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2.- RESUMEN 

 

Hay que exhortar que hoy vivimos en un Estado Constitucional de Derechos 

y justicia social en el cual, el sujeto, razón y fin de la Constitución vigente 

desde Septiembre de 2008 es la PERSONA HUMANA,  cuidando que los 

procesos se sustancien con estricto apego a la Constitución, a la ley y 

especialmente con mayor celeridad, sobre los derechos y garantías 

ciudadanas la reforma planteada en la presente investigación trata de lograr 

el cumplimiento de los derechos y garantías para el adolescente amparados 

en la Constitución y los diferentes tratados internacionales así como en el 

análisis doctrinario aplicado a la realidad social de nuestro país. 

En la presente tesis se define el estudio de la problemática jurídica que 

profundiza sobre manera frente a los innumerables problemas que se 

presentan respecto a las conductas infractoras de los adolescentes, ya que 

el Estado Ecuatoriano no puede acoger medidas exclusivamente represivas, 

requiere de una política de protección, social e integral, además permita 

aplicar de una manera objetiva los derechos de los adolescentes para que 

de esta forma se pueda frenar de alguna manera el auge de las infracciones 

a la ley penal cometidos por adolescentes insertándolos en programas de 

orientación y apoyo familiar servicios a la comunidad y libertad asistida.  

 

Se realiza el estudio del derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, 

tanto en el espectro del derecho nacional como el ámbito del derecho 

nacional analizando de una manera especial lo concerniente a las sanciones 
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a los adolescentes en materia penal y las medidas, sanciones que se 

aplican. 

Las leyes que han servido como base para el análisis de esta investigación 

han sido la Constitución de la República del Ecuador, El Código de la Niñez 

y Adolescencia, los diferentes tratados y convenios internacionales, en los 

que se encuentran establecidos el conjunto de deberes y responsabilidades 

penales juveniles de los adolescentes compatibles con su edad y desarrollo. 

 

Esta investigación, refiere primero sobre el nuevo sistema penal juvenil, 

luego las garantías procesales y de ejecución en el sistema de la justicia 

penal juvenil, en el tercera temática se realiza un análisis normativo de la 

responsabilidad y juzgamiento de los adolescentes infractores, haciendo 

énfasis de como esta se aplican la remisión con autorización judicial, 

también  se hace referencia  sobre los sujetos procesales que intervienen en 

el juzgamiento del adolescente infractor finalmente se realiza un estudio de 

campo y de casos relacionados con la problemática de estudio, luego con la 

base de la teoría elabora se realiza una verificación de objetivos y la 

contrastación de las hipótesis planteadas en el correspondiente proyecto de 

investigación. Además se realizan las conclusiones y recomendaciones a las 

que ha permitido abordar el desarrollo sistemático de la presente tesis. 
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2.1 ABSTRACT 

 

In the present thesis he/she is defined the study of the artificial problem that 

deepens since on way in front of the countless problems that are presented 

regarding the behaviors offenders of the adolescents, the Ecuadorian State it 

cannot welcome exclusively repressive measures, it requires of a politics of 

protection, social and integral, also allow to apply in an objective way the 

rights of the adolescents so that this way you can brake the peak somehow 

from the infractions to the penal law made by adolescents inserting them in 

orientation programs and support family services to the community and 

attended freedom.    

 

He/she is carried out the study from the right to the artificial security and the 

due process, so much in the spectrum of the national right as the 

environment of the national right analyzing in a special way the concerning 

thing to the sanctions to the adolescents in penal matter and the measures, 

sanctions that are applied.   

The laws that have been good as base for the analysis of this investigation 

have been the Constitution of the Republic of the Ecuador, The Code of the 

Childhood and Adolescence, the different treaties and international 

agreements, in those that are established the group of duties and the 

compatible adolescents'  

juvenile penal responsibilities with their age and development. 

 This investigation, refers first on the new juvenile penal system, then the 
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 procedural guarantees and of execution in the system of the juvenile penal 

justice, in the third thematic he/she is carried out a normative analysis of the 

responsibility and the adolescent offenders' to judge making emphasis of as 

this they are applied the remission with judicial authorization, reference is 

also made on the procedural fellows that intervene finally in the adolescent 

offender's to judge he/she is carried out a field study and of cases related 

with the study problem, then with the base of the theory it elaborates he/she 

is carried out a verification of objectives and the he differs of the hypotheses 

outlined in the corresponding investigation project. They are also carried out 

the conclusions and recommendations to those that it has allowed to 

approach the systematic development of the present thesis.   

 

It is necessary to exhort that today we live in a Constitutional State of Rights 

in the one which, the fellow, reason and end of the effective Constitution from 

September of 2008 are the HUMAN PERSON, taking care that the processes 

you process with strict attachment to the Constitution, to the law and 

especially with more velocity, on the rights and civic guarantees The 

reformation outlined in the present investigation tries to achieve the execution 

of the rights and guarantees for the adolescent aided in the Constitution and 

the different international treaties as well as in the doctrinal analysis applied 

to the social reality of our country.   
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3.- INTRODUCCIÒN 

Partiendo de la idea del adolescente como sujeto de derecho y no como 

objeto de protección, recojo esta frase muy importante “No matar gorriones 

con cañones”1. con esta frase sintetizo las ventajas educativas, judiciales y 

hasta económicas de la remisión para enfrentar las infracciones cometidas 

por adolescentes, así evitar empujarlos hacia la delincuencia, permitir que el 

adolescente conozca que está sujeto a la aplicación medidas socio 

educativas si quebranta la norma, por esta razón al analizar el código  de la 

Niñez y Adolescencia en el que se  estipula ciertas de las garantías que se 

encuentran consagradas en la Constitución de la República del Ecuador,  el 

artículo 44 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, a más de las que les  

relaciona por su condición, estableciendo un tratamiento diferente del que se 

aplica a los adultos, considerando su condición Jurídico, socio educativo, su 

edad, por lo que no serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les 

aplicarán sanciones previstas en las leyes penales. 

Luego de analizar, que  los Juzgados de Niñez y Adolescencia actualmente 

son los más congestionados del país debido a la falta de recursos humanos 

tecnológicos e infraestructura, impidiendo el ejercicio efectivo de los derechos 

de los y adolescentes que han faltado a la ley; por este tipo de razones me 

nació la inquietud de desarrollar esta problemática, por cuanto en la práctica la 

                                                           
1
Renate Winter, Magistrada internacional especializada en  Justicia juvenil Lima Perú  
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terminación anticipada de los procesos especialmente en relación de la 

remisión con autorización judicial que se sigue a los adolescentes infractores,  

se aplica únicamente en los casos de delitos sancionados con prisión 

correccional, solo favorece a un grupo reducido de adolescentes, la propuesta 

será analizar la normativa jurídica existente  para que luego de esto y con 

mayor entendimiento se pueda presentar propuesta para aplicar la remisión en 

la gran mayoría de casos que estén involucrados los adolescentes infractores. 

El desarrollo de este trabajo, está dirigido principalmente a analizar el 

procedimiento que se sigue para el juzgamiento de las infracciones cometidas 

por adolescentes, según las disposiciones legales vigentes en el Código de 

Niñez y Adolescencia en concordancia con aquellas previstas en el Código 

Penal y a realizar una propuesta de reforma al Art. 351 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, sobre la forma de los requisitos para otorgar la aplicación de la 

remisión con autorización judicial, a fin de que esta se torne adaptable  en su 

aplicación permita observar siempre el principio del interés superior del niño. 

Luego de haber se realizado una detallada investigación, la presente tesis 

está estructurada y dividida en varias temáticas, haciendo referencia 

especialmente en primer lugar sobre el marco conceptual que  acoge una 

serie de ideas o conceptos para entender de una mejor manera la definición 

de niño, niña y adolescente, sus diferencias entre estas edades, estos 

conocimientos  son muy importantes porque influyen en la  asignación de 

responsabilidades, además se analizo los temas relacionados con el interés 

superior del niño,  que está encaminado a compensar el ejercicio efectivo del 
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conjunto de derechos de los niños niñas y adolescentes, que se 

responsabiliza a todas y cada una de las autoridades administrativas, 

judiciales, Instituciones Públicas, privadas, y cumplir con el convenio que 

tiene de ajustar sus decisiones y acciones para su desempeño. 

 

 Otra parte de la estructura de esta tesis es el  marco doctrinario, en el que 

se realizo un estudio de la historia, origen y evolución de la ley de menores 

en el Ecuador, los cambios jurídicos desde épocas anteriores para 

posteriormente examinar la legislación en el actual régimen penal juvenil, el 

tipo de justicia especializada que se aplica en el caso de menores en nuestro 

país, además como se aplican las normas juveniles y como interviene la 

policía especializada en colaboración con la fiscalía para la investigación de 

las infracciones.  

 

El desarrollo del marco jurídico realizar un estudio de las garantías penales, 

procesales y de ejecución, en el sistema de justicia penal juvenil en el 

Ecuador, se efectúo una investigación normativa de la responsabilidad y 

juzgamiento de los adolescentes infractores, conocer cuáles son sus  

derechos y garantías en el juzgamiento, posteriormente se refiere a los 

sujetos procesales en el juzgamiento del adolescente infractor. 

 

 Además de efectuar un análisis  comparativo de las sanciones juveniles en 

los centros de internamiento para adolescentes en América latina 

fundamentándome en las diversas de leyes que garantizan la protección 
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integral del adolescente como ya anteriormente se ha realizado un estudio 

jurídico sobre los diferentes principios, normas, y garantías a nivel 

ecuatoriano, este análisis ha sido muy importante ya que a partir de ello se 

ha logrado  conocer de una manera más objetiva el problema sobre nuestro 

tema y aplicar una reforma que nos lleve a satisfacer el ejercicio efectivo de 

la aplicación  de los derechos de los adolescentes, ajustar decisiones, 

acciones para su cumplimiento, Igualmente  luego de realizar las diferentes 

encuestas, entrevistas que  con los profesionales del derecho, relacionados 

directamente en algunos casos como jueces de la niñez y adolescencia de 

los  juzgados de Tungurahua en otros casos como procuradores, quienes 

luego de haber conocido sobre la propuesta me han realizado sugerencias 

de cómo mejorar la aplicación de este tipo de medida de terminación 

anticipada de justicia.  

Denunciando que cuando se inicio este proyecto, mí suposición era que no 

había una claridad  sobre la forma de aplicación de la Remisión y que no se 

garantizaba para la aplicación en lo relacionado a los requisitos y su forma 

conceptual muy limitada.  

Tomando en cuenta que debemos ser parte de la solución y no del problema 

aportamos con esta investigación para de alguna manera se pueda ayudar a 

mejorar  la legislación de la niñez y adolescencia ecuatoriana, además 

considerando que la mayoría de legislaciones de Latinoamérica está en un 

proceso de renovación de leyes juveniles  a favor de las garantías de los 

adolescentes y como adultos debemos  buscar soluciones jurídicas que 

aporten a proteger y garantizar sus derechos como menores. 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTO DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

De acuerdo a lo analizado diferentes textos podemos indicar que el 

significación de niño es una etapa de la vida humana, que se extiende desde 

el nacimiento a la pubertad. 

 

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. 

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 Las edades 

consideradas fluctúan según el contexto, aunque el término niño suele 

emplearse para designar a los menores de 14 años, llamándose jóvenes o 

adolescentes a los que han superado dichas edades.  

 

La Adolescencia como manifiesta la OMS define como la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infantil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueril&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
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Paralelamente con este tenemos también la juventud que comprende el 

periodo entre 15 y 24 años de edad, es una categoría sicológica que 

coincide con la etapa post-puberal de la adolescencia, ligada a los procesos 

de interacción social, de definición de identidad y a la toma de 

responsabilidad , es por ello que la condición de juventud no es uniforme 

,varía de acuerdo al grupo social que se considere. 

 

De acuerdo a nuestro Código  de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano según 

manifiesta que  niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. 

Por ser asignataria la República del Ecuador de la Convención Americana 

Sobre los Derechos del Niño, en cuyo artículo 1 indica que: “Para los efectos 

de la presente Convención, se entiende por niño, a todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad salvo que, en virtud de la presente ley que le sea 

aplicada haya alcanzado antes la mayoría de edad”.2 

Como podemos darnos cuenta en la mayoría de las legislaciones del mundo  

Impúber, de acuerdo con la definición de la Academia de la Lengua el "que 

no ha llegado aún a la pubertad"; debiendo entenderse por pubertad la 

"época de la vida en que empieza a manifestarse la aptitud para la 

reproducción"; la misma que para el caso de las mujeres se presume a los 

12 años, y en los varones a los 14 años. Dentro de un orden civil de 

apreciaciones se ha entendido tradicionalmente que el impúber es 

                                                           
2
 Convención Americana sobre los derechos del niño y adolescentes,SECURED1990 

http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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jurídicamente incapaz para todos o casi todos los actos de la vida y que por 

ello ha de estar sometido a la protección integral de otras personas (padres 

o tutores) , razón por la cual por ejemplo no son capaces para contraer 

matrimonio. Los impúberes por menores de edad, son inimputables y no 

pueden desde luego litigar ni por activa ni por pasiva, no como 

demandantes, ni como demandados. Por ellos actúan sus padres o tutores; 

y, de existir intereses contrapuestos con sus representantes legales, se les 

nombra un curador ad litem o un defensor judicial. 

 

4.1.3 DIFERENCIAS ENTRE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

la primera es que se establece en una ley la diferencia entre niño, niña y 

adolescente. Niño o niña es toda persona con menos de doce años de edad. 

Adolescente es toda persona con edades comprendidas entre los doce y los 

dieciocho años. Estas precisiones son muy importantes porque influyen en la 

asignación de responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes de 

acuerdo con los limites establecidos por la propia ley. 

Si analizamos estos términos nos daremos cuenta que estamos frente a las 

diferentes etapas de un ser humano hasta llegar a la adolescencia, es así el 

“termino menor” ha sido referido por algunos tratadistas como una expresión 

peyorativa vinculada a segmentos poblacionales empobrecidos; en tanto que 

los términos “niños y adolescentes” dan cuenta de una actitud positiva a 

grupos que merecen el más alto de los respetos, en especial a sus 

derechos. Por ello se considera la edad como un aspecto objetivo 
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inobjetable y no un acto biológico que ha servido para incriminarlos. El 

menor de edad se refería a personas que no han cumplido 18 años, en tanto 

que con el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia alude a los niños, niñas 

y adolescentes como personas, por tanto como sujetos de derechos y 

capacidades progresivas para ejercerlos. 

Descrita así la nueva noción del niño, esta deja poco espacio a la percepción 

civilista señalada en el art. 21 del Código Civil Ecuatoriano, el que establece 

que menor de edad es toda persona que no ha cumplido 18 años, sin 

distingo de sexo, pues asistimos no solo a un cambio formal sino argumental 

que conduce inequívocamente a referirnos al niño, niña y adolescente bajo 

nuevas condiciones éticas, valorativas, sociales y conceptúales dejando 

atrás los términos como infante, impúber, menor adulto, por su no 

correspondencia con el presente y su devenir histórico, fundamentalmente 

porque son sujetos de protección y de derechos. 

 

4.1.4  INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE.   

 

Hasta la Constitución Política del Ecuador de 1998, la situación de la niñez y 

adolescencia no había sido asumida en términos de comprensión pública de 

sus derechos, sino desde una visión de situación irregular de los menores 

infractores, pero es en esta Constitución que por primera vez se 

institucionaliza el Interés Superior del niño niña y adolescente en el que 

indica que el estado la sociedad y la familia promoverá el desarrollo 

prioritario. 
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En el siglo XX, fueron varios instrumentos de orden internacional los que 

refirieron al Principio Superior del Niño, luego fue conocido como el Interés 

de los hijos o el Constitución Política de la República del Ecuador  del año 

1998 Art.219 interés del menor.- Todos estos precedentes anuncian la 

existencia de un esfuerzo por construir un principio que permita y haga 

prevalezca el tema de la niñez sobre cualquier otra consideración. 

 

Así, este principio con el pasar del tiempo ha ido cristalizándose de manera 

que en el año 1959 se dicta la primera Declaración de los Derechos de los 

Niños, este documento en su Art. 2 señala que al promulgar leyes con este 

fin la consideración fundamental será el INTERÈS SUPERIOR DEL NIÑO, 

esto nos permite comprender al niño desde su individualidad, esto es: no 

como el hijo de la señora María o de la familia Pérez, o como sujeto de 

proyección en el entorno filial y Familiar, sino demostrando la preocupación e 

interés en la que se considere fundamental el Interés Superior del Niño, lo 

cual se formaliza con lo establecido en el Art.31 de la Convención de los 

Derechos del Niño, donde se amplía la comprensión del principio referido, es 

decir todas las medidas que se adopten sean por Instituciones públicas o 

privadas, de Bienestar Social, Tribunales etc., tendrán como base primordial 

el INTERÈS SUPERIOR DEL NIÑO. 

 

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 
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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 este Código, se 

garantiza por parte del Estado principalmente, luego la sociedad y finalmente 

la familia, la protección integral a todos los 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, 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 
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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. 

 

Para apreciar el interés superior se reflexiona la necesidad de conservar un 

justo equilibrio entre derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

Garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

Este Interés Superior del Niño, 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. 

 

4.1.5 LA INIMPUTABILIDAD 

 

Uno de los problemas de mayor relevancia que hoy se debaten en ámbito de 

la temática juvenil es, la cuestión relativa a la imputabilidad o capacidad 

penal. El aumento de la violencia en nuestra sociedad, la participación en 

estos hechos de personas, en este caso, con minoría de edad y por ende 

inimputables ha hecho que se plantee la posibilidad de variar la aplicación de 

este concepto. 

En términos generales, la idea de inimputabilidad sugiere la imposibilidad en 

que se encuentra un sujeto de entender el real significado de sus actos y 
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auto determinarse en consecuencia. El fundamento de la imputabilidad, es 

decir, de la capacidad de una persona para ser objeto de un juicio, estriba en 

el libre albedrio. Un sujeto en condiciones normales, estaría en condiciones 

de auto determinarse libremente de conformidad a los mandatos ético-

jurídicos más elementales de la sociedad. 

La capacidad de entender no es la mera actitud del sujeto para conocer lo 

que ocurre a su alrededor, sino la capacidad de darse cuenta del valor social 

del acto que realiza. El derecho penal se abstiene de castigar a los 

inimputables, ya que estos no gozarían de libertad de voluntad para 

determinarse o motivarse normalmente de acuerdo a derecho. 

Existen diversas situaciones que impiden que un sujeto pueda ser 

considerado penalmente imputable. Los enfermos mentales, en fin todo 

aquel que se encuentre privado de la razón por causas ajenas a su l 

voluntad al momento de cometer una conducta tipificada como delito. 

 

En el caso de los menores, estos son inimputables, debido a que su 

desarrollo físico y mental aun no está completo. Esto no le permite entender 

el significado real de sus actos y auto determinarse en consecuencia. Se 

considera que a consecuencia de un desarrollo síquico, intelectual y 

emocional incompleto, el sistema penal no estaría en situación de 

legítimamente reprochar y castigar las conductas penalmente sancionables, 

a personas que no hayan cumplido cierta edad. Desde principios de siglo se 

ha desarrollado una cierta tendencia destinada a la protección del menor 

desvalido, esto fundamentado en asuntos socio-estatales. Hoy en día el 
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enfoque social parece triunfado, dejando aparte el problema jurídico de la 

imputabilidad, los menores de cierta edad tienen su propia legislación. 

Esta nueva tendencia se traduce en la adopción, por parte del estado, del 

papel de verdadero guardador de los menores de edad, no permitiendo que 

aquellos que han sido condenados por resultar culpables de alguna falta a la 

ley, cumplan sus sanciones privativas de libertad en cárceles con reos 

comunes. Ya hoy en día en casi todos los países los menores cuentan con 

legislación especial. 

Esta tendencia social ha impugnado el uso de ciertos términos tales como 

delincuentes juveniles, esto por ser un término peyorativo y denigrante. Los 

términos utilizados hoy en día serían, menores en situación irregular, niños 

difíciles, jóvenes inadaptados. 

El problema de la imputabilidad con relación a la edad, está asociado a la 

eterna tensión que en un estado de derecho se presenta entre, la eficacia 

represiva del sistema penal para proveer las condiciones mínimas de 

seguridad ciudadana, y el pleno respeto a la dignidad de la persona humana 

y a sus derechos y ganancias frente al estado. En una sociedad 

democrática, el derecho penal no puede convertirse en un mero instrumento 

de prevención general intimidatoria en la cual el individuo pasa a ser un 

medio que se utiliza para la consecución de de objetivos colectivos, tales 

como seguridad ciudadana. 

Por este camino no se llega sino al terror penal, propio de las sociedades 

totalitarias, en las que el valor de la persona humana frente a la colectividad 

representada por el estado, carece de mayor significación. 
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Toda persona en razón de su dignidad humana es responsable. La cuestión 

gira solo con relación a los niveles de responsabilidad, lo que depende de 

las exigencias que plantee el sistema jurídico social, en el ámbito del 

derecho penal, dependerá de las convicciones y principios en que se funde 

la política criminal del estado. 

El derecho común ha sido configurado respecto de respuestas de los 

mayores y no de los menores, es por eso que no se puede aplicar a los 

menores, y son declarados inimputables. Se trata de una cuestión político-

criminal. 

Frente a la necesidad de someter a personas que no hayan cumplido cierta 

edad, a un tratamiento jurídico diverso del derecho penal común, se ha 

planteado la necesidad de crear un derecho penal del menor, que se haga 

cargo de las conductas antisociales tipificadas como delitos y cometidas por 

los menores 

 

4.1.5.1  PRINCIPIO DE INIMPUTABILIDAD 

 

Una de las mayores características del derecho de los adolescentes es la 

inimputabilidad en la realización de infracciones. La inimputabilidad es la 

antítesis jurídica de la imputabilidad, mediante la cual los adolescentes no se 

hallan en capacidad de responder por acciones u omisiones punibles, por lo 

tanto no existe casualidad entre el agente activo del delito y el hecho 

punible. En el código de la niñez y adolescencia se indica de una manera 

muy clara en el Art. 305  que los adolescentes son penalmente inimputables 
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y, por tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les 

aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales. 

