

cumplimiento de la medida socioeducativa del servicio a la comunidad en 

nuestro medio; constituyendo una oportunidad para el beneficio del 

adolescente infractor que desarrolle todas sus capacidades y, de esta 

forma se evitaría que quienes han cometido faltas, sufran estigmatización, 

y se les dé la oportunidad de hacer las debidas reparaciones con sus 

familias y comunidades mediante la integración en la sociedad, antes que 

apartarles de la misma. 

Tomando en cuenta además que los ciudadanos debemos estar 

vigilantes, a fin de que se cumplan los derechos de este grupo humano 
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fomentando su incorporación social, en condiciones justas, dignas, con 

énfasis, capacitación, en el cumplimiento de medidas socioeducativas 

impuestas a adolescentes en conflicto con la ley, a fin de reparar el daño 

ocasionado por el cometimiento de una infracción emanada por su 

responsabilidad, en la que tengan la facilidad de prestar sus servicios a la 

comunidad, de una manera más justa y equilibrada, beneficiándose 

aquellos que se encuentran internados en los Centros de desarrollo 

integral de adolescentes infractores, sus familias y, el Estado Ecuatoriano.  

Al referirme a la reinserción social, consiste en el “proceso y consecuencia 

de reinsertar se conoce como reinserción. Reinsertar, por su parte, es la 

acción de volver a formar parte de un conjunto o grupo que, por algún 

motivo se había abandonado. El adjetivo social, por ultimo está vinculado 

a la sociedad (el conjunto de seres humanos que comparten cultura e 

historia)”114. 

Y según Almudena Rodríguez “es la base de nuestro nuevo sistema 

penal, que busca no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los 

hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se 

transforme en un ser humano de utilidad para la sociedad”115. 

Es así que gracias a la reinserción se puede promover la readaptación del 

delincuente, otorgándole una formación integral (nivelación educacional, 

intervención psicosocial, capacitación) que permita a éste alcanzar una 

                                                             
114 http://definicion.de/reinsercion-social/·ixz3 RXRRJxzdb http://definicion.de/reinsercion-
social/. 
115 Almudena Rodríguez. Publicado por “Prisión”. Participantes. 

http://definicion.de/reinsercion-social/·ixz3
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vida honrada y digna, de tal forma que no sea estigmatizado por la 

sociedad. 

En cuanto respecta a la reparación, esta proviene del latín reparation, se 

define como la “acción o efecto de restituir a su condición normal y de 

buen funcionamiento, a cosas materiales mal hechas, deterioradas o 

rotas”116.  

Y daño es “el detrimento, perjuicio o menoscabo causado por culpa de 

otro en el patrimonio o la persona”117.  

La reparación se constituye en un mecanismo de solución que permite 

concluir una acción judicial de forma rápida con la ejecución de labores 

comunitarias y con la complacencia tanto del adolescente infractor, 

víctima y comunidad en general. 

Esta investigación es factible de realizar puesto que cuento con el 

material bibliográfico necesario que me permita abordar los diferentes 

aspectos que se tomarán en cuenta en la elaboración de esta 

investigación, además de que se constituye en un problema de gran 

trascendencia social, que afecta no solo al adolescente infractor sino 

también a su familia. 

 

 

                                                             
116

http://www.silec.com.ec/webtools/esilecpro/Search/HerramientasJuridicas/DiccionarioJuridico.as
px 
117

 
http://www.silec.com.ec/webtools/esilecpro/Search/HerramientasJuridicas/DiccionarioJuridico.aspx. 

http://www.silec.com.ec/webtools/esilecpro/Search/HerramientasJuridicas/DiccionarioJuridico
http://www.silec.com.ec/webtools/esilecpro/Search/HerramientasJuridicas/DiccionarioJuridico
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4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL.- 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico sobre el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo referente a las medidas socioeducativas, de 

manera especial el servicio a la comunidad dirigidas a adolescentes 

infractores. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Establecer jurídicamente las principales causas, consecuencias 

que acarrea la responsabilidad del adolescente en el 

cometimiento de una infracción. 

 Analizar las etapas del procedimiento para el juzgamiento del 

Adolescente en conflicto con la ley penal, según las 

disposiciones legales vigentes del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, en el marco del debido proceso 

constitucionalmente garantizado. 

 Determinar que función tienen las medidas socio-educativas en 

cuanto a la reinserción de los adolescentes infractores. 