De igual manera, el Art. 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño 

dice que  la Convención Americana sobre los Derechos del Niño: manifiesta 

que entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que de 

acuerdo a la ley que se le haya cumplido la mayoría de edad.  

Bajo esta premisa constitucional y convencional, desde hace mucho tiempo 

atrás el Código Penal considera a todo menor de edad inimputable, es decir 

que no responden por el hecho criminal cometido, los adolescentes son 

penalmente inimputables no se les aplicarán las sanciones previstas en las 

leyes penales, debiendo ser juzgados por jueces especiales. Pero a pesar 

de ser inimputables en las esferas penales, si responde por la realización de 

infracciones penales por las cuales se les aplica medidas socio-educativas, 

además, tienen responsabilidades civiles que son cumplidas por sus 

representantes legales. 

La inimputabilidad se caracteriza por ser un mecanismo de exención de 

responsabilidad penal de los adolescentes, lo que parece ser contradictorio 

con las actuales tendencias que reconocen su responsabilidad, de allí la 

pregunta ¿cómo se puede sostener la responsabilidad penal de un 

adolescente cuando a la vez se le exime de la misma por ser considerados 

inimputables? 

En el marco conceptual anterior, había que considerar el juicio de 

inimputabilidad en relación con el menor, esta fórmula tradicional de 
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inimputabilidad tiene como factor principal la falta de capacidad de conocer 

el injusto o falta de capacidad de actuar. 

La problemática del adolescente no se puede reducir a estos términos de 

conocimiento y voluntad, sino que se trata en su caso de una consideración 

global en su situación dentro del sistema social. 

Como se señala anteriormente, dos son los niveles que tienen que entrar en 

consideración del juicio de imputabilidad e inimputabilidad, el primero implica 

el conocimiento de la persona, del sujeto enjuiciado, de su dignidad y de los 

derechos que le son inherentes en conocer el injusto o actuar, en 

consecuencia, tal planteamiento carecería de todo cambio, en el caso de los 

adolescentes el juicio de inimputabilidad está dado por el control social de 

los menores de conducta irregular, está fundamentado desde sus inicios en 

las bases ideológicas de la teoría positiva. 

En un estado social y democrático de derecho, el juicio de inimputabilidad 

del joven tiene que partir del hecho injusto cometido, no necesita 

responsabilidad ya que siempre se le aplica una sanción con la 

responsabilidad de sufrir la aplicación de medidas socio-educativas. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1 HISTORIA, ORIGEN, EVOLUCIÓN DE LA LEY DE MENORES EN EL 

ECUADOR 

 

La preocupación por la Infancia en el Ecuador aparece aproximadamente en 

1926, cuando en la Ley de Asistencia Pública y su Reglamento, se dispone 

recoger a los niños abandonados (expósitos) y delincuentes; posteriormente, 

en 1938 se promulga el Código de Menores que tenía como principal 

objetivo regular lo relativo a la asistencia y protección de menores. 

 

Es así que, en la Administración del Dr. Camilo Ponce Enríquez, Presidente 

Constitucional de la República, el 20 de agosto de 1960 se expide el 

suplemento al No. 1202 en edición especial, que contiene el Código de 

Menores el mismo que ya define las personas a quienes va dirigida esta ley; 

y 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”3 

 

Del mismo modo, en este Código de Protección de Menores se expresa que 

todo menor tiene derecho a la asistencia y protección del Estado, 

independientemente de su condición social, económica y familiar; y de un 

                                                           
3
 Código de Menores suplemento  leyes ecuatorianas pág. 16, Quito ecuador,1960 
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modo especial la protección comprende a los menores que estén moral, 

Jurídica, o materialmente abandonados, a los 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”4. 

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, la 

necesidad preventiva y 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 y trabajos sobre 

la Infancia revelan a los niños, niñas y adolescentes, como un grupo 

vulnerable a los efectos de la crisis económica; se 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 Convención de los Derechos del Niño, 

fundamentándose en la doctrina de Protección Integral, desde ese momento 

se han modificado una serie de conceptos en especial la transformación de 

las necesidades de los niños en derechos y por ello se trata de garantizar la 

totalidad de los derechos al niño, niña y adolescente, y se buscan 

mecanismos para sancionar el incumplimiento de las normas, en especial 

para los países que son suscriptores de ésta.  
                                                           
4
 Código de menores, suplemento  leyes ecuatorianas pág. 23,Quito ecuador,1960 
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Por ello esta doctrina (Protección Integral), obliga a replantearse el sentido 

de las legislaciones, incluidas las reformas constitucionales y en todo el 

derecho positivo de velar para que la infancia tenga instrumentos eficaces de 

promoción y 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 los Derechos 

del Niño. Ocho años más tarde, la Constitución de la República reconoce por 

primera vez, que los niños y niñas son ciudadanos y afirmó el principio del 

interés superior del niño. Son dos hitos en un largo y fructífero proceso de 

movilización social para hacer realidad la ciudadanía de los niños y 

adolescentes.  

De hecho, los cambios de la legislación según los principios de la 

Convención es uno de los más 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 en 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 y Adolescentes, entregó al Congreso para 

su aprobación el proyecto de ley denominado “Código de la Niñez y 

Adolescencia”5  El Congreso lo aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue 

                                                           
5
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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publicado en el Registro Oficial el 3 de enero del 2003. Una ley 

generalmente apoyada por la sociedad en su conjunto, la misma vigila y la 

garantiza los derechos de la niñez y adolescencia siendo estas de 

responsabilidad primordial del Estado y de la sociedad. Ambos tienen la 

doble función de vigilar y  hacer respetar los derechos y de crear las 

condiciones para que se ejerzan debidamente, cuya misión principal, es la 

de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y también 

garantizar sus derechos. 

El nuevo Código de Código de la Niñez y Adolescencia, fue publicado en el 

Registro Oficial No. 737 del 3 de enero del 2003. Contiene Cuatro Libros, 

389 Artículos y 15 disposiciones transitorias: El Libro I trata sobre: Los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y como persona capaz que 

siente y piensa. El Libro II se refiere a: El niño, niña y adolescente en sus 

relaciones de familia, es decir el primer espacio social.- En 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.- Y en el 

Libro IV trata sobre: La responsabilidad del adolescente infractor, que viola 

los derechos en la familia, comunidad, sociedad y estado.  

Una de las características principales del Código de la Niñez y Adolescencia 

en lo que respecta a adolescentes infractores, va dirigida a la adopción de 

una nueva tendencia jurídica, diferente a la que se había adoptado hasta 

entonces. Existen tres tendencias claramente marcadas en lo que a 

adolescentes infractores se refiere: 1. tutelar, 2. represiva y 3. Garantista. 
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Estas tres tendencias se pueden distinguir de acuerdo a seis parámetros 

principales: consideración del adolescente, definición del Estado de los actos 

típicos y antijurídicos, caracterización de los juzgadores, procedimiento, y la 

sanción o respuesta del Estado. 

La tendencia tutelar, basada en la doctrina de la situación irregular trata al 

adolescente como un objeto de protección y el abordamiento jurídico será 

desde sus negatividades. Los adolescentes, no tienen voz jurídicamente 

valorada y tanto su integridad física como su libertad, son de los adultos. De 

ahí, se entiende el maltrato y la institucionalización como regla. En 

concordancia con la tradición civilista, el adolescente, es una persona 

incapaz que requiere de un adulto representante legal para actuar y 

responder socialmente. Desde la perspectiva del Derecho Civil, esta 

representación legal la tienen los progenitores o los designados por el juez 

civil. Desde la perspectiva del Derecho Penal, quien decide sobre las 

consecuencias de la conducta irregular, en el entonces Código de Menores 

era el Tribunal de Menores. El Estado, a través de la normativa jurídica, 

Códigos de Menores, definía ambiguamente las conductas típicas y 

antijurídicas. Si nosotros nos remitimos al Código de Menores de 1976, 

vigente hasta 1992, encontraremos que conducta irregular, es la que denota 

peligrosidad, (Art. 99) y delincuencia juvenil, es la que constituye violación a 

las leyes penales (Art. 100). La pregunta, luego, es qué es la peligrosidad. 

La distinción entre peligrosidad y delitos, desde esta doctrina, es inútil. El 

tratamiento a las víctimas del sistema social y a los actores de infracciones 

penales es el mismo: todos, van al mismo saco: la institución. Ambos son 
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peligrosos, por haber hecho algo o por poder hacerlo y así, se justifica la 

intervención del Estado. Al final, quien realmente definía la peligrosidad era 

el Tribunal de Menores, encargado de “conocer y resolver los problemas de 

conducta irregular y delincuencia juvenil” (Art. 264, num.4)6 

“Este descuido y la carencia de una conceptuación clara al respecto afirma 

Zaffaroni no lo creemos accidentales sino que la ley de la minoridad, no hace 

otra, cosa que preparar el sendero de la estigmatización y posibilitar incluso 

el comienzo de ese proceso, ocultando su resultado, bajo la apariencia de un 

simple descuido o con el discurso paternalista...”7 

El Tribunal de Menores resolvía situaciones sociales y no conflictos 

necesariamente jurídicos. En la conducta irregular encontramos abandono, 

drogadicción, delincuencia juvenil, deserción escolar, embarazo precoz, 

pandillas. 

El procedimiento era completamente discrecional. Los adolescentes al ser 

objeto de protección, y al tener un “alguien”, que vele por sus intereses, no 

tienen sentido las garantías del debido proceso. El poder del aparato 

represivo era absoluto y el adolescente, en cambio, no tiene posibilidades de 

contrarrestar u oponerse ha dicho poder. No se requieren formalidades 

legales bajo el supuesto que el “interés superior del adolescente” lo 

                                                           
6
 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 
7
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl.- EL ENEMIGO EN DERECHO PENAL: ESTUDIOS DE 

CRIMINOLOGIA Y POLITICA CRIMINAL, 6. 1ra. Edición, Año 2007, Madrid. 
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determina el buen saber y entender del juzgador, principio que se 

denominaba problema humano. 

4.2.2 EL NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL 

El Derecho Penal Juvenil parte del considerando de que la personalidad, 

comienza a crearse desde las etapas de la infancia y adolescencia, de allí 

que existe la necesidad de rodearle de influencias positivas en el desarrollo 

de su personalidad.  

El moderno Derecho Penal Juvenil parte de la disposición de que la 

capacidad de culpabilidad de los seres humanos es la resultado de la forma 

de asociarse y desarrollarse, es la razón por la cual el ordenamiento no le 

otorga el mismo significado a la conducta del infractor de los menores de 

edad que le corresponde a los adultos debido a la etapa de evolución por la 

que están expuestos durante la niñez y adolescencia. 

Es la razón de no ser juzgados de igual manera que a un adulto, utilizar las 

iguales sanciones, es la razón de haber creado un cuerpo legal exclusivo 

para ellos, donde se les aplique medidas socio educativas que permitan 

hacerles conocer que son objeto de responsabilidad cuando quebranten la 

norma, siempre garantizando sus derechos, protegiendo su integridad física, 

psicológica y mental. 
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4.2.4  JUSTICIA ESPECIALIZADA 

 

El principio de inimputabilidad se encuentra establecido en el Art. 175 de la 

Constitución  de la República vigente, mismo que dice ” 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”8, Mandato Constitucional 

que se encuentra plasmado en el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

Art. 255, de allí que para el conocimiento de los casos en los que se 

encuentre involucrado un adolescente se debe designar jueces especiales 

que son los que deben resolver los procesos. De igual manera deben existir 

Procuradores de Adolescentes, funcionarios designados por el Ministerio 

Público encargados del ejercicio de la acción penal si lo amerita, de la 

investigación e inicio de la instrucción fiscal en sus contra, (Art. 336 del 

cuerpo legal citado). Con esto se busca dar a los adolescentes un 

tratamiento diferente, enseñarles que son seres humanos importantes de 

esta sociedad, sujetos de garantías constitucionales que le dan derechos 

cuando cometan alguna infracción penal. 

 

Esto es lo que examinaba el congresista al crear una justicia especializada, 

pero, debo Iniciar señalando que la ausencia de una verdadera política 

                                                           
 
8
Constitución  de la República del Ecuador , Corporación de Estudios Pág. 56, Quito Ecuador, 

2008Art. 175 
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social y pública a favor de niños, niñas y adolescentes no permite que se 

garantice su cumplimiento, más aún sabiendo que el Estado no invierte en la 

administración de justicia especializada, no existe una verdadera 

capacitación y tecnificación de todas las personas inmersas en la aplicación 

de la justicia penal juvenil, pero no solo es culpa del Estado, son tantas las 

personas e instituciones que tienen responsabilidad con los niños, niñas y 

adolescentes, que deben buscar ayuda para encontrar la efectiva solución 

de los problemas, crear condiciones que permitan un progreso social y 

familiar de los niños, niñas y adolescentes y así evitar conductas delictuosas 

por falta de protección. 

 

En lo primordial, si bien es seguro que la justicia social en lo que respecta a 

la aplicación de la justicia ordinaria no ha tenido la mejor experiencia,  esta 

justicia especializada marca un cambio;  es de señalar que el cambio de 

justicia de niñez y adolescencia, del Ejecutivo a la Función Judicial no 

garantiza la eficacia del servicio del usuario, aunque este cambio si garantiza 

la independencia de funciones o poderes; es más, la transferencia no se 

ocasiona por determinación de ineficiencia, si no porque en el tiempo y en el 

espacio ha sido disminuida, desatendida, perjudicada por todos los 

gobiernos de turno y por la equivocada actitud del legislador en delegar los 

asuntos a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia para que sean estos los 

que juzguen las infracciones que cometan los adolescentes. Esta situación 

pone en evidencia un Conducta de judicializar los problemas de la niñez 

ecuatoriana, lo que ha permitido que se estanque la justicia, ya que al ser 
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juzgados con procesos y etapas en juzgados conectados a la Función 

Judicial, se mezcla con la justicia de los adultos, pues, al formar su accionar 

en providencias, decretos, autos y resoluciones deja muy poco espacio a la 

autocrítica, lo que admite identificar las trayectorias trazados no solo por el 

legislador sino por el sistema mismo. 

Por ello considero que la actividad judicial especializada de la niñez y 

adolescencia, no solo estará comprometida en atender los supuestos 

adversos y al plasmar con  tenacidad procesal, su hacer corresponde 

siempre estar unido a un razonamiento comparativo, son adolescentes, 

variables en el progreso de su personalidad por lo que su trato debe estar 

igual con su edad. 

 

No está por demás indicar que la justicia especializada no exceptúa lo 

general, sino que incluye al conjunto de derechos que tiene la niñez y 

adolescencia, en todos los lugares judiciales y no judiciales, por lo que su 

aplicación, concertación y realización nos envuelve a todos. El respetar y 

hacer respetar los derechos de los niños y adolescentes es una obligación 

de toda la colectividad, sociedad civil, que debe garantizar que estos 

derechos no sean vulnerados. 

 

4.2.6  APLICACIÓN DE NORMAS PENALES JUVENILES 

 

Para intentar entender el proceso de aplicación de las normas penales, 

resulta indispensable tener en cuenta la situación jurídica de los funcionarios 
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que intervienen. No es con la imposición de medidas socio educativas que 

se controla la delincuencia juvenil, esto se lo hace con la prevención, 

creación de programas dirigidos a tratar el problema y a solucionarlo, que los 

adolescentes cuenten con las condiciones necesarias para su educación 

dentro de la sociedad que le permita el pleno desarrollo de la personalidad. 

La vinculación física de los adolescentes en los diferentes procesos formales 

de criminalización, está dada por el tipo de delito cometido y su gravedad, lo 

que trae consigo una medida socio educativa aplicada en su contra. 

Para hacerlo, primero hay que realizar un comentario de lo que es la 

intervención de la Policía Especializada, Ministerio Público, la ejecución     y  

control judicial de las medidas. 

 

4.2.7  INTERVENCIÒN DE LA POLICÌA ESPECIALIZADA 

 

La propia Constitución   vigente al igual que las demás leyes ordinarias 

confiere un importante papel a la Policía Nacional en la reformada justicia, 

encomendándole la tarea de investigar bajo la supervisión estricta del Fiscal, 

superditada a ésta en la investigación de hechos considerados en la ley 

penal como delitos. 

En nuestro país se ha creado la policía especializada DINAPEN, que es la 

encargada de la investigación de las infracciones penales cometidas por los 

adolescentes bajo el control del Procurador de Adolescentes, con la finalidad 

de establecer la responsabilidad del infractor. La DINAPEN es un organismo 
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especializado de la Policía Nacional, forma parte de la Estructura Orgánica 

de la Policía Nacional del Ecuador. 

Es un espacio diseñado para desarrollar planes, programas y proyectos de 

prevención, intervención y capacitación a favor de los niños, niñas y 

adolescentes  ecuatorianos   

Es una respuesta social y estatal al grave problema de la inobservancia de 

las garantías constitucionales y legales, relacionadas con el ejercicio pleno 

de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

En el sistema penal, la Policía Nacional cumple con una de las acciones más 

importantes en la aplicación de la norma penal, se encarga de la detención 

de las personas, analizar en qué momento hay flagrancia para proceder a su 

aprehensión. 

 

Los adolescentes son detenidos en flagrancia cuando son sorprendidos en el 

momento de cometer una infracción penal o inmediatamente después. 

Pueden ser detenidos por el ofendido, la ciudadanía, siempre y cuando 

tenga en su poder los objetos materia de la infracción, presumiéndose que 

han cometido o son participes en la comisión de un delito. 

 

 Es aquí donde radica la importancia de la intervención policial DINAPEN 

que debe actuar con ponderación, tomando en cuenta que los adolescentes 

tienen derechos proclamados en leyes nacionales e instrumentos 

internacionales, no olvidando las presiones a las que se hallan sometidos, ya 

que siempre se reclama por protección para los niños, niñas y adolescentes, 
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al igual que deben brindar seguridad a la ciudadanía y eficacia en su 

accionar, es decir que tienen que aplicar un principio de protección y 

represión a la vez, controlando las actividades de los jóvenes, sea en su 

seguridad y control. 

 

Este accionar ha hecho que se especialice un cuerpo policial encargado de 

las investigaciones de las infracciones en las cuales se encuentren 

involucrados los adolescentes, agrupados en la policía especializada 

DINAPEN, misma que debe cumplir con las acciones de prevención, 

capacitación e intervención en todo lo relacionado con niños, niñas y 

adolescentes. En lo que respecta a adolescentes infractores, la policía 

DINAPEN debe estar bajo la supervisión del Procurador de Adolescentes 

que es quien dirige la investigación, debiendo existir una adecuada 

coordinación entre ellos. 

 

Esto nos lleva a la conclusión de que la policía especializada no solo debe 

realizar los patrullajes, si no estar vinculada con la realidad social en la que 

se desarrolla la vida de los adolescentes, tener una interrelación con las 

demás instituciones que estén inmersas en este problema, deben conocer a 

cabalidad el texto de la ley para poder ayudar, orientar a los adolescentes 

que entran en este campo, dar seguridad a la comunidad sabiendo que su 

eficacia no depende del número de detenciones que realicen, si no la 

responsabilidad con que lo hagan y el profesionalismo que demuestren en la 

prevención como parte de la comunidad en la que se encuentren. 
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4.2.8  FISCALÌA GENERAL DE ESTADO 

 

La Fiscalía General de Estado es un órgano autónomo de la Función 

Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá 

autonomía administrativa, económica y Financiera, La Fiscalía o el Fiscal 

General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y  garantías del debido 

proceso, según consta en el Art. 194 de la Constitución del Estado, 

aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del 

2008 y publicada en el Registro Oficial N.449, entrando en vigencia 

incluyendo el Régimen de Transición el 20 de octubre del 2008. Su ley 

orgánica fue aprobada el 6 de marzo de 1997, publicada en el Registro 

oficial del 19 de marzo de 1997. Sus reformas fueron aprobadas el 25 de 

mayo del 2000 y publicadas en el Registro oficial de 16 de junio de 2000. 

De acuerdo con el art. 195 inciso primero de la Constitución del Estado, “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal 

y procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción 

a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con atención 

especial al interés público y a los derecho de las víctimas, De hallar mérito 

acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal.”9 

La Fiscalía General a través de la Procuraduría de Adolescentes Infractores 

en forma coordinada y bajo su dirección con los investigadores que forman 

                                                           
9
 Constitución de la Repúblicadel Ecuador , Corporación de Estudios Pág. 61, Quito Ecuador, 2008 
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parte de la policía DINAPEN, por propia iniciativa al tener conocimiento del 

cometimiento de un delito, sea por denuncia o por cualquier medio llegue a 

su conocimiento, debe iniciar las investigaciones , técnicas y científicas, 

previo a instaurar el proceso para luego de cotejar los indicios de 

responsabilidad dar inicio a la instrucción Fiscal si lo amerita. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 LEGISLACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El nuevo Código de Código de la Niñez y Adolescencia, el Congreso lo 

aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue publicado en el Registro Oficial No. 

737 el 3 de enero del 2003. Una ley generalmente apoyada por la sociedad 

en su conjunto, la misma vigila y la garantiza los derechos de la niñez y 

adolescencia siendo estas de responsabilidad primordial del Estado y de la 

sociedad. Ambos tienen la doble función de vigilar y  hacer respetar los 

derechos y de crear las condiciones para que se ejerzan debidamente, cuya 

misión principal, es la de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos y también garantizar sus derechos fue publicado en el Registro 

Oficial del 3 de enero del 2003. 

El poder contar con una ley, supone legislar sobre principios y normas que 

permitan transparencias en lo actuado por la autoridad competente, sin 

abultar el texto con disposiciones que retarden su ejecución. 

Si las leyes de los menores ofrecieron débiles y limitados escenarios de 

ejecución de derechos, la implantación de la norma Constitucional, sea en 

una nueva ley o Código era un imperativo que demandaba la sociedad, en 

especial la niñez ecuatoriana; pues, era necesario garantizar el cumplimiento 

de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, no 

solo de aquellos que por su marginalidad y pobreza económica se los 

identifique para ser atendidos. 



39 

 

Tanto la Constitución del Estado, Convención Americana de los Derechos de 

la Niñez y demás Instrumentos internacionales vinculantes tienen como 

único propósito de de privilegiar el interés superior del niño, construyendo un 

espacio de exigibilidad de derechos garantizados en el Código de la Niñez y 

adolescencia, consagrados en la Constitución del Estado. Con esto se busca 

proteger la integridad del adolescente que ha infringido la ley, debiendo 

recibir un trato especial; es por esto que, al ser aprehendidos o detenidos no 

podrán ser llevados a centros de rehabilitación para mayores de edad, 

prohibiéndose la tortura, ser amenazados, maltratados o aplicarles cualquier 

sanción atentatoria contra su dignidad, seguridad e integridad. 

 

4.3.2 GARANTÍAS PENALES, PROCESALES Y DE EJECUCIÒN EN EL 

SISTEMADE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL DEL ECUADOR 

 

Conviene recordar al iniciar este apartado que actualmente nadie discute 

que los adolescentes son sujetos de derechos, que se encuentran 

consagrados la Constitución  de la República en él: “Art.77numeral 4.-13. 

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La 

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

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los 

de personas adultas.”10 

                                                           
10

 Constitución de la Repúblicadel Ecuador , Corporación de Estudios Pág. 18, Quito Ecuador, 2008 
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Lo esencial de las garantías en el juzgamiento de los adolescentes que han 

infringido la ley, es el rol del Juez por cuanto es el garantista de los derechos 

de los adolescentes y debe velar para que no les sean violados. 

Los adolescentes están sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia del 

título II, para los derechos y garantías para su juzgamiento como lo 

analizaremos posteriormente, de allí que el aislamiento de un adolescente 

durante el proceso de investigación o del cumplimiento de una medida socio 

educativa, será ordenada por el Juez competente. 

 

4.3.3 GARANTÍAS SUSTANCIALES 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su “Art. 169.-EI sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades”11Las garantías sustanciales sirven para asegurar la 

vigencia, ejercicios, exigibilidad y restitución de derechos de los niños, niñas 

y adolescencia establecidos en la Constitución  del Estado e instrumentos 

legales, con la finalidad de descentralizar las actividades de protección de 

los niños, niñas y adolescentes en forma  coordinada. Estas actividades 

deben funcionar bajo un mismo principio objetivo, es decir, tanto las 

instituciones públicas como las privadas deben actuar, ejecutar, controlar 

                                                           
11

 Constitución de la República del Ecuador , Art. 169, Pág. 70   
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decir, tanto las instituciones públicas como las privadas deben actuar, 

ejecutar, controlar y evaluar siguiendo los parámetros de un sistema en 

forma descentralizada que garantice la protección integral de niños, niña y 

adolescente. 

 

Además establece los principios que rigen el sistema nacional 

descentralizado, los instrumentos internacionales, El Código de la Niñez y 

Adolescencia forman las estructuras del sistema, así como la participación 

social, la descentralización y concentración de sus acciones; la legalidad, 

economía procesal, motivación de todo acto administrativo jurisdiccional; la 

eficacia, eficiencia, la corresponsabilidad del Estado y la familia, todos en 

conjunto deben formar ese andamiaje para proteger a los adolescentes. 

 

4.3.3.1  PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Sin una ley que lo haya declarado 

punible, ningún hecho puede merecer una medida socio educativa,  

El principio de legalidad está previsto en la Convención Americana en su Art. 

8, en La Convención de Naciones Unidas Sobre Derechos del Niño en sus 

artículos 37.b  que indica “Ningún sea niño privado de su libertad ilegal o 

arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 

llevara a cabo de conformidad con la ley y se utilizara tan solo como medida 

de último recurso y durante el periodo más breve que proceda”12y 40.2 III, en 

                                                           
12

 Asamblea General de las Naciones Unidas. 20 de noviembre de 1989 Corporación de Estudios Pág. 

07, Quito Ecuador, 2008 
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la Reglas Mínimas para la administración de la justicia de Menores, en su 

Art. 17 inciso 4. 

Este principio implica para la mayoría de los autores contemporáneos, la 

prohibición de la interpretación analógica, la prohibición de la creación de 

tipos penales por medio del derecho consuetudinario, prohibición de la 

aplicación retroactiva de medidas socio educativas. Es una característica de 

las leyes tutelares de los adolescentes referirse por un lado a la calificación 

de las infracciones por medio de las conductas tipificadas en el Código Penal 

y por otro, ampliar la competencia de los jueces a otros comportamientos no 

tipificados que puedan considerarse problemáticos con lo cual el principio de 

legalidad pierde vigencia. Este principio permite dar seguridad jurídica a 

protegidos y protectores por todas sus acciones, ejecuciones, deberes, 

derechos y garantías que tengan establecidas en la Constitución del Estado 

y demás leyes. Con pretexto de aplicar mejor los principios, no se pueden 

transgredir las normas legales a través de cuerpos secundarios como reglas 

o resoluciones.  

 

4.3.3.2  PRINCIPIO DE HUMANIDAD.- Este principio impone que todas las 

relaciones humanas que el Derecho Penal hace surgir en el más amplio 

sentido, se regulen sobre la base de una vinculación reciproca, de una 

responsabilidad social hacia el adolescente infractor, de una disposición a la 

ayuda y asistencia, de una decidida voluntad de recuperación del 

condenado. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el art. 4 

inciso 5 establece que: 
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“No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 

comisión del delito, tuvieren menos de 18 años o más de 70….”13 

En la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en el 

art. 37. a, dice que: “Ningún niño será sometido a tortura ni a otros o penas 

crueles, inhumanas o degradantes”, en lo particular, no se impondrá pena 

capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos 

cometidos por menores de 18 años”.14 

 

En este principio se deriva la abolición de penas crueles y degradantes para 

toda la humanidad en el cual se encuentra especial aplicación para los 

adolescentes. 

Como vemos la justicia de los adolescentes deberá tratarse con humanidad 

y respeto, teniendo como base la dignidad que relaciona a la persona 

humana, de allí que todo adolescente detenido deberá estar separado de los 

adultos, respetando el derecho que tiene de estar en contacto con su familia 

 

4.3.3.3  NORMAS DE LA LEGISLACIÒN ECUATORIANA 

 

En el Art. 77 numeral 13 de la constitución de la república del ecuador en 

vigencia indica que  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 

                                                           
13

La Convención Americana de Derechos Humanos, en el art. 4 inciso 5 
14

Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Art. 4.5 
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último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas. 

El Código de la Niñez y Adolescencia se estipulan los derechos de todos los 

adolescentes, haciendo que se proteja su integridad personal, de allí que 

todo adolescente detenido deberá recibir un trato humanitario. El respeto de 

todos los derechos de los adolescentes fomenta el bienestar físico mental. 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República 

determina que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y 

los derechos de sus miembros; Que, el artículo 45 de la Constitución, 

dispone que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los 

derechos humanos además de los específicos de su edad. Tendrán 

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

recreación; a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; Que, el artículo 46 Numeral 4 de la misma Carta Fundamental, 

ordena que el Estado adoptará medidas para la protección y atención de las 

niñas, niños y adolescentes “Protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales15”, así como, recibir atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privados;  

                                                           
15

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de estudios, pág. 13 Quito Ecuador  
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La privación de libertad de un adolescente para efecto de investigación o 

para el cumplimiento de una medida cautelar, deberá ser ordenada por la 

autoridad competente, es decir por el Juez de la Niñez y Adolescencia y por 

el tiempo determinado, señalado en cada caso. Las medidas privativas de 

libertad como por ejemplo: Libertad asistida, régimen de semi-liberad o 

internamiento al igual que las otras medidas de reintegración Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Art. 37 socio-educativas 

serán revisadas en cualquier tiempo por el Juez de Adolescentes, sea a 

petición del propio adolescente, sus padres, tutores u organizaciones de 

rehabilitación sean públicas o privadas, El Juzgado de la Niñez y 

Adolescentes será el competente para designar la institución donde serán 

cumplidas las diferentes medidas socio educativas aplicadas, teniendo 

siempre como base los informes de los equipos técnicos. 

Es así que las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores privados de libertad, en su art. 3 dice: “A los menores privados de 

libertad no se les deberá negar por razón de su situación, los derechos 

civiles, políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad 

con la legislación nacional o internacional que sean compatibles con la 

privación de libertad, así por ejemplo, los derechos y prestaciones de la 

seguridad social, libertad de asociación, y, al alcanzar la edad mínima 

exigida por la ley, el derecho a contraer matrimonio”16 

En las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 

privados de libertad, el Art. 66 establece que: “Por el Hecho de estar sujeto a 

                                                           
16

 Regla de las Naciones Unidas, para la protección de los adolescentes privados de su libertad, Art.3 
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una medida cautelar privativa de libertad los adolescente no están 

restringidos de los derechos, particularmente el de educación, a una 

formación profesional, a realizar actividades recreativas, a profesar su 

religión, a recibir atención médica, a no ser maltratado por las autoridades”.17 

 

4.3.3.4 GARANTÌAS PROCESALES 

 

En materia de garantías procesales nos referimos a los principios de 

jurisdiccionalidad, contradictorio, inviolabilidad de la defensa, presunción de 

inocencia, de impugnación, de legalidad del procedimiento y de publicidad 

del proceso. 

Todo procedimiento judicial que se sustancie con arreglo al Código de la 

Niñez y Adolescencia tendrá garantizada la inviolabilidad de la defensa, la 

contradicción, impugnación, inmediación, el derecho a ser oído y las demás 

garantías que otorga el debido proceso. 

 

4.3.3.4.1 PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD.- Este principio establece 

que el adolescente es sujeto de derechos y responsabilidades en la 

ejecución de infracciones penales, lo que conlleva a la aplicación de 

medidas socio educativa por medio de una justicia especializada, este 

órgano debe reunir todos los requisitos esenciales a la jurisdicción: Juez 

natural, independiente e imparcial. 

                                                           
17

 Reglas de las Naciones Unidas, para la protección de los adolescentes privados de su libertad, Art. 

66 
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Debe tratarse de Jueces especializados que cuenten con la debida 

capacitación en el juzgamiento a los adolescentes, que deben actuar en 

función realmente jurisdiccional y de competencia. 

 

4.3.3.4.2 PRINCIPIO CONTRADICTORIO.- Todo proceso es una relación 

contradictoria, donde se deben definir los distintos roles procesales.- El 

órgano acusador no existe, el juez actúa en el doble carácter de órgano 

acusador y decisivo. Por otro lado gran importancia la tienen los dictámenes 

técnicos que ha pesar de ser necesarios no garantizan este principio 

contradictorio. 

El principio Contradictorio en los casos de los adolescentes debe garantizar 

muy especialmente  el derecho a ser oído, a aportar pruebas e interrogar 

personalmente a los testigos y a refutar argumentos en contrario. Se debe 

permitir la intervención de los representantes legales (padres o tutores), 

siempre y cuando su presencia no vaya en contra del interés del adolescente 

a ser informado de lo que se le inculpa, aportar pruebas y a refutar los 

argumentos contradictorios.  

Todo adolescente que sea aprehendido o detenido debe ser puesto a 

órdenes de la autoridad competente, donde tendrá un juicio imparcial y 

equitativo, se respeten sus derechos, pueda expresarse libremente. El 

derecho a defenderse es irrenunciable y en caso de no contar con una 

defensa el Estado se encargará de designarle un Abogado defensor, este 

principio garantiza todos los derechos inmersos en la constitución, Código de 

la Niñez y Adolescencia y demás leyes supletorias 
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4.3.3.4.3 PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA.- Este 

principio está relacionado con el Principio Contradictorio, es indispensable la 

presencia de un defensor en todos los actos procesales desde el momento 

que el adolescente inculpado de la comisión de un delito según manifiesta 

.Art. 76 numeral 7 literal g de la constitución de la república, en  el Art. 313 

del Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes tienen derecho a la 

defensa durante todo el proceso, siendo sancionada hasta con la destitución 

del cargo toda autoridad que impida toda comunicación de un adolescente 

con sus padres, representantes legales y con su Abogado defensor. 

El derecho que tienen los adolescentes que cometen infracciones de contar 

con un defensor, caso contrario es obligación del Estado proveerle de uno 

de oficio especializado en un plazo no mayor de 24 horas, El Art. 8 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos garantiza a toda persona 

inculpada procesalmente tiene el derecho de: 

- El tiempo y medios necesarios para preparar su defensa 

- Derecho a defenderse personalmente o a través de un Abogado a su 

elección, de comunicarse en forma libre. 

- En caso de no contar con un defensor en el plazo estipulado el estado está 

en la obligación de designarle uno. 

Es derecho de todo adolescente el tener una defensa jurídica de acuerdo a 

lo que garantiza la Constitución  del Estado en su Para ejercer este derecho 

a la defensa el legislador ha incorporado una norma que  se encuentra  en el 

Art. 76 de la Constitución de la República y en el Art. 40 de la Convención de 

los Derechos del Niño; es relativo al efecto jurídico que produce la 
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indefensión a la que ha sido sometido el adolescente en el juzgamiento de 

infracciones. Para el caso de que se haya privado del derecho a la defensa, 

todo lo actuado por el Procurador de Adolescentes Infractores y la policía 

DINAPEN, serán causa de nulidad, adicionalmente las evidencias o pruebas 

obtenidas violando las reglas del debido proceso no tendrán validez alguna 

careciendo de eficacia jurídica probatoria, numeral 7 del Art. 76 de la 

Constitución de la República, literal C del Art. 37 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño y Art. 313 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.3.4.4 PRINCIPIO DE PRESUNCIÒN DE INOCENCIA.- Una de las 

garantías básicas inmersas en la Constitución del Estado e Instrumentos 

Internacionales, es el estado de inocencia que indica que toda persona es 

inocente mientras no se declare su culpabilidad conforme a derecho en 

resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y la responsabilidad 

en él. 

En materia penal, es una de las garantías establecidas en la Constitución de 

la República, por lo cual mientras no exista sentencia ejecutoriada que 

declare lo contrario, se presumirá la inocencia de las personas sobre los 

delitos que se les imputen, iguales derechos tienen los adolescente sobre el 

o los delitos que se le inculpen. 

El Procurador de Adolescentes Infractores está obligado a presentar 

evidencias, posteriormente pruebas que demuestren que el adolescente es 

quien ha perpetrado el hecho criminoso. 
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Esta garantía consta en el numeral 7 del Art. 76 de la Constitución Política 

del Estado y epígrafe I, del literal B, numeral 2 del Art. 40 de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño y Art. 311 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Se presume inocente a un adolescente y será tratado como tal mientras no 

se haya establecido conforme a derecho lo contrario en resolución 

ejecutoriada la existencia del hecho punible y su responsabilidad en él. 

 

4.3.3.4.5 PRINCIPIO DE IMPUGNACIÒN.- Es fundamental que todo acto del 

Juez sea de impulso o de decisión, sea impugnable, es decir que exista la 

posibilidad de recurrir ante un órgano superior. 

Además de la impugnación, a través de recursos ordinarios y 

extraordinarios, en el caso de los menores al igual que en materia de 

adultos, se recomienda la habilitación de Habeas Corpus y otras acciones 

similares contra resoluciones judiciales que dispongan privaciones de 

libertad procesal o la prolongación de ella Este principio se encuentra 

establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos en su 

Art. 8. El derecho de los adolescentes a tener un juicio equitativo e imparcial, 

les ha dado la facultad en caso de sentirse perjudicados en la aplicación de 

medidas socio educativas a interponer los recursos que la ley les faculta, 

estos son el de APELACIÒN, NULIDAD, CASACIÒN Y REVISIÒN, es así 

que en cualquier momento que un adolescente se encuentre cumpliendo una 

orden de internamiento puede solicitar la revocatoria de la misma.  
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La veracidad de los informes Técnicos, Sociales y Psicológicos emitidos por 

los profesionales de los centros de recepción temporal, el informe policial 

que se realiza en contra de ellos, pueden ser impugnados ante el Juzgado 

de la Niñez y Adolescentes, disponiendo se realicen nuevos exámenes o se 

amplíen dichos informes.  

Cuando un adolescente se encuentre ilegalmente detenido o ésta se 

prolonga puede hacer uso del derecho a solicitar el Habeas Corpus, a fin de 

exigir se respete su derecho a la libertad, garantizado en la Constitución del 

Estado. 

 

4.3.3.4.6 PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PROCESO.-  

El Código de la Niñez y Adolescencia en cómo se manifiesta lo siguiente: 

 “Artículo 308.- Principio de legalidad.- Los adolescentes únicamente podrán 
ser juzgados por actos considerados como delitos por la ley penal con 
anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento 
establecido en este Código. 
No se podrán tomar medidas si existen causas eximentes de 
responsabilidad según lo establecido en el Código Penal. 
La aplicación, ejecución y control de las medidas socio-educativas se 
ajustarán a las disposiciones de este Código.”18 
 
Este principio significa que no puede dejarse a la discrecionalidad del órgano 

jurisdiccional el disponer el tipo de procedimiento aplicable, si no que este 

debe estar fijado en la ley respectiva, esto deriva del principio “nulla poena 

sine judito” 

Todas estas formas procesales constituyen garantías, que deben ser 

consideradas en la medida en que sirven al ser aplicadas en los diferentes 

procesos que se sustancian, evitando se cometan arbitrariedades, en 
                                                           
18

Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de estudios y publicaciones, pág., 68 Art. 308  
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materia de adolescentes se ha establecido un ordenamiento de los actos 

procesales que deben garantizar lo contradictorio. 

El modelo procesal debe ser oral de única audiencia, con una etapa previa 

de investigación ágil, donde se de cumplimiento a los principios de 

concentración e inmediación, permitiendo conocer el grado de participación 

del adolescente en el hecho que se investiga, conocer su conducta, 

personalidad y las circunstancias del acto. 

A través de este principio el Juez tiene la potestad de suspender o revisar 

las medidas. 

Es la primera regla del debido proceso, el Art. 308 del Código de la Niñez y 

Adolescencia dice. “Los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por 

actos considerados como delito por la ley penal con anterioridad al hecho 

que se atribuye y de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

No se podrán tomarse medidas si existen causas eximentes de 

responsabilidad según lo establecido en el Código Penal. 

La aplicación, ejecución y control de las medidas socio-educativas 

se ajustaran a las disposiciones de este Código”19 

Esto ha permitido que ninguna autoridad administrativa o judicial se invente 

delito para procesar a los adolescentes, por cuanto la tipificación de la 

infracción tiene que estar previamente descrita y sancionada por una ley, 

debiendo estar contenida dentro de un cuerpo normativo legal. 

                                                           
19

 Código de la Niñez y Adolescencia Art. 308  
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Es una característica que tienen las leyes tutelares de los adolescentes en 

cuanto se refieren a las infracciones cometidas por los adolescentes, estas 

deben estar tipificadas en el Código Penal, ser utilizadas por los Jueces 

competentes para aplicarlas a las diferentes medidas que amerite. 

En materia de adolescentes infractores, en cuanto a la legalidad de las 

medidas que se les puede aplicar, se deben manejar diferentes alternativas, 

considerando el tipo de delito y la gravedad de estos, las condiciones 

personales del adolescente, la educación que tengan, esto determinará la 

medidas a aplicarse, dejando en claro que el internamiento queda como 

último recurso, es así que vemos que el señor Jiménez Salinas y González 

Zorrilla (1988:25) sostiene que “ adecuar la respuesta penal a la fase volitiva 

del adolescente, supone contar con un catálogo de sanciones siempre 

determinadas en el tiempo, amplias, flexibles, dotadas de contenido 

educativo y susceptible de ser llevada a cabo en el propio medio del menor; 

supone por último estimular y potenciar la participación social en la adopción 

y ejecución de las sanciones adoptadas, a fin de lograr limitar los procesos 

de exclusión social y facilitar los procesos de autoafirmación e inserción 

social de los jóvenes”20 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en su 

art. 37, inciso b. dispone que: “Ningún niño que ha infringido las leyes 

penales. Ni que acuse o declare culpable a ningún niño se llevará a cabo de 

conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso 

durante el periodo más breve que proceda”21 

                                                           
20

 Jiménez Salinas y González Zorrilla, 1988:25 
21

Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Niño. Art. 37 
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Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing) en su Art. 17 inciso 1c, dicen: “Solo 

se impondrá la privación de la libertad personal en el caso de que el menor 

sea condenado por un acto en el que concurra violencia en contra de otra 

persona o por las reincidencias en cometer otros delitos graves, siempre que 

haya otra respuesta adecuada”22 

 

Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes 

preexistentes, como se ve Código de la Niñez y Adolescencia Art. 308; 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Art. 37, 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. Art. 24 numeral 1 del 

mismo cuerpo de ley, artículos iguales se encuentran en el Código Penal y 

en el de Procedimiento Penal Art. 158, aplicadas al proceso siempre que 

medie la benignidad de los actos, que tengan escasa lesividad social o lo 

aconsejen las condiciones personales del adolescente. 

 

La cita de las normas legales vigentes podría relevarnos de todo comentario, 

pues, como se ve, tal es la importancia del principio que la actual 

Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y leyes 

internacionales, lo recogen con similares expresiones, y con un sentido muy 

claro y terminante. 