 Determinar la repercusión de la insuficiencia en la aplicación de 

la medida socioeducativa del servicio a la comunidad, como 

medida socioeducativa. 

 Proponer una propuesta de reforma referida a la insuficiencia 

en la aplicación de la medida del servicio a la comunidad, 
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impuesta al adolescente en conflicto con la ley, constituyéndose 

como impedimento para reparar el daño causado.  

5. HIPÓTESIS. 

La insuficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa no privativa 

de libertad el servicio a la comunidad, prevista en el art. 378, numeral 4, 

del Código de la Niñez y Adolescencia, es una de las principales causas 

para que el adolescente en conflicto con la ley penal, no pueda reparar o 

restaurar el daño causado por su responsabilidad a favor o beneficio de la 

comunidad; limitando con ello el ejercicio de los derechos y garantías que 

protegen a tal adolescente, necesarios para su desarrollo integral. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.2. Antecedentes 

En los últimos años, el Ecuador ha sufrido transformaciones jurídicas, 

económicas y sociales. En el ámbito jurídico, las reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a adolescentes infractores a través de la 

promulgación del Código Orgánico Integral Penal, definieron las 

situaciones en las cuales el Juez puede dictaminar medidas cautelares y 

socioeducativas para las y los adolescentes que han infringido la ley 

penal; y las instancias encargadas del cumplimiento de las medidas 

socioeducativas privativas y no privativas de la libertad.  

Muchos de los cambios introducidos en estas reformas son producto de la 

concepción de protección integral y justicia restaurativa, que tiene como 
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objetivo limitar al mínimo indispensable la intervención de la justicia penal 

y establece medidas alternativas a la privación de la libertad en función de 

las infracciones cometidas.  

Así mismo, la nueva normativa transita del término, “menor delincuente” a 

“adolescente en conflicto con la ley penal” según el Art. 38, COIP, el 

mismo que señala que “Las personas menores de dieciocho años en 

conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia”118, con lo que se logra doctrinariamente reconocer 

que luego de haber violado la ley penal y de tener responsabilidades, el 

adolescente sigue siendo sujeto de derecho y sobre todo que la privación 

de la libertad, la internación y la institucionalización son el último recurso. 

En esta temática, el relator especial sobre el Derecho a la Educación de 

Personas Detenidas”119, Vernor Muñoz, en su informe del año 2009, 

señala que las personas en detención generalmente son el reflejo de 

entornos sociales vulnerables y en desventaja, antes que ser 

perpetradores de actos individuales y espontáneos de violencia”, como 

comúnmente se cree. La detención, por su propia naturaleza, aumenta las 

desventajas sociales y la vulneración de derechos. 

6.3. Historia de las niñas, niños y adolescentes 

En el Ecuador, la preocupación por la Infancia, aparece aproximadamente 

en el año de 1926, cuando en la Ley de Asistencia Pública y su 

                                                             
118

 Código Orgánico Integral Penal. Ley 0. Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. 
119

 A/HRC/11/8, del 2 de abril, 2009, párrafo 29. 
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Reglamento, se disponía a recoger niños abandonados, delincuentes; es 

así que, posteriormente en la Administración del Dr. Camilo Ponce 

Enríquez, Presidente Constitucional de la República, en el Registro Oficial 

No.320, de 3 de diciembre de 1969, se expide el Tercer Código de 

Menores el mismo que ya define las personas a quienes va dirigida esta 

Ley; en efecto se entiende por menores en el marco de su protección, “a 

todos los individuos de la especie humana, desde el nacimiento, hasta la 

edad de veintiún años y en cuanto sujetos activos de delito, a las 

personas que no han cumplido dieciocho años de edad”.120 

Del mismo modo, en este Código de Protección de Menores se expresa 

que todo menor tiene derecho a la asistencia, protección del Estado, 

independientemente de su condición especial, económica, familiar; de un 

modo especial la protección comprende menores que estén moral, 

jurídica o materialmente abandonados, huérfanos, indigentes, 

inadaptados, peligrosos, irregulares, débiles mentales. La protección del 

menor comprende los siguientes aspectos: “la salud y el desenvolvimiento 

físico y mental del niño, resguardo de su derecho a un hogar, la 

adaptación social y familiar y la formación profesional e intelectual. 