Lo que en definitiva se exige es que la ley  preexista a toda sanción pues es 

indispensable que en un sistema democrático y absolutamente respetuoso 

                                                           
22

Regla de Beijín. Art. 17 
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de los derechos de los adolescentes, a quienes está destinada esa ley, 

puedan conocer con anticipación cuáles son sus garantías, los hechos que a 

juicio del procurador de los adolescentes son considerados como 

infracciones y, como tales, sujetos a sanción. Como se sabe, la infracción 

debe estar relatada con la mayor claridad en un proceso de juzgamiento en 

contra de adolescentes infractores, y expedidos con anterioridad ala 

realización de la infracción, del mismo modo que la pena debe estar 

claramente señalada para cada tipo de infracción. Sólo cuando el hecho se 

ha comprobado, puede hablarse de que hay infracción y sólo entonces es 

posible sancionar a una persona, pero previo análisis valorativo de la 

conducta todas sus circunstancias dentro del proceso  

 

Debemos tomar en cuenta que jueces de la niñez y adolescencia deben 

tener absoluta sujeción   a las disposiciones constantes en leyes, tanto en la 

tramitación de las causas, como en las decisiones o fallos, teniendo presente 

que los jueces no son legisladores sino intérpretes oficiales del derecho 

vigente que lo aplican a los casos concretos. 

 

4.3.3.4.7 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL PROCESO.- Se debe entender 

este principio como la posibilidad de tener acceso a las actuaciones 

judiciales por parte de los sujetos procesales. El Código de la Niñez y 

Adolescencia manifiesta: 

 “Artículo 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes 
penales.- Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a 
proceso, privados de su libertad o a quienes se haya aplicado una medida 
socio - educativa, con motivo de una infracción penal, tienen derecho a que 
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no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a que se 
respete la reserva de la información procesal en la forma dispuesta en esta 
Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en resolución motivada, en 
la que se expongan con claridad y precisión las circunstancias que justifican 
hacer pública la información.”23 
 
Todo proceso penal debe ser público salvo lo que sea necesario para 

representar los intereses de la justicia. 

En materia de adolescentes se recomienda la no publicidad del proceso por 

las consecuencias denigrante  del juicio y de las secuencias de este, se 

debe respetar el derecho de intimidad de que gozan los niños, niñas y 

adolescentes, esto se lo hace para evitar la publicidad indebida o la 

difamación que perjudique a los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

Todo lo que se registre en relación a adolescentes infractores será 

estrictamente confidencial, no podrá ser consultado por terceras personas, 

solo podrán hacerlo las personas que intervengan en la tramitación del 

proceso o las autoridades competentes. 

 

Este principio consagra la confidencialidad de todo lo que se investigue 

durante el proceso, siendo prohibido para cualquier funcionario judicial, 

administrativo y policía proporcionar información alguna de las 

investigaciones que se realicen a cualquier medio de Comunicación Social. 

El derecho a la reserva de información sobre los antecedentes penales es 

una forma de preservar la reputación y la buena imagen que es derecho de 

todo adolescente, es decir toda información relacionada con los 

adolescentes debe siempre mantenerse en secreto, se debe guardar la 
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Código de la Niñez y Adolescencia. Pág.21 Corporación de estudios, Quito Ecuador 
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reserva en los de casos de delitos y contravenciones en los que se 

encuentren inmersos los adolescentes, pues ellos no tienen antecedentes. 

Del precepto legal de reserva de información se deduce que existen Cuatro 

niveles de  reserva a favor de los adolescentes: 

1.- Reserva sobre la investigación, sea esta procesal, extra procesal o 

administrativa, 

2.- Reserva sobre el proceso, la reserva de todo proceso que se está 

sustanciando en todas sus etapas, Instrucción Fiscal, Audiencia Preliminar, 

Etapa de Juzgamiento e Impugnación, 

3.- Reserva de la orden de privación de libertad en cualquiera de las etapas 

del proceso, medida que debe mantenerse en secreto, y; 

4.- Reserva si se ha impuesto una medida socio educativa, significa que se 

tiene prohibido su divulgación sea por el medio que fuere, esta medida 

siempre se aplica buscando no atentar en contra de todo derecho que tiene 

los adolescentes a su reputación y honor garantizados en la constitución. 

 

4.3.4 ANALISIS NORMATIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y 

JUZGAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES. 

 

En el Ecuador, la estructura de la administración de justicia para los niños, 

niñas y adolescentes establece la organización de un sistema nacional 

descentralizado de protección dirigida hacia ellos, quienes tienen derechos y 

responsabilidades consagrados en la Constitución de la República y el 

Código de la niñez y adolescencia. 
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Es un derecho de los adolescentes el tener un ordenamiento jurídico que les 

garantice el juzgamiento en los casos en los cuales hayan quebrantado la 

norma, con la aplicación de medidas socioeducativas acorde con su edad, 

en caso de resultar responsables de la realización de infracciones 

sancionados en la ley penal como delitos. 

 

4.3.4.1 RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 

El Código de la Niñez en su “Art. 306.- Responsabilidad de los 

adolescentes.- Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la 

ley penal estarán sujetos a medidas socio - educativas por su 

responsabilidad de acuerdo con las preceptos del presente Código.”24 

 

El derecho positivo ha regulado la inimputabilidad con base al modelo 

tradicional de incluir en ella a los adolescentes, situación que se puede 

apreciar en la mayoría de las legislaciones penales. 

 

La nueva respuesta a la delincuencia juvenil dirigida tanto al joven como a su 

contexto relacional y social, supone dos niveles de responsabilidad. Esto 

trata de establecer las condiciones por las cuales un menor de edad puede 

ser declarado penalmente responsable. 

Los jóvenes de hoy están mucho más cerca del mundo de los adultos que al 

de la infancia, por lo que la responsabilidad de los actos de los adolescentes 
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 Código de la niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 98.Quito. 2008. 
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puede ponerse en duda, ésta siempre tiene que estar fundamentada en las 

investigaciones que se realicen sobre los hechos que se le atribuyen. 

 

Al igual que en el sistema penal de adultos, actos y verdad son también los 

presupuestos de la responsabilidad penal de un adolescente. 

 

 Como un juicio de tal naturaleza es altamente delicado, porque se debe 

reconocer al adolescente todos los derechos y garantías establecidas en las 

leyes correspondientes. 

 

Además de estas garantías, la declaración de responsabilidad supone una 

valoración del Juez sobre las condiciones en las que se cometió la 

infracción, considerada en el campo penal como delito. 

 

Como la declaración de responsabilidad se traduce en obligaciones, de 

lograrse la participación de la víctima en el proceso, de tal forma que el 

adolescente pueda restituir o compensar el daño individual o social causado.  

se refiere a la responsabilidad de los adolescentes. 

 

 En consecuencia, los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos 

y hechos ilícitos, en términos del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4.3.4.2 DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DEL JUZGAMIENTO 

 

Se ha sostenido que el debido proceso es el conjunto de garantías y 

derechos que tienen todas las personas en cada una de las instancias, 

acciones, juicios administrativos, judiciales y de cualquier índole. 

 

 Estas garantías básicas que en su conjunto forman el debido proceso las 

encontramos en el Art. 77 Numeral 13 de la Constitución de la República, 

que dice “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

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

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas”25. 

 

También se encuentran en varios Convenios Internacionales, entre los 

cuales tenemos Declaración de los Derechos del Niño, Convención 

Interamericana de Derechos Humanos y ahora en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, mismo que fueron tratados brevemente en el capítulo II. 

Entre los que tenemos: El principio de legalidad, presunción de inocencia, 

derecho a ser informado, derecho a la defensa, derecho a ser oído e 

interrogar, derecho a la reserva, celeridad procesal, etc. Estos derechos se 

encuentran consagrados en el Título II del Código de la Niñez y 
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Constitución de la República del Ecuador", Corporación de Estudios y Publicaciones, pag.28Quito. 

2008. 
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Adolescencia, derivándose de estas garantías sus derechos que les asisten 

y tenemos:  

 

4.3.4.3 DERECHO A SER INFORMADO 

 

Todo adolescente investigado, detenido o interrogado tiene derecho a ser 

informado de inmediato, personalmente y en su lengua materna o mediante 

lenguaje de señas si hubiera deficiencia en la comunicación. 

Tiene derecho a estar informado sobre los motivos de la investigación, 

interrogatorio, detención, la autoridad que las ordenó, la identidad de 

quienes los investigan, interrogan o detienen y las acciones iniciadas en su 

contra, además sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

presencia de un abogado, a comunicarse con sus familiares o con la 

persona que indique, deberá contar con la asistencia gratuita de un 

intérprete, sino comprende o no habla el idioma utilizado. Este derecho se 

encuentra también inmerso en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Art. 17. 

1c.- Constitución Política del Estado.- Convención Sobre los Derechos del 

Niño, Código de la Niñez y Adolescencia. Por esta  disposición legal, al 

proceder a aprehender o detener a un adolescente, los miembros de la 

DINAPEN u otro agente de la policía tienen que instruirle sobre los derechos 

que le asisten como los de guardar silencio, identificarse plenamente a las 

personas que los capturan indicándoles sus nombre, apellidos y grado si lo 

tienen, les indiquen los motivos de su detección o aprehensión, el nombre de 
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la autoridad que la ordenó y el derecho a la asesoría de un abogado, 

inmediatamente los señores policías deberán informar de la aprehensión a 

los representantes legales del adolescente . 

 

4.3.4.4 DERECHO A SER ESCUCHADO 

 

En todas las etapas del proceso el adolescente sometido a juzgamiento tiene 

derecho a: 

Libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso, a ser 

escuchado en cualquier instancia del proceso, a interrogar directamente o 

por intermedio de su defensor y de manera oral a los testigos y peritos que 

están obligados a comparecer  ante el juez para el efecto. 

 

El adolescente debe ser oído, también interrogar por lenguaje de señas en 

caso de tener discapacidad auditiva, de creerlo necesario puede participar 

en la defensa de su causa en forma directa o a través de su defensor, el 

acceso al proceso y a la información es un derecho del adolescente y no 

existe ninguna restricción al respecto. 

 

4.3.4.5.  CELERIDAD PROCESAL 

 

“Artículo 315.- Celeridad procesal.- Los jueces, Procuradores de 

Adolescentes Infractores, abogados y la Oficina Técnica de la 

Administración de Justicia deben impulsar con celeridad las actuaciones 
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judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un 

adolescente, serán sancionados en la forma prevista en este Código, sin 

perjuicio de las penas contempladas en otras leyes.”26 

En este artículo se indica que los Jueces, Procuradores de Adolescentes 

Infractores, Abogados y la Oficina Técnica de la Administración de Justicia 

deben impulsar con celeridad las actuaciones judiciales. Quienes retarden 

indebidamente el proceso alcanzado contra un adolescente, serán penados 

en la forma prescrita en el Código de la Niñez y Adolescencia Art. 315, sin 

perjuicio de las penas contempladas en otras leyes. 

Todos los involucrados en el procesamiento del adolescente infractor tienen 

la obligación de agilitar y darle rapidez en cada uno de los ámbitos que le 

corresponda actuar, los Art. 253 y 254 del Código de la Niñez y 

Adolescencia tienen inmersa una amonestación para la autoridad que 

demoren en sus actuaciones, el derecho a la celeridad está prescrita en el 

Art. 192 y 193 de la Constitución Política de la República, epígrafe III, literal 

B, numeral 2 del Art. 40 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y 

Art. 315 del Código del Niño y Adolescencia. 

 

4.3.4.6  DERECHO A SER INSTRUIDO 

 

“Artículo 316.- Derecho a ser instruido sobre las actuaciones procesales.- 

El adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión por su 

defensor, el Procurador, el equipo, de la Oficina Técnica y especialmente por 
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  Código de la niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 101.Quito. 2008 
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el Juez, acerca del significado, objetivos y consecuencias de cada una de las 

actuaciones y diligencias del proceso.” 

Todo adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión por 

su defensor, el Procurador de Adolescente, el equipo de la Oficina Técnica, 

especialmente por el Juez, acerca del significado, objetivos y consecuencias 

de cada una de las actuaciones y diligencias actuadas dentro del proceso.- 

En cada una de las etapas del juzgamiento de las infracciones cometidas por 

adolescentes, las personas señaladas en el Art. 316 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, están obligados a ilustrarlos en forma concreta, con la 

verdad y sin rodeo sobre la situación jurídica de él, tanto en la etapa de 

instrucción fiscal, audiencia preliminar, audiencia de juzgamiento, si lo 

solicita en las etapas de impugnación. 

 

4.3.4.7  GARANTÌAS DE RESERVA 

 
“Artículo 317.- Garantía de reserva.- 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 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.”27 
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   Código de la niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 101.Quito. 
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Se debe respetar la vida privada del adolescente en todas las instancias del 

proceso, las causas en las que se encuentre involucrado serán tramitadas 

en forma reservada. En las audiencias solo podrán ingresar además de los 

funcionarios judiciales que disponga el Juez, el Procurador de Adolescentes 

Infractores, el adolescente, sus representantes legales y un familiar o una 

persona de confianza si lo solicitare el adolescente. 

Las personas que tengan que intervenir en calidad de peritos y testigos 

permanecerán en las audiencias el tiempo estrictamente necesario para 

rendir su testimonio e informar y responder al interrogatorio si fuera 

necesario. Se prohíbe cualquier forma de información y difusión que permita 

la identificación del adolescente o de sus familiares.- Los funcionarios 

judiciales, miembros de la policía, deberán guardar sigilo y confidencialidad 

sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes infractores, 

los mismos que al quedar en libertad tienen derecho a que su expediente se 

destruya, se prohíbe hacer constar en el record policial antecedentes de 

infracciones cometidas por el adolescente, este principio se encuentra en el 

Art. 54 del Código de la Niñez y Adolescencia, epígrafe VI, literal b, numeral 

2 del Art. 40 de la Convención Sobre los Derecho del niño 

 

4.4  APLICACIÒN DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

El Art. 323 del Código de la Niñez y Adolescencia en su parte pertinente 

expresa “Las medidas cautelares sirven para asegurar la inmediación del 

adolescente inculpado con el proceso y su eventual responsabilidad civil o 
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de su representante. Estas medidas son de tienen aplicación restrictiva. Está 

prohibido imponer medidas cautelas que no se encuentren previstas en el 

presente Código de la Niñez y Adolescencia, ya sean provisionales o 

preventivas o que afecten bienes del sujeto pasivo procesal”28 

El principal objetivo de estas medidas es asegurar la inmediación del 

adolescente inculpado y la eventual responsabilidad civil del adolescente 

infractor o su representante. 

 

El art. 159 del Código de Procedimiento Penal coincide con el primer objetivo 

del Código de la Niñez y Adolescencia en lo que a la restricción de la 

aplicación de medidas cautelares se refiere, esta garantía tiene como 

propósito el preservar el interés superior del adolescente y la prohibición de 

la aplicación de medidas que no se encuentren expresamente establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, al igual que las decretadas por el 

Juez contra el adolescente infractor en el probable resarcimiento de 

indemnizaciones civiles; y, que cuando éste no puede cumplirla e indemnizar 

civilmente al ofendido la responsabilidad la tendrán los padres o 

representante legal. 

 

Las medidas cautelares son de dos tipos: 

a.- Medidas cautelares personales 

b.- Medidas cautelares de orden patrimonial. 
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4.4.1 MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 

 

El juez está facultado para tomar algunas medidas cautelares que están 

detallada en el art. 324 del Código de la Niñez y Adolescencia, pero no esta 

obligado en forma imperativa a hacerlo. 

Las medidas cautelares personales que se aplican a los adolescentes, son 

las siguientes: 

1.- La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con vigilancia 

que el juez disponga. 

2.- La obligación de someterse al cuidado de una persona en actitud de 

atención que informará regularmente al juez sobre la conducta del 

adolescente. 

3.- La obligación de presentarse ante el juez con la momento que éste le 

ordene 

4.- La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el juez 

5.- La prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el 

juez. 

6.-La prohibición de comunicarse con determinadas personas que el juez 

señale, siempre que ello no afecte su derecho al medio familiar y a una 

adecuada defensa 

7.- La privación de libertad en los casos excepcionales que se señala el 

Código de la Niñez y Adolescencia en su artículos 325. 

Todas estas medidas cautelares se encuentran contempladas en el Art.324 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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La primera media cautelar que se aplica al adolescente representa un 

arresto domiciliario, restringiéndose el derecho de circular fuera de la 

residencia o domicilio, no pudiendo realizar sus actividades cotidianas fuera 

de su hogar, aunque si le faculta para que reciba visitas y llevar una vida de 

hogar en familia, buscando no menoscabar su integridad física y emocional.- 

Esta medida necesita de vigilancia que no siempre es la policía, el juez tiene 

la responsabilidad de encomendar esta tarea a la persona, sea natural o 

jurídica que el creyera conveniente. 

La segunda medida cautelar, es una medida en la cual el juez concede a un 

individuo o entidad el cuidado del adolescente, mismo que tiene que dar un 

informe periódico de su comportamiento, estando facultados para fijar líneas 

de conductas al adolescente que tiene que cuidar. 

La tercera medida cautelar personal concede facultad discrecional al juez 

para ordenar que el adolescente se presente en forma periódica ante su 

autoridad, pero el Legislador no ha establecido la forma de determinar este 

periodo, siendo el Juez el que tiene que regularlo sea, cada semana, 

quincena o mes, pudiendo reducirse o ampliarse. 

La cuarta medida cautelar obliga al adolescente infractor a no ausentarse del 

territorio ecuatoriano o del lugar que el Juez determine, entendiéndose 

localidad o territorio el lugar del domicilio del adolescente infractor que puede 

ser un caserío, una parroquia o cantón. 

 

La quinta y sexta medida cautelar faculta al señor Juez para prohibir que el 

adolescente concurra a lugares públicos o privados, reuniones con amigos, a 
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comunicarse con determinadas personas que afecten la conducta, 

comportamiento o personalidad, con esto el señor Juez siempre está 

buscando proteger el interés superior del niño y adolescente. 

La séptima medida cautelar es la más drástica en su aplicación al 

adolescente infractor, pues se trata de la privación de libertad, debiendo el 

señor Juez observar estrictamente lo dispuesto en el Art. 325 del Código de 

la Niñez y Adolescencia.  

La privación de libertad es una medida que se aplica como último recurso, 

misma que puede ser decretada por el Juez de la Niñez en contra del 

adolescente que infrinja la ley, ciñéndose al cumplimiento de lo que ha sido 

señalado por el legislador en los Art. 325, 328 y 329 del Código de a Niñez y 

Adolescencia.  

 

La privación de libertad prescrita en el Art. 324 del Código de la Niñez y 

Adolescencia se la aplica para asegurar la inmediación del adolescente 

infractor procesado, vincularlo a la causa, privándolo de su libertad a través 

de su detención y del internamiento preventivo, conforme a la primera regla 

del Art.324 del Código de la Niñez y Adolescencia, solo procede la detención 

en los casos 328 y 329, por orden escrita y motivada del Juez competente, 

esta medida tiene como objeto fundamental investigar el hecho criminal de 

acción pública que se presume haya cometido el adolescente infractor, la 

detención no podrá exceder más de 24 horas. 

La aprehensión procede cuando el adolescente es sorprendido en delito 

flagrante. El internamiento preventivo en cambio se lo practica cuando 
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concurren algunas de las circunstancias que se especifican en el Art. 330 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

La segunda regla del Art. 325 del cuerpo legal invocado, se refiere a los 

adolescentes privados de libertad que deben ser conducidos a Centros de 

Internamiento que garanticen su seguridad, bienestar y rehabilitación. Esta 

forma de privación de libertad es conforme a las garantías Constitucionales 

de la República, Convención Sobre los Derechos del Niño y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, no pueden los adolescentes estar juntos a los adultos, 

ellos deben cumplir su detención e internamiento preventivo en centros 

especializados con el único fin de precautelar la integridad física, moral y 

psicológica de éste, debiendo poner siempre en práctica las políticas, planes 

y programas para su rehabilitación. 

La tercera regla prohíbe cualquier forma de incomunicación de un 

adolescente que ha sido privado de libertad, guardando relación con los 

principios básicos del debido proceso, con relación a la Convención sobre 

los Derechos del Niño, y que en la nueva constitución se las denomina 

garantías básicas establecida en el Art. 77 numeral 13 de la Constitución del 

Estado que indica lo siguiente “Para las adolescentes y los adolescentes 

infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas 

y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como 

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

establecimientos diferentes a los de personas adultas.”29  La incomunicación 
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no solo ha sido prohibida por el legislador sino que se haya tipificada como 

delito. El Art. 205 del Código Penal prescribe que: “Los que expidieren o 

ejecutaren la orden de atormentar a los presos o detenidos con 

incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la ley, con grillos, 

cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos, u otra tortura, serán 

reprimidos con prisión de uno a cinco años e interdicción de los derechos 

políticos por igual tiempo”30. Si un adulto no puede permanecer 

incomunicado durante el tiempo que dure su detención con mayor razón un 

adolescente a quien le asiste el principio de humanidad. Ninguna autoridad 

puede incomunicar a un adolescente, éste debe estar comunicado de todo lo 

que se haga en su contra, y con sus familiares. 

La cuarta regla establece que todo adolescente que sea privado de su 

libertad se le debe verificar la edad y si existe duda, se aplicará la 

presunción de acuerdo a lo que establece el Art. 05 del Código de la Niñez y 

Adolescencia hasta que se destruya la presunción. 

Esta regla confirma el principio de in dubio pro infante por el cual en caso de 

duda se presumirá que es niño o niña antes de adolescente y adolescente 

antes que adulto, es decir mayor de 18 años, debiendo cumplir la regla 

porque de lo contrario el funcionario que la incumpla será destituido. 

La Constitución de la República garantiza los derechos civiles de todos los 

ciudadanos, mismos que constan a partir del Art. 16 del mencionado cuerpo 

legal, mientras que los derechos específicos de la niñez y adolescencia 

cuando se halle privado de libertad se encuentran en el Art. 37 de la 

                                                           
30Código Penal, Pág. 34 Ediciones GAB 

 



72 

 

Convención Sobre los Derechos del Niño, los que velarán por que ningún 

niño sea sometido a torturas ni a otros tratos, ni penas crueles e inhumana 

que le degraden, no se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua sin 

posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por los menores de 18 

años de edad.- Ningún adolescente será privado de la libertad en forma 

ilegal o arbitraria, la detención, o el internamiento del adolescente, debe 

hacérsela de conformidad con lo que establece la ley, se utiliza esta medida 

como último recurso y durante el período más breve. 

 

4.4.2  APREHENSIÓN DEL ADOLESCENTE 

 

La aprehensión es una forma de privar de la libertad a los individuos, se la 

puede definir como la captura del adolescente infractor por haber sido 

sorprendido in fraganti en la perpetración de una infracción de acción 

pública, sea al instante mismo de la comisión del delito o minutos después, 

si se encontrare en su poder armas, instrumentos, huellas, documentos u 

otra evidencia material que haga presumir la autoría de lo que se le inculpa. 

 

La aprehensión puede ser hecha por la policía o cualquier persona cuando 

es sorprendido cometiendo una infracción flagrante de acción pública. 

Cuando se hubiera fugado de un centro especializado donde estuviera 

cumpliendo una medida socioeducativa o cuando el Juez competente ha 

ordenado su detención ya que ningún adolescente podrá estar detenido sin 

formula de juicio por más de 24 horas, transcurrido dicho plazo sin que se 
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haya resuelto sobre su detención, el Director o encargado del Centro de 

Internamiento lo pondrá de inmediato en libertad. 

Los niños o niñas no pueden ser detenidos ni siquiera en infracción flagrante 

y si esto sucede deben ser entregados de inmediato a sus representantes 

legales, en caso de no tenerlos a una entidad donde se le brindarán los 

cuidados que requiere, por lo que se prohíbe recibir a un niño, niña en un 

Centro de Internamiento, si lo hiciera el Director debería ser destituido ya 

que todo niño o niña es inimputable y están exentos de responsabilidad 

.alguna, según lo prescribe el Art. 326 Código de la Niñez y Adolescencia. 

La normativa jurídica a aplicarse en la aprehensión por delito flagrante se 

encuentra contenida en el Art. 326 del Código de de la Niñez y 

Adolescencia. 

La definición legal de la aprehensión no es clara no estipula el tiempo que 

debe transcurrir luego de cometido el delito para que sea flagrancia, el 

legislador no cuantifica un tiempo porque si esto se hubiera, si esto se lo 

hubiera hecho se evitaría que se cometieran excesos, abusos y 

arbitrariedades por parte de los señores agentes de policía y de personas 

interesadas en la aprehensión y en especial de adolescentes, por lo que es 

necesario que tanto el señor Procurador de Adolescentes Infractores y la 

policía DINAPEN se esfuercen por investigar el hecho criminoso e 

identifiquen a los responsables. 

El Art. 327 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que: “En los 

casos del artículo anterior, si la aprehensión del adolescente es realizada por 

agentes policiales, estos deben remitirlo de inmediato al Procurador de 
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Adolescentes Infractores con un informe pormenorizado de las circunstancia 

de la detención, evidencias materiales e identificación de posibles testigos y 

aprehensores”.31 

Si ha sido practicada por cualquier persona, debe ser entregado de 

inmediato a la unidad o agente policial más próxima quien deberá proceder 

de la forma que predice la ley.  

Si el adolescente demuestra señales de ultraje físico, el Procurador 

dispondrá su traslado a un establecimiento de salud y abrirá una 

investigación para determinar las causas, tipo de lesiones y la 

responsabilidad. 

Si el hecho que motivó la privación de libertad del adolescente no está 

tipificado como infracción por la ley penal, el Procurador deberá ponerlo de 

inmediato en libertad, Art. 327 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.4.3   DETENCIÓN DEL ADOLESCENTE 

 

La detención del adolescente infractor es una medida cautelar personal 

donde se priva de la libertad al adolescente por un plazo máximo de 24 

horas para efecto de investigar un hecho criminal de acción pública, por 

cuanto existen indicios que hacen presumir la responsabilidad del 

adolescente, este requerimiento no puede ser hecho por persona alguna ni 

por la policía, solo puede ser solicitado por el Procurador de Adolescentes 

Infractores al Juez competente , debiendo existir los indicios que determinen 
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la responsabilidad del adolescente con la infracción que se investiga, a fin de 

poder solicitar al señor Juez ordene la detención del adolescente hasta por 

24 horas, conforme lo prescrito en el Art.,328 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

Esta detención es similar a la de los adultos la misma que se encuentra 

prescrita en el Art. 164 del Código de Procedimiento Penal, la definición 

objetiva se encuentra determinada en el Art. 328 del Código de la Niñez y 

Adolescencia La detención además de procurar la investigación del hecho 

delictivo perpetrado sirve también para obligar al adolescente a comparecer 

a la audiencia preliminar y de juzgamiento hasta por 24 horas como lo 

dispone el Art. 329 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.4.4  INTERNAMIENTO PREVENTIVO 

 

Es la última medida cautelar personal, es la privación de la libertad de un 

adolescente por un tiempo máximo de 90 días, mismo que lo deben cumplir 

en un Centro de Internamiento creado para el efecto, esto se lo hace cuando 

existen suficientes indicios de responsabilidad en contra del adolescente 

como autor o cómplice. 

El Art. 330 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que “el juez solo 

podrá ordenar el internamiento preventivo de los adolescentes cuando 

existan suficientes indicios de responsabilidad en su contra como autor o 
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cómplice, sobre la existencia de una infracción pública, su autoría o 

complicidad en la infracción que se investiga o cuando : a) Tratándose de 

adolescente que no han cumplido 14 años de edad en el juzgamiento de 

delitos de Asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o robo con 

resultado de muerte; y, b) De los adolescentes que han cumplido catorce 

años, en el juzgamiento de delitos sancionados en la legislación penal 

ordinaria con pena de reclusión”32. 

El internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de 

oficio o a petición de parte. 

Para que pueda existir una orden de internamiento preventivo debe existir un 

nexo causal entre la infracción y el adolescente, que no sea solo conjetura, 

las presunciones deben sustentarse en hechos probados y reales, no 

proceden especulaciones. El internamiento preventivo y la detención 

proceden solo en delitos de acción pública, más no en los delitos de acción 

privada. 

Debo recalcar que el internamiento preventivo solo puede durar 90 días, el 

Director de la Institución donde se encuentre cumpliendo esta medida lo 

pondrá de inmediato en libertad sin necesidad de orden judicial, su 

incumplimiento dará lugar a su destitución por el prolongamiento indebido de 

la detención, tipificado en los Art.182, 184 y 185 del Código Penal y en el 

Código Civil, el funcionario responsable de dicho centro debe responder por 

los daños y perjuicios ocasionados, debiendo aplicarse la disposición 
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constante a partir del Art.2241 del Código Civil relativo a delitos y 

cuasidelitos. 

El Art. 331 del Código de la niñez y Adolescencia, faculta al Director de dicha 

Institución a dar la libertad al adolescente que se encuentre con 

internamiento por un plazo mayor al estipulado por este Código de la Niñez y 

Adolescencia, esto es más de 90 días.  

 

4.4.5  MEDIDAS CAUTELARES DE ORDEN PATRIMONIAL 

 

Entre las medidas cautelares de orden patrimonial tenemos el secuestro, la 

retención y la prohibición de enajenar bienes que pertenezcan al 

adolescente que ha sido inculpado y que formen parte de su peculio 

personal, de sus progenitores o de las personas bajo cuyo cuidado se 

encuentra, esto es con la finalidad de asegurar la responsabilidad civil, 

garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios que se le hayan ocasionado 

a la víctima en la consumación de una infracción, esto se encuentra inmerso 

en el Art. 332 del Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con 

los Art. 2219, 2220 y 2221del Código Civil como ley supletoria. 

Para el legislador normar esta responsabilidad civil que tiene el inculpado 

hacia su víctima tiene como finalidad de resarcir los daños y perjuicios 

comprendiendo en el daño emergente y el lucro cesante incluido el dolo, 

conforme consta en el art. 333 del  Código de la Niñez y Adolescencia, de 

esta responsabilidad están exento los niños y niñas. 
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Esta compensación se lo hace con el peculio profesional o industrial del 

adolescente infractor o con los bienes de sus progenitores, tutores, curador o 

la persona bajo cuyo cuidado se encuentre, este peculio profesional o 

industrial constituyen los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo 

empleo o de toda profesión, de todo empleo u oficio mecánico, quedando 

fuera de estas medidas cautelares el peculio adventicio ordinario que 

constituyen los bienes adquiridos por el hijo por efecto de donación, herencia 

o legado, cuando el donante o testador ha dispuesto que tenga el usufructo 

de esos bienes el hijo y no el padre, el peculio adventicio extraordinario del 

adolescente infractor que consiste en herencias o legados que hayan 

pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre o por haber sido este 

desheredado. 

Para determinar esta indemnización se estará a las normas contenidas en el 

Código Civil, es así que en el Art.2219 refiere que no son capaces de delitos 

o cuasidelitos los menores de 7 años, ni los dementes; pero serán 

responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo 

estén, si pudiere imputárseles negligencia. 

Queda a la prudencia del juez determinar si estos menores han cometido el 

delito o cuasidelito sin discernimiento; y en este caso se seguirá la regla del 

inciso anterior. 

 

Art. 2220.- Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones, 

sino de los hechos de los que tuviere a su cuidado, siempre y cuando se 

demuestre negligencia en el cuidado del niño o niña. Así, los padres serán 
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responsables de los actos de sus hijos, sean delitos o cuasidelitos cometidos 

por ellos, aunque provengan de buena o mala educación, hábitos, vicios que 

por falta del cuidado oportuno han adquirido. 

Estas disposiciones sustantivas civiles se hallan en plena vigencia y 

refuerzan las responsabilidades civiles a la que están sometidos los 

progenitores, tutores a cuyo cargo se encuentren, quedando sin efecto dicha 

obligación sea por la prescripción de la causa o si se llegara a demostrar que 

no se pudo impedir la acción negativa. 

 

4.5  ETAPAS DEL JUZGAMIENTO 

 

Siguiendo los rasgos procesales generales del Derecho Penal Adjetivo, el 

legislador ha determinado las siguientes etapas para el juzgamiento de los 

adolescentes infractores: Instrucción Fiscal, Audiencia Preliminar, Audiencia 

de Juzgamiento y la Etapa de Impugnación. 

Previamente de dar iniciación a la etapa de Instrucción Fiscal, el Procurador 

de Adolescentes podrá dar inicio a una Indagación 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, 

que se presuma existe la intervención de un adolescente y si se determina la 

participación de éste se da por terminada la indagación y se da inició a la 

etapa de instrucción. 

El legislador no considera a la Indagación Previa como etapa del proceso 

por cuanto con esta el Procurador recaba la información sobre los hechos 
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que constituyen la infracción y de la participación del adolescente. Siendo el 

objeto esencial de la investigación “establecer el procedimiento lógico, legal 

y pertinente puesto a consideración del Ministerio Público que constituye 

delito, la forma cómo sucedieron los hechos, los responsables y el grado de 

participación de los inculpados y la tipificación del delito. 

 

4.5.1  ETAPA DE INSTRUCCIÒN FISCAL 

 

Es la primera etapa de un proceso de juzgamiento de un adolescente 

infractor.- Podría definírsela como el conjunto de diligencias que se practican 

por parte del Procurador 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, no se debe delegar la 

investigación a la Policía especializada DINAPEN, está debe estar siempre 

bajo la responsabilidad del Procurador, solo será el brazo auxiliar y el apoyo 

de las investigación, esto significa que no pueden actuar por su cuenta. 

El Art. 341 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe “Que conocida 

por cualquier medio la comisión de un hecho que revista caracteres en la 

infracción penal y en el que aparezca comprometida claramente la 
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responsabilidad de un adolescente, el Procurador iniciará la investigación 

con el auxilio de la Policía especializada DINAPEN 

que actuará bajo sus instrucciones”33 

Siendo el objeto principal en esta etapa procesal investigar el hecho delictivo 

y por ende la responsabilidad del adolescente, recabar los elementos de 

convicción o de evidencias que permitan esclarecer la participación de ellos, 

tomar las versiones de todos quienes puedan aportar con los datos o 

informes que permitan el esclarecimiento las circunstancias de la infracción 

denunciadas,  Cuando se trata de infracciones que justifiquen la aplicación 

de medidas privativas de libertad, la instrucción Fiscal que inicia el señor 

Procurador de adolescentes Infractores no podrá durar más de 45 días, este 

plazo es improrrogable. (Art. 345 del Código de la Niñez y Adolescencia) 

 

Las Instrucciones que tienen un plazo máximo de duración de 45 días se 

aplican a los adolescentes que no han desvanecido su responsabilidad, 

estos son los plazos máximos de duración de la Instrucción iniciada en 

contra de los adolescentes que no han cumplido catorce años de edad en el 

juzgamiento de los delitos de Asesinato, violación, plagio, homicidio, robo 

con resultado de muerte y de los adolescentes que han cumplido catorce 

años en el juzgamiento de los delitos sancionados en la legislación penal 

ordinaria con pena de internamiento. 
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Una vez cumplido los plazos que determina la ley para la conclusión de la 

Instrucción Fiscal, el Procurador de Adolescentes Infractores emitirá su 

Dictamen que deberá ser motivado con los resultados obtenidos durante la 

etapa de Instrucción Fiscal, mismo que puede ser Abstentivo o Acusatorio. 

 

4.5.2 AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

La Audiencia Preliminar, equivale a la etapa intermedia del procedimiento 

penal ordinario, se constituye en una parte fundamental del proceso, 

corresponde al Juez Penal conocer el contenido del expediente remitido por 

el Procurador en caso de haber dictaminado en forma acusatoria, se 

convierte en un tamiz del proceso, donde el Juez luego de examinarlo y 

determinar que el procedimiento ha estado enmarcado en derecho, los 

elementos de convicción, sobresea o convoque a Audiencia de Juzgamiento, 

decisión que deberá ser emitida dentro de un plazo de cuarenta y ocho 

horas, debiendo sustentarla en derecho, procedimiento constante a partir del 

Art. 354del Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo primer inciso prescribe 

que: “El Procurador solicitará al Juez, remitiendo el expediente de 

investigación, la fijación de día y hora para la realización de la Audiencia 

Preliminar en la que se decidirá si existen méritos suficientes para proceder 

al juzgamiento del adolescente. Esta Audiencia deberá realizarse en un 

plazo no menor de 6 días ni mayor de 10 días, contados desde la fecha de la 

solicitud.”34 

                                                           
34
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Con el señalamiento de la audiencia Preliminar, se indicará día y hora en la 

se deberá realizar, poniendo a disposición de las partes el expediente de 

instrucción fiscal, si el adolescente infractor no tuviere defensor privado se le 

asignará uno. 

En la convocatoria se notificará al señor Procurador de Adolescentes 

Infractores y al defensor público, al adolescente personalmente o por boleta 

donde debe prevenírsele la obligación de señalar casillero judicial, si el o los 

ofendidos se han adherido se lo hará de igual manera. 

En caso de que sea aceptada la participación del ofendido, éste podrá 

adherirse al Dictamen emitido por el Procurador hasta un día anterior a la 

Audiencia, debiendo señalar casillero judicial, esto le dará derecho a 

participar en cualquier otra etapa del proceso. 

La Audiencia Preliminar será conducida personalmente por el Juez, quien 

comenzará haciendo un análisis del Dictamen del Procurador, a continuación 

se oirá el alegato de las partes, escuchando primeramente al Procurador y 

luego a la defensa, permitiendo replica, si se le permite la comparecencia al 

ofendido puede hacer su exposición, luego de esto se oirá al adolescente si 

está presente, en el curso de sus alegatos las partes presentaran evidencias 

que sustenten sus aseveraciones. En la exposición que hace el Procurador 

podrá presentar propuesta de conciliación, suspensión del proceso a prueba 

y la remisión. 

En el trámite establecido en la audiencia preliminar merecen resaltarse 

algunos aspectos que viabilizan el principio constitucional de celeridad, 

oralidad y contradicción, como son: la comparecencia personal del juez; los 
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alegatos orales de las partes, la facultad concedida al Procurador de 

Adolescentes Infractores de presentar propuestas de conciliación, 

suspensión del proceso a prueba hasta de la remisión; la limitación del 

ofendido de participar adhiriéndose al dictamen acusatorio hasta el día 

anterior de la audiencia; de manera especial, merece destacar la 

incorporación al proceso de juzgamiento del adolescente infractor el anuncio 

de prueba, gracias a lo cual las partes procesales pueden ejercer plenitud de 

derecho a la defensa. 

 

4.5.3. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

En esta etapa las partes procesales exponen ante el Juez competente las 

pruebas de descargo que servirán de sustento para declarar la absolución o 

la responsabilidad penal del adolescente infractor.-El Art. 359 del Código de 

la Niñez y Adolescencia establece el procedimiento a seguir: 

Una vez que inicia la Audiencia de Juzgamiento, el Juez dispondrá que el 

señor Secretario de lectura a la resolución conforme lo estatuido en el 

Art.356 del Código de la Niñez y Adolescencia, acto seguido concede la 

palabra al señor Procurador a la defensa para que hagan sus alegatos 

inicial, luego se receptan en forma oral las declaraciones de los testigos de 

la acusación y de la defensa, de los peritos quienes lo harán en base a sus 

informes y conclusiones, también se llevarán a cabo las practicas de las 

demás pruebas anunciadas, todos estas pruebas se desarrollarán en forma 

oral pudiendo ser interrogados testigos, peritos directamente por las partes. 
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Una vez que se termina con la exposición de las pruebas, el Juez escuchará 

los alegatos de conclusión del señor Procurador y los de la defensa, 

permitiéndole una réplica a cada uno, que no deberá exceder por más de 15 

minutos y por último escuchará al adolescente si lo solicita. Si el Juez cree 

necesario la comparecencia de uno o más testigos o peritos para que rindan 

testimonio de su pericia serán llamados, una vez evacuadas todas estas 

diligencias si se amerita se dispondrá la recepción de nuevas pruebas si es 

que son indispensables, luego de esto el señor Juez declarará concluida la 

Audiencia de Juzgamiento Esta etapa se puede suspender por la ausencia 

del adolescente infractor, si se encuentra prófugo el secretario sentará una 

razón, también hay la probabilidad jurídica de diferir la Audiencia de 

Juzgamiento en caso de que al iniciarse se produzca un receso. 

 

El legislador al igual que en el procedimiento contencioso general, permite al 

adolescente infractor en esta etapa acogerse a estas dos instituciones 

jurídicas 

 El Art. 362 del Código de la Niñez y Adolescencia reza en su contenido que 

la Audiencia de Juzgamiento puede diferirse hasta por tres días hábiles, a 

solicitud de una de las partes o de oficio, para solicitar este diferimiento de la 

audiencia de juzgamiento no es necesario que las partes procesales 

justifique causa o motivo alguno, entre una de las causas de diferimiento 

será el no haber sido despachado los oficio por el actuario antes de la 

Audiencia de Juzgamiento, y una vez iniciada esta puede ser suspendida a 

petición del Juez competente o a petición de parte. 
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Una vez concluida la recepción e iniciada la Audiencia de Juzgamiento, el 

Juez emitirá la resolución en los tres días siguientes, absolviendo o 

estableciendo su responsabilidad y si esto sucede la aplicación de las 

medidas socio educativas, esta resolución deberá ser motivada y contendrá 

los requisitos que exige la ley penal para las sentencias. Art. 363 del Código 

de la Niñez y Adolescencia 

. 

4.5.4  ETAPA DE IMPUGNACIÓN 

 

Dictada la resolución que absuelve o establezca responsabilidad en contra 

del adolescente, las partes procesales y el ofendido si se ha adherido 

pueden impugnar esta resolución, si una de las partes piensa que se han 

violado sus derechos a través de los recursos de apelación, nulidad, 

casación revisión e inclusive el de hecho, cuando el juez de la Niñez y 

Adolescencia demore uno de los recursos sin ningún fundamento. 

 

4.5.5   RECURSO DE APELACIÒN 

 

Este recurso procede cuando una de las partes o ambas no está de acuerdo 

con la resolución dictada por el juez de la Niñez y Adolescencia, en cuyo 

caso pueden interponer el recurso de apelación, conforme a las reglas 

establecidas en el Art. 344 del Código de Procedimiento Penal, esto es 

mediante escrito fundamentado presentado ante el mismo Juez de la Niñez y 

Adolescencia dentro de los tres días hábiles de notificada la providencia. 
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Interpuesto el recurso el Juez de la Niñez y Adolescencia, 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 periodo de tiempo 

prudente para que resuelvan los Ministros. 

 

4.5.6 RECURSO DE NULIDAD 

 

Este recurso procede cuando el Juez de la Niñez y Adolescencia, hubiera 

actuado sin competencia, o cuando la resolución no reúna los requisitos 

exigidos en el Art. 309 del Código de Procedimiento Penal o si en la 

sustanciación del proceso se hubiera violado el trámite previsto en la ley, 

siempre y cuando esta violación influyera en la decisión de la causa, estos 

requisitos se encuentran inmerso en el Art. 330 del Código de Procedimiento 

Penal, en lo demás se aplicará el resto de normas que para el efecto 

constan a partir del Art. 331 ibidem.  

 

Este recurso se lo puede aplicar conjuntamente con el recurso de apelación. 
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4.5.7  RECURSO DE CASACIÒN 

 

Este recurso procede únicamente del Auto Resolutorio de primera instancia 

con efecto devolutivo, por las causales y formas previstas en la ley. 

La sustanciación de este recurso se lo hace en la Sala de la Corte Suprema 

de Justicia, se ajustará al trámite señalado en la Ley de Casación. 