                                                             
120

 Código de Menores. Suplemento. 
Ley No.187 CLP, de 30 de junio de 1969, promulgada en el Registro Oficial No.320, de 3 de 

diciembre de 1969, se expide el tercer Código de Menores en la Presidencia del Dr. Camilo Ponce 

Enríquez. 
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A inicios de la década del 60, hasta los 70, la infancia es asumida desde 

el Estado como un problema social con varias apariencias, el maltrato, 

necesidad preventiva, la inconveniencia del trabajo infantil, en un contexto 

desarrollista, de profundos cambios en la realidad económica y social del 

país. 

Además, durante la década de los 80, investigaciones, trabajos sobre la 

Infancia revelan niños, niñas, adolescentes, como un grupo vulnerable a 

los efectos de la crisis económica: los denomina inicialmente “niños en 

situación de riesgo”, para caracterizarlos luego como Menores en 

Circunstancias Especialmente Difíciles, según lo califica el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (1988). Por parte de las 

Naciones Unidas, en 1989 se aprueba la Ley de Convención de los 

Derechos del Niño, fundamentándose en la doctrina de “Protección 

Integral”121, desde ese momento se han modificado una serie de 

conceptos en especial la transformación de las necesidades de los niños 

en derechos por ello se trata de garantizar la totalidad de los derechos al 

niño, niña, adolescente, buscan mecanismos para sancionar el 

incumplimiento de las normas, en especial para los países que son 

suscriptores de ésta. Por ello esta doctrina (Protección Integral), obliga a 

replantearse el sentido de las legislaciones, incluidas reformas 

constitucionales en todo el derecho positivo de velar para que la infancia 

                                                             
121

 Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea General Naciones Unidas, 20 de 
noviembre de 1989. 
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tenga instrumentos eficaces de promoción, defensa de los derechos 

humanos específicos para los niños. 

La historia del Código de Menores en 1990, Ecuador se convirtió en el 

primer país de América Latina en suscribir la Convención sobre Derechos 

del Niño. 

Ocho años más tarde, la Constitución de la República reconoce por 

primera vez, que los niños y niñas son ciudadanos, afirmó el principio del 

interés superior del niño. 

Son dos hitos en un largo fructífero proceso de movilización social para 

hacer realidad la ciudadanía de los niños adolescentes. De hecho, los 

cambios de la legislación según principios de la Convención, son 

importantes compromisos con la niñez que ha cumplido el país. 

Los cambios jurídicos en torno a los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

se iniciaron en 1992 con un conjunto de reformas al Código de Menores 

inspiradas por la Convención. Luego en 1995, varias organizaciones 

públicas y privadas iniciaron un análisis sobre este cuerpo legal. Es así, 

que este proceso culminó el 01 de junio del 2000, día en que el 

Movimiento Social por los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, 

entregó al Congreso para su aprobación el proyecto de ley denominado 

“Código de la Niñez y Adolescencia”122. 

                                                             
122

 CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Manual para la formación del Código 

de la Niñez y Adolescencia y Códigos de Convivencia. Quito, 2008, pág. 15. 
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Proyecto de ley que debe ser entendido como parte de un significativo 

proceso de reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y 

adolescencia en el Ecuador, con características integrales y garantistas. 

El Congreso lo aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue publicado en el 

Registro Oficial el 03 de enero del 2003. Una ley generalmente apoyada 

por la sociedad en su conjunto, la misma vigila, la garantiza los derechos 

de la niñez y adolescencia siendo estas de responsabilidad primordial del 

Estado con la sociedad. Ambos tienen la doble función de vigilar, hacer 

respetar los derechos de crear las condiciones para que se ejerzan 

debidamente, cuya misión principal, es la de proteger a todos los niños, 

niñas y adolescentes ecuatorianos, también garantizar sus derechos. 

6.4. Marco legal, nacional e internacional 

a) Constitución de la República - 2008 

La Constitución contiene un amplio marco normativo relativo a los 

derechos humanos de la niñez y adolescencia, que se debe garantizar en 

todas las circunstancias y aplicar a la universalidad de quienes integran 

estos grupos generacionales. Esto, indudablemente, no excluye a la o el 

adolescente que ha infringido la ley, quien requiere de mayor atención 

inclusive, por estar en situación de desigualdad y vulnerabilidad frente a 

los demás. 