Este recurso se lo interpone dentro de los tres días posteriores a la 

notificación de la resolución judicial debiendo remitir el proceso de inmediato 

a la Corte Suprema de Justicia. La aplicación de este recurso se encuentra 

tipificada en el Art. 349 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. 

 

4.5.8 RECURSO DE REVISIÒN 

 

Este recurso se podrá interponer en cualquier tiempo luego de ejecutoriada 

la resolución por la cual se declara responsable al adolescente infractor del 

hecho criminal 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 resoluciones que declaren responsable 

al adolescente infractor sobre un mismo delito contra diversas personas, 

contradicciones que por ser contradictorias revelan una de ellas estar 

erradas, 

3.- Si la resolución se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o 

de informes periciales maliciosos o errados, 
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4.- Cuando se demostrare que el adolescente infractor no es responsable del 

delito por el que se lo declaró responsable, 

5.- Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y; 

6.- Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del 

delito que se refiere la resolución. 

 

4.6 FORMAS DE TERMINACIÒN ANTICIPADA DE PROCESO 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia ha previsto formas de terminación 

anticipada de los procesos, como mecanismo para dar por terminado el 

juzgamiento de los adolescentes que hayan violado la norma jurídica. Por 

otro lado, estas formas anticipadas de terminar el proceso buscan viabilizar 

la reinserción del adolescente a la sociedad, que éste asuma una actitud 

positiva. 

Se puede terminar anticipadamente el proceso seguido en contra de los 

adolescentes por otra vía procesal que no sea su juzgamiento, pudiendo ser 

promovido por el Procurador de Adolescentes Infractores o por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, entre estas formas tenemos: 

 

4.6.1 ACUERDO CONCILIATORIO PROMOVIDO POR EL PROCURADOR 

 

El Art. 345 del Código de la Niñez y Adolescencia reza que: “El Procurador 

podrá promover la conciliación siempre que la infracción perseguida no sea 
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de las que autorizan el internamiento preventivo según establece el Art. 330 

de este Código”.35 

Para promover esta conciliación se debe realizar una reunión entre el 

adolescente, sus padres o representante legal que lo tengan bajo su cuidado 

y la victima. El señor Procurador expondrá la eventual acusación y 

escuchará proposiciones, en caso de llegar a un acuerdo preliminar el 

procurador lo presentará ante el Juez de la Niñez y Adolescencia 

conjuntamente con la eventual acusación. 

 

Recibida la petición para la Audiencia de conciliación se debe realizar una 

reunión entre el adolescente, sus padres o representante legal que lo tenga 

bajo su cuidado y la victima. El señor procurador propondrá expondrá la 

eventual acusación y escuchará proposiciones, en caso de llegar a un 

acuerdo preliminar el Procurador lo presentará ante el Juez de la Niñez y 

Adolescencia conjuntamente con la eventual acusación. 

 

El artículo 346 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe que: 

“Recibida la petición para la audiencia de conciliación, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia convocará a una audiencia, la que deberá realizarse en un 

plazo máximo de diez días de recibida la solicitud, en la misma escuchará a 

las partes y si se logra un acuerdo se levantará el acta respectiva que 
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deberá contener las obligaciones restablecidas y los plazos para 

efectivizarse”36 

 

4.6.2 ACUERDO CONCILIATORIO PROMOVIDO POR EL JUEZ 

 

El Juez de la Niñez y Adolescencia podrá promover acuerdo conciliatorio, 

siempre y cuando no sea de los casos en los que se autoriza el 

internamiento preventivo constante en el art. 330 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Debiendo solicitarlo en la Audiencia Preliminar, antes de que 

el Juez efectúe el anuncio de convocar a la Audiencia de Juzgamiento. Si 

este acuerdo se logra, se levantará el acta a la que se refiere el artículo 347 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

El primer requisito para ser propuesta esta forma anticipada de terminar un 

proceso, sea de parte del Procurador o del Juez de la Niñez y Adolescencia, 

consiste en que el delito que se persigue no sea de los que autorizan el 

internamiento preventivo como plagio o secuestro con muerte, asesinato, 

violación, robo con resultado de muerte o infracciones graves que según 

nuestra legislación penal ordinaria sea sancionada con reclusión, tales 

como: terrorismo, tráfico ilegal de emigrantes, sabotaje, narcotráfico, etc. 

Si las partes no se ponen de acuerdo no se podrá terminar en forma 

anticipada el juzgamiento del adolescente infractor. Tanto en la conciliación 

promovida por el Procurador o por el Juez de la Niñez y Adolescencia, 

pueden existir obligaciones como son la reparación del daño causado o la 
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realización de ciertas actividades concretas destinadas a buscar que el 

adolescente asuma su responsabilidad por los actos de los que se le hace 

responsable. 

 

4.6.3 SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 

 

El efecto jurídico inmediato del acuerdo conciliatorio es que pone fin al 

juzgamiento del adolescente infractor, suspendiendo la prueba, debiendo 

cumplir con las obligaciones acordadas, de acuerdo a lo que establece el 

Art. 348 del Código de la Niñez y Adolescencia, estas obligaciones pueden 

ser: la reparación del daño causado o la realización de ciertas actividades 

concretas destinadas a que el adolescente asuma su responsabilidad por los 

actos que se le acusa. 

Esta suspensión del Proceso a Prueba se da en los casos de delitos de 

acción pública de instancia particular, el Procurador o el Juez de la Niñez y 

Adolescencia podrán  proponer la suspensión del proceso a prueba siempre 

que se cuente con la aprobación del adolescente. 

El acuerdo conciliatorio alcanzado en Audiencia Preliminar, o la aprobación 

por parte del Juez del acuerdo promovido por el Procurador es obligatorio y 

pone fin al enjuiciamiento del adolescente, extinguiendo su responsabilidad 

civil con la única salvedad de las obligaciones que se contraigan en el, si uno 

o más de los agraviados no acepta la conciliación, se continuará 

sustanciando el enjuiciamiento y subsistirá su derecho de resarcimiento. Si 

el adolescente cumpliera con las obligaciones acordadas el Procurador 
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solicitará el archivo de la causa al señor Juez de la Niñez y Adolescencia, 

caso contrario deberá continuar. Esta disposición es acertada; pues, si el 

adolescente cumple con las obligaciones acordadas se archivará la causa 

pero si no se llega a un acuerdo el señor Procurador tomará la iniciativa y 

solicitará continuar con el proceso de Juzgamiento penal, dejándolo sin 

derecho para volverlo a solicitar. 

Otra de las formas de terminar anticipadamente el proceso de juzgamiento 

del adolescente infractor a través de la suspensión de proceso a prueba es 

por iniciativa del Procurador o del Juez de la Niñez y Adolescencia, con la 

condición de que sea aceptado por el adolescente infractor, esto es solo en 

las infracciones de acción Pública de instancia particular (Art. 34 del Código 

de Procedimiento Penal) y aquellas contenidas en el Art. 36 ibidem; pues, 

las infracciones de acción privadas serán tratadas como de acción Pública 

de instancia particular, inciso segundo del Art. 334 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

El auto de suspensión del proceso a prueba contendrá los antecedentes y 

fundamentos de hecho y de derecho con la suspensión, la medida de 

orientación y apoyo familiar determinada, de ser necesario la reparación del 

daño, la condición o plazo de las obligaciones pactadas, que no podrá ser 

inferior a la cuarta parte del tiempo de la posible medida a aplicarse en caso 

de encontrársele responsable del delito, pero tampoco será mayor a la 

tercera parte de la misma, el nombre de la institución responsable de brindar 

la orientación o apoyo familiar y las razones que la justifiquen, la obligación 

que tiene el adolescente de informar al Procurador en caso de cambiar de 
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domicilio, lugar de trabajo o de establecimiento educativo. Como se puede 

apreciar, al adolescente se le concede la oportunidad de enmendar la 

infracción cometida. 

 

4.6.4 REMISIÒN  

 

Por ser parte de uno de los objetivos principales hemos realizado un estudio 

doctrinario, jurídico sobre el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo 

referente a las formas de terminación anticipada del proceso de juzgamiento 

a adolescentes infractores, de manera especial en referencia a la remisión 

con autorización judicial.Cuando estudiamos el instituto jurídico de la 

remisión y su aplicación en los nuevos ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos en materia de niñez y adolescencia, tendemos a 

considerarlo una figura novedosa, de reciente incorporación a nuestro 

derecho y, por lo tanto, de paulatina aplicación, a la espera de una 

aceptación jurisprudencial progresiva en el marco de un sistema legal que, 

básicamente, no estaría preparado para ello.Pero a poco que profundicemos 

en la rica historia del derecho de menores del continente americano, 

advertimos que, en realidad, la posibilidad de tratar los casos de 

transgresiones adolescentes con respuestas distintas a las de la ley y el 

proceso penales, no sólo no es ajena a nuestras costumbres, sino que 

hemos sido pioneros en su formulación. Se trata, fundamentalmente en la 

Resolución 2200 de la Asamblea General de la ONU, de la lectura del 

artículo 10, inciso 2 “b)manifiesta que  procesados los menores procesados 
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estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales 

de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento,”37en 

cambio en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos conocida 

como Pacto de San José de Costa Rica38, que obviamente fue fuente del 

artículo 5, inciso 5. Si nuestros legisladores hubieran adolecido del 

acomplejado criterio de copiar servilmente la fuente internacional, la 

transcripción hubiera sido literal. Pero no fue así. Aquellos hombres, 

imbuidos del espíritu humanista de nuestra América, que alumbró la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre antes que la 

Declaración Universal, corrigieron aquellos conceptos que creían no del todo 

favorables a nuestros niños Veamos una puntual comparación: 

ART. 10, INC. 2 B) DEL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS 

ART. 5, INC. 5 DEL PACTO DE SAN JOSÉ 

DE COSTA RICA 

Los menores procesados Cuando los menores puedan 

ser procesados 

estarán separados de los adultos deben ser separados de los adultos 

deberán ser llevados ante los 

tribunales de justicia 

y llevados ante 

tribunales especializados, 

con la mayor celeridad posible con la mayor celeridad posible, 

para su enjuiciamiento. para su tratamiento. 

 

Salta a la vista que tres han sido las “correcciones” que nuestra América 

hizo al texto universal, y las tres son de particular importancia en nuestro 

                                                           
37

Resolución 2200 de la Asamblea General de la ONU, del 16 de diciembre de 1966. Su artículo 10 
38

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de 

noviembre de 1969. 
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tema:  

1) no todos los “menores” deben ser procesados;  

2) no basta un tribunal de justicia, sino que es necesario un “tribunal 

especializado”; 

3) la finalidad de la intervención estatal no es el enjuiciamiento, sino el 

tratamiento del joven. 

De estas tres formidables diferenciaciones, cada una de las cuales 

merecería un detenido análisis, nace la doctrina común latinoamericana en 

la materia. 

La remisión, o sea, la respuesta social ante la infracción cometida por el 

adolescente, distinto del proceso penal y la aplicación de pena, está por lo 

tanto avalada por las raíces mismas de esta doctrina constitucional del 

continente. Si analizamos las legislaciones del siglo XX en la región, 

advertiremos que el espíritu de remisión, o sea la falta de confianza en el 

proceso penal para prevenir y tratar las transgresiones graves en la 

conducta adolescente, se presenta por tres vías: 

a) La renuncia a incriminar penalmente a los niños por debajo de 

determinadas edades, catorce o dieciséis años, en general. 

b) La renuncia a incriminar penalmente a los adolescentes, aun de edades 

superiores, por delitos de menor cuantía. 

c) La posibilidad de remisión judicial, aun encontrando responsable al 

adolescente del hecho que se le imputa y así declarándolo en juicio oral. 

La falta de desarrollo, en aquellos tiempos, de la doctrina del llamado 

principio de oportunidad en materia de ejercicio de la acción pública por el 
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fiscal, la casi unánime vigencia de sistemas inquisitivos y la fuerza del 

modelo tutelarista, felizmente superado. 

 

Fue entonces cuando, en 1985, desde los centros más especializados de la 

Organización de las Naciones Unidas, se elaboraron las Reglas Mínimas 

para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como reglas de 

Beijing.39 Las Reglas recogen el fructífero trabajo de los Congresos de la 

ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente  

Las Reglas de Beijing, entonces, pueden con justicia ser consideradas el 

primer texto a escala universal que recoge las experiencias parciales de  

todo el siglo XX en cuanto a tratar de atender los problemas de conflictos 

juveniles con la ley penal sin recurrir al proceso estricto. Como tal, su regla 

Undécima es la carta magna en el tema de la remisión, aun anterior a la 

Convención de 1989, pues ésta se basa en aquella.  

 

La existencia de comentarios a la regla XI, que tienen valor de texto 

auténtico según expresamente se señala, permite apreciar en toda su 

amplitud la importancia de este principio bajo el titulo 

“Remisión de casos” establece la regla Undécima: 

11.1.- Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los 
menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes, 
mencionadas en la regla 14.l. infra, para que los juzguen oficialmente. 
 

                                                           
39

 Resolución N° 49/33 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 29 de noviembre de 1985 

sobre la base del documento elaborado en la reunión preparatoria de Beijing, China, en mayo de 1984, 

y aprobado en el Séptimo Congreso de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente, reunido en Milano, agosto-septiembre de 1985. 
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11.2.- La policía, el ministerio fiscal y otros organismos que se ocupen de los 
casos de delincuencia de menores estarán facultados para fallar dichos 
casos discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial, con arreglo a los 
criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y 
también en armonía con los principios contenidos en las presentes Reglas. 
 
11.3.- Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de las 
instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo estará supeditada al 
consentimiento del menor o al de sus padres o su tutor: sin embargo, la 
decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una 
autoridad competente, cuando así se solicite. 
 
11.4.- Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de menores, se 
procurará facilitar a la comunidad programas de supervisión y orientación 
temporales, restitución y compensación a las víctimas.”40 
 

Y agrega ampliamente el Comentario: 

La remisión, que entraña la supresión del procedimiento ante la justicia penal 

y, con frecuencia, la reorientación hacia servicios apoyados por la 

comunidad, se practica habitualmente en muchos sistemas jurídicos con 

carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar los efectos 

negativos de la continuación del procedimiento en la administración de 

justicia de menores (por ejemplo, el estigma de la condena o la sentencia). 

En muchos casos, la no intervención sería la mejor respuesta. Por ello, la 

remisión desde el comienzo y sin envío a servicios sustitutorios (sociales) 

puede constituir la respuesta óptima. Así sucede especialmente cuando el 

delito no tiene un carácter grave y cuando la familia, la escuela u otras 

instituciones de control social oficioso han reaccionado ya en forma 

adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese modo. 

Como se prevé en la regla“11.2. la remisión puede utilizarse en cualquier 
momento del proceso de adopción de decisiones por la policía11, el 
ministerio fiscal u otros órganos como los tribunales, juntas o consejos. La 
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remisión pueden realizarla una, varias o todas las autoridades según las 
reglas y normas de los respectivos sistemas y en consonancia con las 
presentes Reglas. No debe limitarse necesariamente a los casos menores, 
de modo que la remisión se convierta en un instrumento importante. 
 
La regla 11.3. pone de relieve el requisito primordial de asegurar el 
consentimiento del menor delincuente (o de sus padres o tutores) con 
respecto a las medidas de remisión recomendadas (la remisión que consiste 
en la prestación de servicios a la comunidad sin dicho consentimiento, 
constituiría una infracción al convenio relativo a la abolición del trabajo 
forzoso). No obstante, es necesario que la validez del consentimiento se 
pueda impugnar, ya que el menor algunas veces podría prestarlo por pura 
desesperación. La regla subraya que se deben tomar precauciones para 
disminuir al mínimo la posibilidad de coerción e intimidación en todos los 
niveles del proceso de remisión. Los menores no han de sentirse 
presionados (por ejemplo, a fin de evitar la comparecencia ante el tribunal) ni 
deben ser presionados para lograr su consentimiento en los programas de 
remisión. Por ello, se aconseja que se tomen disposiciones para una 
evaluación objetiva de la  conveniencia de que intervenga una “autoridad 
competente cuando así se solicite” en las actuaciones relativas a menores 
delincuentes. (La “autoridad competente” puede ser distinta de la que se 
menciona en la regla 14). 
La regla 11.4. Recomienda que se prevean opciones sustitutorias viables del 
procesamiento ante la justicia de menores en la forma de una remisión 
basada en la comunidad. Se recomiendan especialmente los programas que 
entrañan la avenencia mediante la indemnización de la víctima y los que 
procuran evitar futuras transgresiones de la ley, gracias a la supervisión y 
orientación temporales. Los antecedentes de fondo de los casos particulares 
determinarán el carácter adecuado de la remisión, aún cuando se hayan 
cometido delitos más graves (por ejemplo, el primer delito, el hecho que se 
haya cometido bajo la presión de los compañeros del menor, etc.)”41 
 
Como se ve, por su precisión y claridad, y por su importantísima autoridad 

doctrinaria, el impacto de esta norma técnica fue crucial. Si bien en algunos 

ámbitos ajenos o  refractarios a la aplicación del principio de oportunidad se 

recibió con reparos la posibilidad de remisión fiscal, y en otros se advirtió la 

dificultad práctica de aplicarla en la realidad concreta en caso de aceptar 

remisiones policiales, los códigos sancionados a partir de la vigencia de las 

Reglas de Beijing comenzaron a mencionar la remisión como una de las 
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posibilidades de no apertura de proceso penal formal Tras las Reglas, poco 

tiempo faltó para que la Asamblea General de la ONU aprobara en 

noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 

40 se refiere al instituto que nos interesa. Allí dice en el acápite tercero: 

Esta condición de apropiado y deseable Tras las Reglas, poco tiempo faltó 

para que la Asamblea General de la ONU aprobara en noviembre de 1989 la 

Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 40 se refiere al 

instituto que nos interesa. Allí dice en el acápite tercero: 

“3.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e 
instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han 
infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de 
haber infringido esas leyes, y en particular: 
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que 
los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;  
 b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para 
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el 
entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las 
garantías legales.”42 
 
Los motivos que hacen válida la remisión están ya expuestos en el 

comentario de la regla XI de Beijing, y tienden tanto al interés superior del 

niño, como al interés social en no estigmatizar y confirmar en el delito a un 

joven que recién está formando su carácter. La fuerza con que el ejercicio de 

la acción penal determina la conducta posterior de los transgresores 

primerizos, es un fenómeno muy evidente. 

Pero también debe tenerse en cuenta, a tenor del mismo comentario, que 

toda forma de abordaje del conflicto juvenil con la ley penal debe estar 

rodeada de garantías y defensa. Sin ellas, cualquier sistema aplasta al joven 
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y le impone, ya las penas, ya las medidas socioeducativas, ya las 

alternativas, como verdaderos actos arbitrarios contra un indefenso, que las 

acepta callado. Es esta indefensión del niño lo que motivó el rechazo del 

sistema tutelar, que en sí mismo era también una salida del derecho penal. 

No debe incurrirse en el error de repetir tal indefensión en el modelo 

restaurativo. 

Agrega luego la Convención sobre los Derechos del Niño en el mismo 

Agrega luego la Convención sobre los Derechos del Niño en el mismo 

Artículo 40, numeral 4: 

“Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación 
en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, 
así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, 
para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su 
bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con  la 
infracción.”43 
 
Como vemos, la Convención realiza aquí una enumeración no especial de 

las posibilidades de tratamiento de la infracción juvenil. Todos esos recursos 

sociales y pedagógicos existieron con anterioridad a la Convención misma, y 

aun con independencia de la remisión como figura jurídica y procesal. 

La remisión puede proporcionar ayuda pedagógica para los jóvenes que 

están en conflicto con la ley. 

Puede resolver conflictos subyacentes mejor que la justicia formal. 

Puede responder también a las necesidades de las víctimas. 

Puede reinsertar al joven a la sociedad sin ponerle un estigma. 

Puede disminuir la carga procesal de los jueces y fiscales. 
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Puede prevenir el congestionamiento de las instituciones de encierro. 

Puede ahorrar tiempo y dinero. 

Y ha demostrado ser útil en el desarrollo positivo de los jóvenes que están 

en los inicios de una carrera delictiva indeseada. 

Entonces, ¿por qué no utilizar este método tan antiguo, y ahora tan 

nuevo, cuantas veces sea posible? Y ha demostrado ser útil en el desarrollo 

positivo de los jóvenes que están en los inicios de una carrera delictiva 

indeseada. 

 

4.6.4.1 REMISIÒN CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL 

 

La remisión es aplicada en las infracciones que ameriten prisión correccional 

menor a un año, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: 

1.-Se cuente con el consentimiento del adolescente, 

2.- Que el acto no haya causado grave alarma social; 

3.- Que no se le haya impuesto una medida socio-educativa o remisión por 

un delito de igual o de mayor gravedad. 

El Art. 351 del Código de la Niñez y Adolescencia en su inciso segundo 

estipula que “La remisión es un acto de abstención y no implica el 

reconocimiento de la infracción por parte del adolescente. Por la terminación 

de proceso por remisión el adolescente será remitido a un programa de 

orientación y apoyo familiar, servicios a la comunidad y libertad asistida”, 
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Como vemos el primer requisito para que se dé la remisión es que se cuente 

con el consentimiento del adolescente en todas las decisiones que se vayan 

a tomar en relación a su persona.  

 En lo que respecta a la segunda condición, todo acto reñido con la moral y 

la ley causa alarma social, menos o más grave pero siempre alarma a la 

sociedad. 

 

 En cuanto a la tercera condición es lógico que si ya le fueron aplicadas 

medidas socio educativas anteriormente por la realización de algún delito 

cometido, esto le quite el derecho a volver a solicitarlo y así ser beneficiado 

con estas medidas, pues deben saber que responden por sus actos 

cometidos.  

 

La remisión ha sido definida por el legislador como el acto de abstención que 

no implica reconocimiento de la infracción por parte del adolescente, por la 

remisión el adolescente será remitido a un programa de orientación y apoyo. 

 

La remisión es una de las formas anticipadas de terminar un proceso de 

juzgamiento de un adolescente que haya infringido la ley, en virtud del cual 

el Juez de la Niñez y Adolescencia dentro de Audiencia Preliminar por 

petición expresa del Procurador o del adolescente resuelve enviarlo a un 

programa de orientación y apoyo familiar, servicios a la comunidad, libertad 

asistida, extinguiendo de esta manera el proceso penal instaurado en su 

contra, esta es una actividad negativa tanto del Procurador o del Juez de la 
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Niñez y Adolescencia, una abstención que no significa reconocimiento tácito 

ni expreso de la responsabilidad del presunto adolescente infractor. 

 

4.6.1.2 REMISIÓN POR PARTE DEL PROCURADOR 

 

La remisión del Procurador se da cuando la infracción investigada es de 

aquellas sancionadas por la ley penal ordinaria con pena de prisión 

correccional menor a un año, siempre y cuando el hecho no haya lesionado 

gravemente el interés público, declarándola y archivando la causa de 

conformidad con lo que establece el Art. 352 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

4.6.1.3 REMISIÒN POR PARTE DEL JUEZ DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

La remisión de parte del Juez de la Niñez y Adolescencia procede cuando se 

cumplen los presupuestos del art. 351 o 352 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, siempre y cuando no haya sido solicitada o dada por el señor 

Procurador ni pedida por el adolescente en la Audiencia Preliminar, quien en 

razón del argumento presentado resolverá la remisión con todos sus efectos 

o el de continuar con el proceso ya que esta resolución es inapelable.  
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4.6.2  EFECTOS JURÍDICOS DE LA REMISIÓN 

 

La remisión causa algunos efectos jurídicos, unos de ellos es que la decisión 

de dar la remisión por parte del Procurador de Adolescentes infractores o del 

Juez de la Niñez y Adolescencia no es susceptible de impugnación, ni de 

ningún recurso o incidente procesal. Otro de los efectos jurídicos es el de 

que el adolescente infractor sea remitido 

a programas de orientación con organismos legalmente facultados; y, el 

tercero efecto jurídico es que extingue la causa penal en contra del 

adolescente.  

 

4.6.3 APLICACIÒN DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 

 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por la autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un 

hecho tipificado como infracción penal, teniendo como única finalidad el de 

lograr la integración a la sociedad del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado. Se las puede definir doctrinariamente 

como acciones sustituidas, ordenadas por el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, como consecuencia de la suspensión del proceso a prueba, 

una vez declarada la responsabilidad del adolescente infractor cuando haya 

cometido un hecho criminal. 

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 
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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, su restauración o el pago de una indemnización 

proporcional al daño producido. 

Para los casos de Contravenciones incluyendo las de tránsito terrestre, es 

competente para su juzgamiento el Juez de la Niñez y Adolescencia. 

 

Entre las medidas socioeducativas aplicadas por el señor Juez de la Niñez y 

Adolescencia tenemos las siguientes:  

 

a) La Amonestación.-Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al 

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se 

comprenda la ilicitud de la acción cometida. 

 

b) Amonestación e Imposición de Reglas de Conducta.- Es la recriminación 

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud 

de las acciones y se modifique el comportamiento del adolescente 

involucrado, a fin de conseguir su integración a su entorno familiar y social, 

tiene una duración de uno a tres meses 

c) Orientación y Apoyo Familiar.- Consiste en la obligación del adolescente, 

sus progenitores o representantes de participar en programas de orientación 
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y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno 

familiar y social, tiene una duración de uno a tres meses. 

 

d) Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación del 

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

infracción, mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una 

indemnización proporcional al perjuicio provocado 

 

e) Servicio a la Comunidad.- Son actividades concretas del beneficio 

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice 

sin menoscabo de su integridad, dignidad, ni afectación de sus obligaciones 

académicas o laborales, tomando en consideración sus actitudes, 

habilidades, del beneficio socio-educativo que reportan, con una duración de 

siete días a un mes; 

 

f) Libertad Asistida.- Es un estado de la libertad condicional, sujeto al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, a 

orientación, asistencia, supervisión y evaluación, con una duración de tres 

meses a un año  

 

g) Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial por la que 

el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para asistir a 

los establecimientos de estudio y de trabajo y tienen una duración de siete 

días a tres meses 
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h) Internamiento fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad en 

virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana 

al centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de 

reeducación, lo que permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudio y trabajo y tiene una duración de 

uno a seis meses; 

 

i)  Internamiento con régimen de semi libertad.-Consiste en la restricción 

parcial de libertad por la que el adolescente infractor ingresa a un centro de 

internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; tiene una duración 

de tres meses a dos años 

 

h) internamiento institucional .- Es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores, esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores de catorce años de edad, por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria sean sancionadas con reclusión. 

A los adolescentes menores de catorce años, se les aplicará únicamente en 

los delitos de asesinatos y homicidios, violación, plagio de personas y robo 

con resultado de muerte. 

Estas medidas socio-educativas que el legislador ha establecido para ser 

aplicadas a los adolescentes que resulten responsables en el cometimiento 

de actos criminales en forma proporcional de acuerdo a la gravedad del 
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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 y la reincidencia no 

para terceros pero si en caso de que exista se le aplicará el máximo de 

duración. 

Estas medidas pueden ser sustituidas por el señor Juez de la Niñez y 

Adolescencia siempre y cuando exista informe favorable del equipo técnico 

del Centro de Internamiento de adolescentes infractores, esto ha sido 

previsto por el legislador, establecido en el Art. 371 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

De igual manera estos delitos prescriben en dos años contados desde el día 

que se cometió la infracción y las Contravenciones en treinta días. Es así 

que las Medidas Socio-Educativas prescriben en el tiempo que el Juez 

determine para su cumplimiento. 

 

4.6.4  CONTROL DE LAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 

 

Las Medidas Socio Educativas son acciones dispuestas por la autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente 

infractor en un hecho tipificado como infracción penal. La finalidad es lograr 

la integración social del adolescente, reparación o compensación del daño 

causado. Art. 369 Código de la Niñez y Adolescencia. 

La medidas socioeducativas son acciones sustitutas ordenadas por el señor 

Juez de la Niñez y Adolescencia, como consecuencia de la suspensión del 
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proceso a prueba, remisión o luego de haber declarado la responsabilidad 

penal del adolescente infractor, debiendo actuar bajo marcos legales 

prefijados ya que no pueden inventarse las medidas ni aplicarlas a su gusto, 

siempre observando el principio de proporcionalidad contemplado en el Art. 

319 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

La aplicación de las medidas socioeducativas al adolescente infractor no es 

discrecional, la finalidad es evitar las Medidas Socio Educativas 

desproporcionadas de parte de los juzgadores, es la razón por la que el 

legislador ha determinado la forma de aplicar las medidas a cada una de los 

hechos tipificados como infracción penal. 

Son los Jueces de la Niñez y Adolescencia los competentes para controlar 

las medidas socio-educativas impuestas., el Art. 382 del Código de la Niñez 

y Adolescencia expresa que los Jueces de la Niñez y Adolescencia son los 

competentes para controlar la ejecución de las medidas que aplican, este 

control comprende la legalidad de su ejecución, la posibilidad de modificar o 

sustituir las medidas aplicadas, el conocimiento de la resolución de las 

quejas y peticiones del adolescente privado de libertad, las sanciones de las 

personas y entidades que durante la ejecución de una medida incurran en la 

violación de derechos del adolescente, en las formas y limitaciones del Art. 

377 del mismo cuerpo de ley. 

Es el Juez el que está facultado para modificar o sustituir las Medidas Socio-

Educativas impuestas, el conocimiento del juez no se limita, por tanto, 

declarar la responsabilidad penal del adolescente infractor, sino que además 
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contempla un seguimiento a través del control de las medidas que él mismo 

ha impuesto. 

  

Así vemos que la aplicación de medidas socio-educativas tiene como 

finalidad el lograr la integración del adolescente infractor al entorno social, es 

por eso que el legislador ha previsto la modificación o sustitución de las 

medidas, siendo el Juez el competente para hacerlo, siempre y cuando 

exista un informe del equipo Técnico del Centro de Internamiento donde se 

encuentre el adolescente o en su defecto siempre y cuando se den algunas 

circunstancias para sustituirlas o suspenderlas, como por ejemplo: 

-Que el adolescente cumpla 18 años de edad y si ha cumplido la mitad del 

tiempo de la medida impuesta. 

-Cuando el Director del Centro de donde se encuentre el adolescente 

infractor lo solicite. 

- Cada seis meses cuando el adolescente o su representante lo solicite. 

 

Estas circunstancias permiten variar o reemplazar las medidas aplicadas por 

el Juez, por lo general estas variaciones siempre se dan más en sentido 

humanitario, se entiende que al cumplir los 18 años un adolescente ya ha 

definido su conducta, ha adquirido responsabilidad tanto en los estudios 

como en sus labores cotidiana. Esta sustitución de las medidas o 

terminación es el Juez de la Niñez y Adolescencia el que tiene la facultad de 

hacerlo. 
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4.7 SUJETOS PROCESALES EN EL JUZGAMIENTO DEL DOLESCENTE 

INFRACTOR 

 

Todo proceso de juzgamiento, en especial en el que se halle inmersa la 

responsabilidad de un adolescente, sea por el cometimiento de infracciones 

tipificadas como delitos en la ley penal o como contravenciones, se 

fundamenta en la observancia del respeto a las garantías y derechos, 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador y en los 

instrumentos internacionales vigentes que se han suscrito a favor de los 

niños, niñas, y adolescentes. 

 

Debido a estas garantías de que son objeto los adolescentes por su propia 

condición en razón de la edad, el legislador creyó indispensable que el 

juzgamiento de los adolescentes infractores deba realizarse a través de 

operadores de justicia especializada, capacitados para conocer las causas 

seguidas en sus contra, cuando se determine su responsabilidad en las 

mismas. Así se han establecido los siguientes sujetos procesales que 

intervienen en el juzgamiento del adolescente infractor. 

 

4.7.1 SUJETOS PROCESALES 

 

Conforme lo establece el Art.335 del Código de la Niñez y Adolescencia, son 

sujetos procesales “Los Procuradores de Adolescentes Infractores y el 
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adolescente enjuiciado. El ofendido podrá participar en el proceso de 

acuerdo a las reglas del Presente Código”44 

De esta manera, en el juzgamiento de las infracciones penales cometidas 

por los adolescentes, los sujetos procesales que intervienen como partes 

procesales son: El procurador de adolescentes infractores, adolescente 

enjuiciado, ofendido y defensor público: 

 

4.7.2  PROCURADOR DE ADOLESCENTES INFRACTORES 

 

Son funcionarios Representantes del Ministerio Público especializados que 

en nombre de la sociedad interviene en las investigaciones de los delitos de 

acción pública de instancias oficiales y particulares cometidos por 

adolescentes. 

Conforme lo prescribe el Art. 336 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

“Existirán Procuradores de Adolescentes Infractores para la instrucción de 

los procesos en que aparezca comprometida la responsabilidad de un 

adolescente. Corresponde a los Procuradores: 

1.-Dirigir la instrucción fiscal contando con el adolescente. 

2.-Decidir si se justifica el ejercicio de la acción penal según el mérito de su 

investigación, en este caso su investigación irá dirigida además de recabar la 

información establecida en el Art. 309 ibiden. 

3.- Procurar la conciliación y decidir la remisión o proponer la terminación 

anticipada del proceso en los casos que procedan. 

                                                           
 
44 Código de la Niñez y Adolescencia, Pág. 92 Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador. 
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4.-Brindar protección a víctimas, testigos y peritos del proceso; y, 5.-Dirigir 

las investigaciones de la Policía especializada en los casos que instruye; y, 

las demás funciones que señala la ley”45. 

 

Los Procuradores en colaboración con los señores agentes investigadores 

especializados que conforman la policía DINAPEN, cuando por cualquier 

medio tengan conocimiento del cometimiento de un delito, por iniciativa 

propia o por denuncia puede y debe dar inicio a las investigaciones, técnicas 

y científicas, previa a la iniciación del proceso, para luego de cotejar los 

elementos fáticos determinar la responsabilidad del adolescente, 

procediendo con estos indicios a dar inicio a la instrucción fiscal. 

 

Los Procuradores deberán demostrar que se ha capacitado o especializado 

en los temas relativos a los derechos de los niños y adolescentes. 

El legislador ha sido exigente con el nombramiento de los Procuradores de 

adolescentes infractores, por cuanto son los que se encargan de avocar 

conocimiento de cualquier hecho en el que se encuentre inmersa la 

responsabilidad de un adolescente. 

 

Bajo la responsabilidad del Procurador están las formas y resultados que se 

obtengan de las investigaciones para el establecimiento de la 

responsabilidad del adolescente. 

 

                                                           
45Código de la Niñez y Adolescencia Art.336 
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4.7.3  EL ADOLESCENTE ENJUICIADO 

 

Es aquella persona mayor de doce y menor de dieciocho años de edad en 

contra de quien existen presunciones graves de responsabilidad en la 

ejecución de infracción penal sea en calidad de autor o cómplice. 

En caso de resultar responsable un adolescente de la realización de 

infracciones, esto es, luego de las investigaciones respectivas, de ser 

necesario se le serán aplicadas medidas socio-educativas de las que 

establece el Código de la Niñez y Adolescencia en los diferentes numerales 

del Art. 369. 

 

4.7.4  EL OFENDIDO 

 

El ofendido es la persona a quien se le ha producido el agravio, sea físico o 

patrimonial. 

El ofendido solo podrá participar del proceso y formular los recursos 

correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses 

por intermedio de Procurador de Adolescentes Infractores. 

 

Los ofendidos podrán denunciar directamente los hechos al Procurador, sin 

perjuicio de concurrir a la vía civil para la reparación de daños y perjuicios.- 

En los casos de delitos públicos de instancia particular serán perseguidos 

solo a petición e interés del ofendido, razón por la cual se requerirá de la 

denuncia conforme lo establecido en las reglas de la legislación penal. 



116 

 

4.7.5  DEFENSOR PÚBLICO  

Es el profesional en derecho especializada en asuntos de adolescentes 

quien deberá ejercer la defensa legal del adolescente que este siendo 

enjuiciado en todas las etapas del progreso. 

 

Al igual que en los procesos seguidos en contra de las personas mayores de 

edad, en los casos donde se encuentre involucrado un adolescente en la 

realización de infracciones tipificadas en la ley penal como delitos, se deberá 

designar a los Defensores Públicos que deberán estar capacitados para 

poder intervenir en los procesos seguidos en sus contra, es una garantía 

constitucional el poder contar con una defensa ya que no podrá ser 

interrogado sin la presencia de un abogado defensor y de no contar con uno 

deberá ser asistido por el Defensor Público, que deberá continuar hasta que 

finalice el proceso, sin perjuicio de que el adolescente enjuiciado nombre a 

su abogado defensor de oficio. 

 

La Constitución del Estado en vigencia en el numeral 7  Art. 76, literal  g) En 

procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso 

ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.” 

 

Estatuye la designación de Defensores Públicos para el patrocinio de los 

procesos entre los que se encuentran los adolescentes cuando no 

dispongan de medios económicos para contratar un defensor público. 
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Con esto se garantiza que ninguna persona estará en indefensión por falta 

de la presencia de un Defensor Público, lo que anularía lo actuado por la 

violación de esta garantía constitucional. 

 

4.7.6 EL ADOLESCENTE INFRACTOR 

 

Es el menor de edad de 12 hasta los 18 años de edad, responsable de la 

realización  de una infracción penal. 

El encontrarse en la etapa de la adolescencia les convierte en seres con 

personalidad cambiante lo que les hace vulnerables a la tentación y abuso 

de los mayores que se aprovechan en muchos casos de esta debilidad de la 

que son objeto niños y adolescentes para delinquir. 

Buscar los medios para evitar que los adolescentes estén inmersos en estos 

problemas y que si sucede tengan los medios necesarios para su 

rehabilitación, es tarea de todos sabiendo además, que son “personitas” que 

se encuentran en pleno desarrollo físico, psicológico y mental. 

No existe una estadística que revele con exactitud la cantidad de 

adolescentes infractores, lo que hace imposible dar datos verdaderos de la 

delincuencia juvenil en nuestro medio. 

A pesar de que en la actualidad muchas instituciones tanto públicas como 

privadas han tomado cartas en el asunto, no es suficiente. En nuestro medio 

se ha logrado rescatar a muchos adolescentes con programas y actividades 

culturales que haría pensar que la delincuencia juvenil ha bajado pero nos 

encontramos que la realidad es otra, mientras se rescata unos surgen otros 
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con mayor peligrosidad y ferocidad, faltan programas de prevención, centros 

que brinden una verdadera rehabilitación al adolescente para que este 

pueda reinsertarse a la sociedad como ente de bien convirtiéndose en un 

modelo a seguir por los demás adolescentes.  

 

4.7.7  LA VÌCTIMA EN EL PROCESO PENAL JUVENIL 

 

-Desde los orígenes del Derecho Penal, el papel de la víctima ha ido 

sufriendo cambios muy importantes, comenzando primero por el hecho 

delictivo luego con la protección que goza el inculpado. 

En los tiempos actuales se ha puesto en relevancia el derecho de las 

victimas especialmente en el ámbito Penal, se han creado mecanismos para 

su protección, es así que se ha abierto el abanico para las denuncias de los 

delitos perseguibles, el perdón para los delitos patrimoniales, la reparación 

del daño causado, la participación de la víctima en el proceso penal. Se 

prohíbe su victimización sea antes o después del proceso penal, se ha 

instaurado la protección a las víctimas para garantizar su integridad, con 

esto se estaría contribuyendo a través del derecho a brindar una tutela 

judicial efectiva frente a cualquier injusticia buscando con esto paliar un poco 

los efectos del delito. En lo que respecta al proceso penal seguido en contra 

de los adolescentes, se debe establecer cuál sería el papel de la víctima, ya 

que existe la inimputabilidad a favor de los adolescentes infractores y en los 

niñas y niños, es decir hasta la edad de 12 años, la excepción de 

responsabilidad, además, de los principios vigentes que garantizan los 
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derechos que son objetos, los que se encuentran establecidos en Convenios 

y Tratados Internacionales, Constitución Política del Estado y Código de la 

Niñez y Adolescencia debiendo constar con una justicia especializada para 

su juzgamiento. Pero ello no obsta para que se hayan creado mecanismos 

que permitan proteger a la víctima, exigir la reparación del daño causado, 

sea respecto a los procesos seguidos en contra de los adolescentes por la 

realización de infracciones consideradas en la ley penal como delito. 

 

Se han establecido procedimientos especiales de conciliación y restitución, 

acuerdos entre víctimas e inculpados enmarcados en la norma, que permite 

la no continuidad con el proceso y la reparación del daño causado. 

Existe una sensible alteración en la normativa, se busca lograr un difícil 

equilibrio debido a la protección e interés superior que debe prevalecer sobre 

los demás, victima, perjudicado y de la sociedad. 

 

4.7.8 TITULAR DE LA ACCIÓN EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

El competente para ejercer la acción en las infracciones cometidas por los 

adolescentes es el Procurador de Adolescentes Infractores, autoridad que 

avoca conocimiento desde que por cualquier motivo llega a su conocimiento 

los hechos en los que se encuentra comprometida la responsabilidad del 

adolescente. 
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Inmediatamente debe dar inicio a las investigaciones con la Indagación 

Previa hasta determinar si existe responsabilidad en contra del adolescente, 

de ser así solicitará al Juez disponga su detención por 24 horas, tiempo en el 

cual se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos, de existir 

suficientes elementos jurídicos dará inicio a la etapa de Instrucción Fiscal 

donde solicitará la respectiva medida cautelar. 

 

De igual manera en delitos flagrantes, una vez que se aprehende al 

adolescente el fiscal debe pedir fecha, día y hora para la audiencia de 

formulación de cargos dentro de las 24 horas que establece la norma, el juez 

debe dentro de este plazo disponer la realización de dicha audiencia donde 

se formularan los cargos en su contra, se solicitará la medida cautelar de 

iniciarse la etapa de instrucción fiscal. 

 

4.7.9  CLASES DE ACCIÓN 

 

En el Art. 334. Del código de la niñez y adolescencia que indica sobre las 

Clases de acción para la acción para el juzgamiento del adolescente 

infractor es de dos clases: pública de instancia oficial y pública de instancia 

particular de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Tratándose de 

infracciones de acción privada, se las tratará como de acción pública de 

instancia particular, para las indemnizaciones civiles procederán sin 

necesidad de acusación particular. 

No se admite acusación particular en contra de un adolescente. 
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Normalmente en los  delitos de acción pública que son aquellos en los 

cuales el enjuiciamiento del sujeto activo es, del todo, independiente de la 

voluntad de la persona agraviada. El sujeto activo debe ser enjuiciado, aun 

cuando la parte agraviada no manifiesta voluntad de que así suceda. El 

homicidio, por ejemplo, es un delito de acción pública, en todas sus clases. 

Al perpetrarse un homicidio. 

 

Los delitos de acción privada son aquellos en los cuales el enjuiciamiento del 

sujeto activo está subordinado a la instancia de la parte agraviada o de sus 

representantes regales. Sólo pueden enjuiciarse por acusación, como 

sucede, por ejemplo, con el delito de difamación. La parte agraviada tiene la 

titularidad y la disponibilidad de la acción penal; si bien para que el perdón 

de la parte agraviada produzca efectos jurídicos, se requiere la aceptación 

del acusado. Algunas veces suele suceder que el delito de acción privada, 

cuando es ejecutado en determinadas circunstancias, se convierte en delito 

de acción pública, como ocurre con el delito de violación cuando se comete 

en un lugar público expuesto a la vista del público. 