En este sentido, es complementario el principio de interés superior de la 

niñez y adolescencia (Art. 44 de la Constitución), que debe ser el hilo 
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conductor de toda medida, acción, política, modelo o normativa. Significa 

resolver y decidir en función de lo más adecuado y beneficioso para la o 

el adolescente. En su artículo 35, establece que “niñas, niños y 

adolescentes, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado”123; es decir que el Estado prestará especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

En cuanto a derechos de protección, el artículo 77 señala garantías 

básicas del proceso penal, y el numeral 13 se refiere a algunas garantías 

para adolescentes infractores: 

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley, sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 

por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. Complementariamente, el art. 175 

establece la obligación de contar con un sistema de administración 

especializado: “las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán la doctrina 

de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá 

                                                             
123 Constitución de la República del Ecuador 2008. Artículo 35. 
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la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”124. 

Es importante destacar que los Jueces y Juezas de la Niñez y 

Adolescencia y Fiscales de Adolescentes infractores tienen competencia 

para conocer, sustanciar y dictar sentencias y materia de justicia de 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

b) Código de la Niñez y Adolescencia 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, fue publicado en el Registro 

Oficial No. 737 del 3 de enero del 2003 y con algunas modificaciones de 

fecha 07 de julio del 2014 publicadas en el Registro Oficial Suplemento 

180 de 10-feb.-2014. Contiene Cinco Libros, 426 Artículos, 15 

disposiciones transitorias: El Libro I trata sobre: Los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho. 

El Libro II se refiere a: El niño, niña y adolescente en sus relaciones de 

familia, es decir el primer espacio social.- El Libro III habla: Del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, que es parte de la comunidad, sociedad y Estado.- El Libro 

IV trata sobre: La responsabilidad del adolescente infractor, que viola los 

derechos en la familia, comunidad, sociedad, estado y el Libro V trata 

sobre: Las Medidas Socioeducativas, que garanticen la integración 

familiar e inclusión constructiva a la sociedad. 

                                                             
124 Constitución de la República del Ecuador 2008. Artículo 175. 
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Este Código delinea las bases para la instauración de una justicia 

restaurativa al adolescente. El artículo 1 por su parte, establece la 

finalidad como la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, para el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Así mismo, ha previsto ciertas medidas socioeducativas que el 

adolescente infractor debe cumplir, tales como asistir a programas de 

orientación, apoyo familiar, prestar servicios a la comunidad, someterse a 

libertad asistida con el fin de fortalecer el respeto del adolescente por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover 

la reintegración del adolescente y que éste asuma una función 

constructiva en la sociedad.  

En el Art. 378 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

establece claramente la medida socioeducativa el servicio a la comunidad 

que el Juez de la Niñez y Adolescencia puede imponer al adolescente 

cuando este haya cometido una infracción penal y cuando la 

responsabilidad del mismo haya sido declarada, permitiéndole así al 

adolescente la inclusión social y la compensación del daño causado. 

Debido a estas circunstancias, al no aplicar dicha medida en nuestro 

medio, a mi criterio lesionan los derechos de los menores, puesto que se 

debería cumplir con todas las medidas socioeducativas establecidas en la 

ley, sin exclusión de alguna, puesto que al limitar el cumplimiento de la 
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medida el servicio a la comunidad no se podría reparar el daño 

ocasionado y por lo tanto se obstaculizaría el desarrollo de aptitudes, 

habilidades que puede generar; entre otros, más aún si tomamos en 

consideración el principio del interés superior del niño. 

El artículo 257 señala las garantías del debido proceso, y el artículo 306 la 

responsabilidad del Estado respecto a los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal y que estarán sujetos a medidas 

socioeducativas por su responsabilidad. 

El artículo 309, por su parte, indica que el proceso de juzgamiento, 

además de establecer el grado de participación del adolescente en el 

hecho del que se le acusa, tiene por finalidad investigar las circunstancias 

del hecho, la personalidad y conducta del adolescente, y el medio familiar 

y social en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de 

acuerdo a las reglas establecidas, aplicar la medida socioeducativa más 

adecuada para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva 

en la sociedad. 

En lo referente a las garantías del debido proceso, el artículo 318 

reconoce, a favor del adolescente sometido a juzgamiento, todas las 

garantías del debido proceso. Las resoluciones judiciales son 
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impugnables ante el superior y las medidas socioeducativas aplicadas son 

susceptibles de revisión. 

De acuerdo con el derecho penal moderno, concretamente con el 

principio de legalidad, los actos considerados delitos, deben estar 

definidos con precisión antes de realizarse la conducta delictiva. Su 

categoría de infractores de abandonados, tienen un tratamiento diverso. A 

los primeros se les podrá, de acuerdo con el debido proceso, limitar sus 

derechos, los segundos se les promoverá o restituirá sus derechos. A los 

primeros le impondrán medidas socio-educativas, a los segundos 

medidas de protección. Jamás a pretexto de protección, podrá limitar el 

ejercicio de sus derechos, a quienes no cometan infracciones penales. El 

juzgador se convierte en imparcial e independiente. Su función es resolver 

conflictos que tienen relevancia jurídica, no social.  

El procedimiento está absolutamente predeterminado en la ley. Si el 

juzgador omite ley, entra en el ámbito penal. No cabe discrecionalidad. El 

debido proceso se encuentra reconocido en la Constitución desarrollado 

en el Código de la niñez y adolescencia. 

Se reconoce el derecho a: 

 La presunción de la inocencia (Art. 311). Código de la Niñez y 

Adolescencia 

 A ser informado (Art. 312). Código de la Niñez y Adolescencia 

 A la defensa /Art. 313). Código de la Niñez y Adolescencia 
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 Derecho a ser oído e interrogar (Art. 314). Código de la Niñez y 

Adolescencia 

 Celeridad procesal (Art. 315). Código de la Niñez y Adolescencia 

 A ser instruido sobre las actuaciones procesales (Art. 316). Código 

de la Niñez y Adolescencia 

 Garantía de reserva (Art. 317). Código de la Niñez y Adolescencia 

 Garantía del debido proceso e impugnación (Art. 318). Código de la 

Niñez y Adolescencia 

 Garantía de proporcionalidad (Art. 319). Código de la Niñez y 

Adolescencia 

 Cosa juzgada (Art.320). Código de la Niñez y Adolescencia 

 Excepcionalidad de la privación de libertad (Art. 321). Código de la 

Niñez y Adolescencia 

 Separación de adultos (Art. 322). Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

c) Convención sobre los Derechos del Niño – 1990 

El artículo 37 de la Convención  Internacional de los Derechos del Niño, 

señala que la privación de libertad se utilizara como último recurso por el 

período más breve posible, todo niño privado de libertad será tratado con 

humanidad, respeto que merece la dignidad inherente a la persona 

humana, estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener 
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contacto con su familia, tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica por otra asistencia adecuada. 

Así mismo el artículo 25 reconoce el derecho del niño que ha sido 

internado en un establecimiento por las autoridades competentes a un 

examen periódico del tratamiento a que está sometido de todas las demás 

circunstancias propias de su internación. En el artículo 40 de la 

Convención se habla de “proporcionalidad” respecto a las medidas de 

protección que el Juez impone al menor, la misma debe ser apropiada 

para su bienestar debe guardar proporción tanto con sus circunstancias 

como con la infracción. 

d) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores o Reglas de Beijing, 

1985 

Las Reglas de Beijing nos brindan un concepto de menor que resulta 

sugerente para el tema en análisis: regla “2.2. Literal a) todo niño o joven 

que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un 

delito en forma diferente a un adulto”125. Cuando se mencionan los 

objetivos la justicia de menores dice que el sistema de justicia para 

menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará cualquier 

respuesta a menores delincuentes será proporcionada para 

circunstancias del delincuente y del delito. 

                                                             
125Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores  
(«Reglas de Beijing») 1985). www-old.unlp.edu.ar 
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6.5. Principios de Adolescentes en conflicto con la ley, según el 

Código      Orgánico Integral Penal.  

Cabe recalcar que en el Código Orgánico Integral Penal, no encontramos 

principios especialmente dirigidos hacia adolescentes en conflicto con la 

ley, puesto que según el Art. 38 del COIP establece que las “personas 

menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán 

sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”126; sin 

embargo a continuación detallo algunos de ellos que poseen cierta 

similitud con los previstos en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Principio de mínima intervención. La intervención penal está 

legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la 

protección de las personas; constituye el último recurso, cuando no 

son suficientes los mecanismos extrapenales. (Art.5 numeral 3). 

 Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia 

y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una 

sentencia que determine lo contrario. (Art. 5 numeral 4). 

 Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer 

efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas 

que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de vulnerabilidad. (Art. 5 numeral 5). 

                                                             
126 Código Orgánico Integral Penal. Ley 0. Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. Art. 
38. 
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 Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del 

fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida 

sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y este Código. (Art. 5 numeral 6). 

 Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser 

juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para 

este efecto. (Art. 5 numeral 9). 

 Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la 

integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que 

participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su 

intimidad y la de su familia. 

Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite 

su identificación en actuaciones judiciales, policiales o 

administrativas y referirse a documentación, nombres, 

sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes 

penales. (Art. 5 numeral 20). 

 Separación.- Las personas privadas de libertad se alojarán en 

diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones 

dentro de dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo u 

orientación sexual, edad, razón de la privación de libertad, 

necesidad de protección de la vida e integridad de las personas 
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privadas de libertad o las necesidades especiales de atención. (Art. 

7). 

 Tratamiento.- En la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad se considerarán sus necesidades, capacidades y 

habilidades con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme 

con la ley, trabajar y respetar a los demás. (Art. 8). 

 Participación y voluntariedad.- La participación de las personas 

privadas de libertad en las actividades y programas implementados 

en los centros de privación de libertad es integral, individual y 

voluntaria. (Art. 9). 

 Prohibición de privación de libertad en centros no 

autorizados.- Se prohíbe cualquier forma de privación de libertad 

en instalaciones o lugares no autorizados legalmente, así como 

toda forma de arresto, coerción o privación de libertad derivada de 

procedimientos disciplinarios administrativos. (Art. 10). 

 Información: la persona privada de libertad, en el momento de su 

ingreso a cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a 

ser informada en su propia lengua acerca de sus derechos, las 

normas del establecimiento y los medios de los que dispone para 

formular peticiones y quejas. (Art. 12 numeral 10). 

Al respecto de lo señalado, como lo había ya manifestado, la legislación 

penal como lo es el Código Orgánico Integral Penal, también recoge a 

algunos principios que garantizan y protegen los derechos de las 
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personas que han cometido alguna infracción o delito, aunque de cierto 

modo no encontramos tales principios que puedan regirse para 

adolescentes en conflicto con la ley penal; sin embargo estos guardan 

bastante similitud con los establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, razón por la cual, creí conveniente mencionarlos.  

6.6. Juzgamiento de las Infracciones según el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Título IV, Art. 334, trata sobre 

el ejercicio de la acción para el juzgamiento de las Infracciones, misma 

que corresponderá al fiscal y las infracciones de acción privada se 

tratarán como de acción penal pública. 

En cuanto a su prescripción en el Art. 334-A menciona que el ejercicio de 

la acción en los casos de delitos prescribirá en tres años y las 

contravenciones en treinta días desde su cometimiento. 

Las medidas socioeducativas prescribirán en el mismo tiempo de su 

imposición. En ningún caso será menor de seis meses desde el día en 

que se ejecutorió la sentencia. 

El encargado en determinar con precisión el tiempo y el modo de la 

medida socioeducativa que el adolescente deberá cumplir es el juzgador 

especializado en adolescentes infractores. 

Para efectos de computar la sanción cuentan todos los días del año. 
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Se entiende que el día tiene veinticuatro horas y el mes treinta días. El 

tiempo que dure el internamiento preventivo se computará a la medida 

socioeducativa. Cuando en el internamiento preventivo se agote el tiempo 

dispuesto en la medida socioeducativa, el juzgador la declarará extinguida 

y ordenará la libertad inmediata del adolescente, sin que sea necesario 

otro documento o requerimiento para que esta se haga efectiva. 

En cuanto al Juzgamiento de las Contravenciones, el Art. 367 al respecto 

manifiesta que, la autoridad competente para el juzgamiento de todas las 

contravenciones cometidas por adolescentes, incluidas las de tránsito 

terrestre, es el Juez del Adolescente Infractor.  

Tal juzgamiento se lo hará en una sola audiencia, en la que se resolverá, 

debiendo dicha resolución ser motivada y contra ella no habrá recurso 

alguno. 

El juzgamiento no podrá exceder de diez días contados desde la comisión 

de la contravención. 

6.7. Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos 

sancionados en el Código Orgánico Integral Penal 

Las medidas socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 385  

son: 
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1. “Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de más de un mes hasta cinco años, se aplicará la medida 

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis meses. 

c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses. 

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un 

año. 

2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad superior a cinco años y hasta diez años, se aplicará la 

medida de amonestación y una de las siguientes medidas: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos 

años. 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 
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3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad superior a diez años, se aplicará la medida de 

amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida 

socioeducativa se realizará una evaluación integral que 

determinará la necesidad de seguimiento y control de hasta dos 

años posteriores al cumplimiento de la medida. 

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

el juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá 

además la obligación de que el adolescente asista a programas de 

educación sexual, dentro del tratamiento de las medidas 

socioeducativas”127. 

Es así que el artículo mencionado establece sanciones para cada tipo de 

delito cometido por el adolescente en conflicto con la ley, que van desde 

una imposición de reglas de conducta o medidas de amonestación hasta 

el internamiento institucional, que consiste en la privación de la libertad.  

En caso de incumplimiento de las medidas socioeducativas de imposición 

de reglas de conducta, orientación y apoyo psico socio familiar o servicio 

a la comunidad, el juzgador impondrá la medida de libertad asistida o 

internamiento domiciliario por el tiempo restante de la medida inicial. 

                                                             
127 Código Orgánico Integral Penal, Op. Cit. Art. 385. 
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En caso de incumplimiento de las medidas socioeducativas de libertad 

asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana e 

internamiento con régimen semiabierto, el juzgador impondrá la medida 

socioeducativa inmediatamente superior por el tiempo restante de la 

medida inicial. 

Cuando el adolescente se fugue del establecimiento será procesado por 

el delito de evasión, sin perjuicio de que al ser aprehendido nuevamente 

cumpla el tiempo faltante de la medida inicial. 

El Coordinador presentará al juzgador los informes de incumplimiento de 

la medida, emitidos por el equipo técnico del Centro de adolescentes 

infractores o de la Unidad zonal de desarrollo integral de adolescentes 

infractores, quien luego de comprobar concisamente dicho incumplimiento 

por causas imputables al adolescente, impondrá la medida superior. 
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7. METODOLOGÍA.- 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado 

por el método científico como método general del conocimiento que 

permite el desarrollo teórico, empírico, técnico de la investigación 

científica como elemento fundamental para el análisis, resolución del 

objeto de estudio propuesto en el presente proyecto. 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

deducción, me permiten partir de lo particular a lo general, de los general 

a lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes, 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.-  Permite el acopio de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. 

Método Descriptivo.- Permite describir, analizar todo el acopio teórico 

científico, empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que me permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio. 

Comparativo: Es aplicable cuando nos encontramos con dos o más 

legislaciones entre las que se supone existe cierta relación, esto con el 

objeto de estudiar su similitud y diferencia. 

Método Mayéutico: Me servirá para realizar las correspondientes 

interrogantes en encuestas y entrevistas, a fin de descubrir y desarrollar el  
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conocimiento a través de las respuestas obtenidas.  

Método Sintético: Constituye la base fundamental de la investigación, 

porque me permitirá simplificar la información recolectada de libros, 

folletos revistas,  para enfocarme en el desarrollo del presente proyecto. 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso 

investigativo tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la 

investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados, presentados en 

cuadros estadísticos. 

3. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

Abogados de la ciudad de Loja, por medio del cual obtendré 

información para verificar objetivos, contrastación de la hipótesis. 

4. La entrevista de igual manera se aplicará a Abogados de nuestra 

localidad. 

5. La tabulación de información y análisis. 

6. Recogida toda la información, la analizaré objetivamente, mediante 

tablas, cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis, 

para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones del 

tema de estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO                          

                

Año 2014-2015 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos: 

Director por designar: 

Investigador: 

Sra. Flor María Viñamagua Ojeda 

Población Investigada: 

Jueces de la Niñez y Adolescencia de Loja 

Abogados en libre ejercicio profesional 

Personal de la DINAPEN 

9.1.2. Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía   $150 

 Materiales de escritorio   $70 

 Levantamiento de texto   $160 

 Publicación     $60 

 Edición de tesis    $60 

 Encuadernación    $60 

 Imprevistos: transporte, etc.  $450 

TOTAL:      $ 1010.00 

9.1.3. Financiamiento: Con recursos propios de la postulante. 
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