 

Para saber si un delito es de acción pública o de acción privada, basta 

consultar el Código Penal. Cuando es de acción privada, la Ley declara 

expresamente que el enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de 

la parte agraviada o de quien sus derechos represente, o en cualquier otra 

forma que exprese la necesidad de la instancia de la parte agraviada para 

poder enjuiciar al sujeto activo. 
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A diferencia de los mayores de edad, la acción para el juzgamiento del 

adolescente infractor es de dos clases: pública de instancia oficial y pública 

de instancia particular de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. 

Tratándose de infracciones de acción privada se las tratará como de acción 

pública de instancia particular; para las indemnizaciones civiles procederán 

sin necesidad de acusación particular ya que se admite acusación particular 

en contra de un adolescente. 

En el juzgamiento de un adolescente que ha infringido la norma penal y que 

resulte responsable en la realización de delitos por los que tenga que 

responder con indemnizaciones civiles se lo hará sin necesidad de 

acusación particular. 

El Procurador de Adolescentes Infractores es el encargado de ejercer tanto 

la acción pública de instancia oficial así como la particular en los delitos 

seguidos en contra de los adolescentes. 

 

4.7.9.1 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 

Conforme lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art.374, 

que “Tratándose de delitos, la acción prescribe en dos años. En las 

contravenciones, prescribe en treinta días. Las medidas socio educativas 

prescriben una vez transcurrido el tiempo señalado por el juez para su 

duración”46 

 

                                                           
46

 Código de la Niñez y Adolescencia, Pag.101. Corporación de estudios Quito Ecuador, 2008. 
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A diferencia de los delitos cometidos por los mayores de edad, cuya 

prescripción se establece de acuerdo al delito, en los adolescente se los ha 

unificados y todos prescriben a los dos años de ser cometidos sin excepción 

alguna. Si el delito fue perpetrado en su minoría de edad, aunque cumpla la 

mayoría de edad será juzgado por ese delito como menor de edad y se le 

aplicará la medida socio educativa que corresponda. 
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4.8  LEGISLACIÓN COMPARADA 

A continuación observaremos la normativa de legislaciones de otros países, 

relacionados directamente con el tema, las cuales de la misma forma serán 

analizadas.  

4.8.1  BREVE ANÁLISIS DE LAS SANCIONES JUVENILES EN LOS 

CENTROS DE INTERNAMIENTO DE ADOLESCENTES AMÉRICA LATINA 

 

Los centros de internamiento de adolescentes infractores en las mayorías de 

legislaciones de América, son medidas de privación de libertad de último 

recurso, haciendo un análisis de los objetivos de los centros de 

internamiento de adolescentes, a continuación se realiza un breve análisis 

de las legislaciones más influyentes en América para el mejoramiento de las 

leyes de menores. 

 

a) Brasil.- El proceso de reforma legal comenzó en América Latina con la 

aprobación por Brasil del Estatuto del Niño y del Adolescente47en 1990. 

El Estatuto establece por primera vez en la región algunas precisiones sobre 

el tema de la respuesta estatal a las conductas tipificadas como delitos o 

faltas cuando son llevadas a cabo por personas que tienen menos de 

dieciocho años. 

Las sanciones juveniles en el Estatuto son denominadas medidas 

socioeducativas y son enumeradas y descriptas en los artículos 112 a 125. 

Se trata de la advertencia, y su objetivo principal es de la obligación de 

                                                           
47

 Ley Nro. 8069 Estatuto de Brasil  del 13 de julio de 1990. 
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reparar el daño, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad 

asistida, la semi-libertad, la internación o privación de la libertad y todas las 

medidas de protección con excepción del abrigo y la colocación en familia 

sustituta. 

 

Este Estatuto define las medidas socioeducativas y en particular a la 

internación, a la que considera una medida privativa de la libertad. Esta, si 

bien puede ordenarse por tiempo indeterminado lo que afectaría los 

principios de legalidad y proporcionalidad nunca puede exceder los tres 

años. Esta es una de las características del sistema. 

 

b) Perú.- Incluye cláusulas como la del artículo 214  que de no ser 

interpretadas de modo armónico con los principios de la protección integral, 

podrían afectar garantías fundamentales de los adolescentes: 

“El sistema de justicia del adolescente infractor se orientará a su 

rehabilitación encaminada a su bienestar. La medida no solo deberá basarse 

en el examen de la gravedad del hecho sino también de las circunstancias 

personales que lo rodean.”48 

 

En cuanto a la remisión, a diferencia de Brasil, se admite también la 

posibilidad de la semi-libertad como medida a cumplir, lo que agrava la 

situación descripta en relación con el Estatuto49. También se complica la 

cuestión respecto del consentimiento del adolescente, ya que se establece 

                                                           
48

 Decreto Ley 26102 del 24 de diciembre de 1992. 

 
49La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: “Art. 40 (...) 3.  
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que el trabajo que se imponga como consecuencia de la remisión deberá 

contar con su consentimiento; pero no se lo requiere para el otorgamiento de 

la remisión en sí. Por otra parte, no queda claro si en todos los casos la 

remisión será con medida. 

 

En cuanto a la limitación de la privación de la libertad, el Código coincide con 

el Estatuto en el plazo máximo de tres años indica en el artículo 250 de este 

código y provee una mejor limitación al establecer que procede cuando, en 

primer lugar, se trate de acto infractor doloso cuya pena sea mayor de cuatro 

años. Las otras dos limitaciones son similares a las del Estatuto y no se 

provee que en el supuesto de incumplimiento la internación no puede 

exceder de tres meses. En otras palabras, si bien el Código intenta superar 

el problema de la interpretación de la categoría gravedad en el primer inciso 

al establecerse que se trate de delitos dolosos reprimidos con penas 

mayores de cuatro años, luego, al volver a hablar de infracciones graves, 

surge el mismo problema de vaguedad señalado en relación con el Estatuto. 

 

El Código de los Niños y Adolescentes de Perú50recoge la propuesta de 

adecuación sustancial del Estatuto de Brasil y establece un sistema muy 

similar en relación con los infractores de la ley penal. Similar descripción del 

principio de legalidad (delito o falta) y similar exclusión de los niños, quienes 

según el artículo 208 “serán pasibles” de medidas de protección, lo que 

                                                           
50 Decreto Ley 26102 del 24 de diciembre de 1992. 
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plantea idéntico problema con la derivación automática de los niños al 

sistema de protección. 

Además este código regula la cuestión sin entrar en la discusión sobre 

responsabilidad o inimputabilidad. Las garantías y disposiciones de carácter 

procesal se encuentran aún menos detalladas que en el Estatuto de Brasil, 

el contradictorio se encuentra debilitado y ello se refleja en la 

implementación de la ley. 

 

c)  Chile.- Organiza un sistema de reacciones estatales para aquellos 

comprendidos entre los catorce y los dieciocho años (artículo 2) encontrados 

responsables de crímenes o delitos que son específicamente determinados 

por la ley. Este sistema –que despenaliza algunas conductas si se trata de 

jóvenes- es novedoso en la región. Así, “se considera infracción juvenil a la 

ley penal la intervención de un joven en calidad de autor o cómplice en un 

hecho que, si fuera cometido por una persona mayor de dieciocho años, 

Sobre la privación de libertad se distingue entre la incorporación a un 

programa residencial por un período no inferior a seis meses y no mayor de 

dos años, de la internación en centros cerrados por un período de hasta tres 

años (artículo 33).  

 

Se admite su aplicación para aquellos jóvenes declarados responsables de 

la comisión de infracciones graves (artículo 34). En particular, la privación de 

libertad en centro cerrado sólo puede aplicarse a mayores de dieciséis años 

y a aquellos entre catorce y dieciséis sólo si como consecuencia directa de 
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una infracción grave se hubiere causado la muerte de una persona (artículo 

35). 

 

d) Venezuela.- La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente51 expresamente establece un “sistema penal de 

responsabilidad del adolescente”. Define a este sistema como el conjunto de 

órganos y entidades que establecen la responsabilidad del adolescente por 

los hechos punibles en los que incurra, que aplican y que controlan las 

sanciones correspondientes (artículo 552). También  se indica que el 

adolescente que viole derechos penalmente protegidos responde por el 

hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada al adulto. La 

diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le 

impone (artículo 554). 

El sistema se aplica a las personas comprendidas entre los doce y los 

dieciocho años no cumplidos y si se trata de un niño, se le aplican medidas 

de protección de acuerdo a lo previsto en la propia ley (artículo 560). Se 

establece una distinción a los efectos de la aplicación y ejecución de las 

sanciones entre los que tienen entre doce y catorce años no cumplidos, y 

catorce a dieciocho años no cumplidos (artículo 561).  

Se prevé un diseño procesal acorde con los más modernos sistemas 

procesales penales. En cuanto a la privación de la libertad, puede ser 

dictada solo si se trata de algunos delitos en particular52,  en caso de 

                                                           
51

Legislación juvenil de Bolivia 18 de diciembre de 1992. 
52

 Homicidio excepto el culposo, lesiones gravísimas, salvo las culposas, violación, robo 

agravado, secuestro, trafico de drogas y robo y hurto sobre automotores. 
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reincidencia y de que el hecho de la nueva sanción esté reprimido con pena 

que en su máximo sea igual o mayor a cinco años, y el supuesto de 

incumplimiento de otras medidas que habilita la privación de la libertad hasta 

por seis meses. 

En cuanto a la duración máxima de la privación de la libertad, que así es 

llamada en el Proyecto (artículos 654, 662 y concordantes), se prevé una 

duración no inferior a un año y no superior a siete para aquellos 

adolescentes mayores de catorce años. Si se trata de menores, no podrá ser 

menor de seis meses ni mayor de tres años. 

 

e)  Ecuador.- En nuestro país  no por haber sido declarados responsables 

los adolescentes infractores se los puede exponer a sufrir detrimento en su 

dignidad, integridad física, moral y psicológica. Los centros de internamiento 

que se denominan “Hogares de Tránsito” son los encargados de cumplir con 

las medidas socioeducativas fijadas por el legislador. 

Los centros de internamiento pueden ser entidades públicas o privadas de 

conformidad con los requisitos, estándares de claridad y controles que 

establece este Código de la Niñez y Adolescencia y el Reglamento especial 

que dicte el Ministerio respectivo, debiendo requerir para su funcionamiento 

licencia previa del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del lugar 

donde funciona el referido centro, de acuerdo a lo que prescribe el Art. 376 

del Código de la Niñez y Adolescencia, corresponde a los centros de 

internamiento de adolescentes infractores legalmente autorizados, ejecutar 
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las medidas socio-educativas, siendo responsabilidad exclusiva del Estado 

el control policial en la ejecución de las medidas. 

Partiendo de que los adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas 

socioeducativas son sujetos de derecho, la violación de estos derechos por 

parte de las personas encargadas de hacerlas respetar estarán expuesto a 

sanciones administrativas, se debe velar por que se respete muy 

especialmente el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física, 

psicológica, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado, a ser internado 

en el centro más cercano al lugar de la residencia de sus padres o 

encargados de su cuidado, a recibir los servicios de alimentación, salud, 

educación de acuerdo a su edad y condición; y, a que se les proporcione 

formación profesional, a ser informado desde el momento que fuera 

internado, se les enseñe normas de convivencia, responsabilidades, deberes 

y derechos, al igual que de las sanciones que les sean impuestas en caso de 

tener mal comportamiento, a presentar petición ante cualquier autoridad y a 

ser garantizada su respuesta, a tener comunicación con su familia regulada 

de acuerdo al reglamento interno del centro, a no ser incomunicado ni 

sometido a aislamiento ni a la imposición de penas corporales, salvo que el 

aislamiento sea necesario para evitar actos violentos contra si mismo o de 

otras personas. 

Es la razón de contar con un espacio físico que les brinde comodidad 

durante su permanencia en ellos, estos centros deben contar con áreas de 

recreación, de estudios, talleres, enfermerías, comedores, bibliotecas, contar 

con todos los servicios básicos y para esto el Estado debe preocuparse de 
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dotarles de los medios económicos suficientes para que puedan dar 

cumplimiento a lo que establece la Constitución y el Código de 

Adolescencia, conjuntamente con los Tratados Internacionales. 

Los centros de internamiento solo pueden acoger a los adolescentes que 

hayan sido detenidos por orden escrita del Juez de la Niñez y Adolescencia 

o en delito flagrante debiendo ser conducidos en forma inmediata ante el 

Procurador de Adolescentes Infractores conforme estipula el Art. 327 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, para remitirlo inmediatamente al centro 

de internamiento si el caso lo amerita, no existe otro modo de privar de la 

libertad a un adolescente. 

Todo el personal que labore en los centros debe ser especializado para 

poder ayudar a estos adolescentes en su rehabilitación y reinserción a la 

sociedad. Los Centros deben tener cuatro secciones totalmente separadas, 

una para acoger a los adolescentes que ingresen por efecto de una medida 

cautelar; una segunda para lo que cumplen medidas 

socio-educativas de internamiento de fin de semana o de internamiento con 

régimen de semi-libertad; otra para los adolescentes con internamiento 

institucional, por la edad fundamentalmente otra sección para los que 

cumplan la mayoría de edad en los centros donde se encuentren con las 

medidas. 

Deben contar con un personal especializado en Psicología, Trabajo Social, 

Departamento Jurídico, con los educadores que son los que permanecerán 

más tiempo con ellos, por esta razón necesitan estar capacitados en su 

rama y en el de adolescencia, deberes y derechos que a ellos conciernen 
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para poder atenderles mientras cumplen con la medida aplicada, 

reinsertarse a la sociedad como un ente útil a ella. 

Es responsabilidad del Estado, a través del Gobierno Central y de los 

gobiernos locales, la creación, puesta en funcionamiento y financiamiento de 

los centros de internamiento de adolescentes infractores. Para el 

cumplimiento de las medidas socioeducativas el Estado podrá suscribir 

convenios con entidades públicas y privadas que garanticen el cumplimiento 

de los objetivos y condiciones señaladas en el presente Código de la Niñez y 

Adolescencia y en el Reglamento que expida el Ministerio de Bienestar 

Social para el efecto. Es privativo de la Policía Nacional Especializada 

“DINAPEN” en Niñez y Adolescencia el control de la Seguridad externa de 

los centros de internamiento de adolescentes infractores. 

Estos centros de internamiento deben cumplir obligatoriamente con las 

condiciones de infraestructura, equipamiento, seguridad y recursos humanos 

que sean indispensables de conformidad con el Reglamento. Es obligación 

del Estado y de los Municipios proveer en forma oportuno de los recursos 

para el funcionamiento de estos centros, la falta de entrega de estos 

recursos se sentirá como una violación institucional de los derechos de los 

adolescentes, del cumplimiento del Estado y de los gobiernos seccionales 

dependerá la rehabilitación del adolescente infractor. 

 

Los sistemas de responsabilidad penal juvenil incorporados en la mayoría de 

los países de América Latina a partir de los procesos de adecuación parcial 

o total de las leyes internas a la Convención Internacional sobre los 
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Derechos del Niño han ido perfeccionándose a partir de la experiencia 

acumulada y en particular, a partir de que, en la región, la reforma de las 

leyes relacionadas con las personas menores de dieciocho años imputadas 

de la comisión de delitos ha tenido lugar conjuntamente con la discusión 

acerca de la reforma de la administración de justicia. 

La participación de la víctima en el proceso, los métodos de solución 

alternativa de conflictos y el sistema acusatorio, entre otros, han sido 

paulatinamente incorporados en las leyes sobre adolescentes infractores de 

la ley penal, como garantías para el infractor y como respuesta a la sociedad 

que reclama una administración de justicia diferente, atenta a sus 

problemas, democrática, rápida y respetuosa de los derechos de todos y que 

en lo posible encuentre una solución real a los problemas sociales definidos 

como criminales. 

Con el tiempo los textos legales han ido perfeccionándose desde el punto de 

vista técnico logrando un sistema compatible con los postulados del 

garantismo aplicado a las personas que tienen menos de dieciocho años que 

cometen delitos. Salvo alguna excepción que combina un excelente diseño 

procesal con un extremadamente grave plazo máximo de sanción de 

internamiento en centro especializado32, que no es compatible con el 

postulado de brevedad de la privación de la libertad en un marco de 

protección integral, las leyes han transformado absolutamente la condición 

de los jóvenes imputados de la comisión de delitos en el sentido de un 

reconocimiento de su condición de sujetos y de sus derechos. 

Estos sistemas tratan, a partir del reconocimiento de la condición de sujetos 
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plenos de los niños y jóvenes por el orden jurídico vigente, en particular por 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de vincular al 

adolescente con su acto infractor a través de diferentes formas e instancias. 

Excepcionalmente, esa atribución de responsabilidad tiene como 

consecuencia una reacción estatal coactiva. Aún más excepcionalmente, 

esa reacción estatal coactiva puede consistir en privación de la libertad. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1 MATERIALES 

Para la ejecución de la presente investigación se realizo la adquisición de 

bibliografía relacionada con la temática a investigarse, se efectúo la respectiva 

compra de textos, conceptuales y jurídicos. 

De Igual manera se utilizo las respectivas consultas diferentes páginas de 

internet para explicar sobre los  conceptos relacionados con el tema estudiado. 

 

El presente trabajo se ubica principalmente por la metodología científica de 

investigación por ello parte del proyecto de una hipótesis, un objetivo general y 

de tres específicos en torno a los cuales se ha edificado todo un acopio teórico 

y empírico que apruebe su  verificación y contrastación como requisito 

indispensable para la ratificación del presente trabajo. 

Igualmente se utilizo los diferentes materiales de escritorio que facilitaron la 

realización de este trabajo, posteriormente se efectúo el respectivo 

levantamiento de texto, para luego continuar con la edición de la tesis, luego 

de toda la recopilación y realizado el respectivo análisis de este tema se 

procedió a la encuadernación, para luego entregar a cada uno de los  docentes 

designados por la Universidad nacional de Loja para su revisión y aprobación. 

Luego de la revisión del proceso  investigativo se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

nacional de Loja y las instrucciones impartidas para el efecto, por la 

modalidad de estudios a distancia. 
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 5.2 MÉTODOS 

 

La práctica de investigación científica se realizo con una serie de métodos y 

técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que admita la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los 

objetivos planteados. 

Esta investigación se favorece, al método científico, pues se parte del 

planteamiento de una hipótesis propuesta de un objetivo general y tres 

específicos en relación a los cuales se desarrollo una base teórica, así como 

el estudio de campo que permitan los elementos de juicios necesarios para 

su contrastación y verificación.  Esta investigación es socio jurídica ya que 

se concreta en la actividad del derecho  penal y derecho procesal penal y su 

relación con el código de la niñez y adolescencia  así como la comprobación 

de objetivos planteados. 

 

Es importante referirse el método exegético que ha permitido es estudio que 

ha permitido el estudio de tallado de las disposiciones normativas de 

derecho internacional y nacional con relación al presente código de la niñez 

 

Como métodos auxiliares se utilizo la deducción, la inducción, la síntesis y el 

método descriptivo. Además el sistema de los métodos obtenidos en el 

campo de la investigación se utilizo el método analítico sintético. La 

presentación general del trabajo  la metodología adaptable en estos casos. 
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5.3 TÉCNICAS  

Con respecto a la problemática de esta investigación, para la recolección y 

organización  se ha utilizado fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

hemerograficas, en las que se ha sistematizado el universo de la información 

recopilada para ser utilizada de acuerdo al desarrollo de este trabajo. 

También se aplico la técnica de observación, la que permitió obtener algunos 

elementos de juicio con respecto a las manifestaciones que tienen error 

judicial y las practicas violatorias en los principios y reglas del debido 

proceso en los casos relacionados con la problemática de esta investigación. 

 Además, se empleo la técnica de la encuesta, que fue aplicada a treinta 

profesionales del derecho vinculados con la práctica procesal penal en lo 

referente a la niñez y adolescencia. 

La exposición de datos se muestra atreves de tabla porcentuales y de 

análisis comparativos  que faciliten el análisis de la información. 

También se aplico la técnica de la entrevista se lo realizo a los señores 

jueces y abogados relacionados con el ámbito de la niñez y adolescencia de 

la provincia de Tungurahua. 
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6.- RESULTADOS  
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6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con esta técnica investigativa se obtuvo información mediante un 

cuestionario de preguntas aplicadas a un determinado grupo social o 

universo, en este caso, la encuesta se dirigió a los señores Jueces (as) de 

los juzgados de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Tungurahua, a 

los señores Abogados  en libre ejercicio profesional., y personal policial  

DINAPEN. La encuesta recogida la tabulamos  para obtener datos 

estadísticos. 

 

Esta información, se analizo objetivamente mediante tablas, cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis, para el planteamiento de 

las conclusiones, recomendaciones, para sustentar la propuesta jurídica de 

reforma.  

 

Cumpliendo con lo establecido se aplicaron treinta encuestasla encuesta se 

dirigió a los señores Jueces (as) de los juzgados de la niñez y adolescencia 

de la provincia de Tungurahua y los Sres. Abogados  en libre ejercicio 

profesional, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

 

1.- ¿Considera usted que el Código de la Niñez como está planteado 

actualmente en sus diferentes artículos, es suficiente para reinsertar más 

adolescentes a la sociedad? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 8 26% 

No considera 22 74% 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

        Elaboración: El autor 

                                        GRAFICO No 1 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico. a  la 

primera pregunta, el 74% que corresponde  a la gran mayoría de los 
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encuestados, consideran  que el Código de la Niñez y Adolescencia Piensa 

que no es suficiente ya que no garantiza de una manera optima para que 

nuestros adolescentes en los diferentes procesos puedan ser reinsertados a 

la sociedad, opinan que el marco legal es bueno pero debería reformase,  

mejorar constantemente de acuerdo a la realidad  legal, social, para que los 

adolescentes puedan tener una ley que garantice sus derechos y 

responsabilidades de esta manera puedan ser aporte social y económico 

para el buen desarrollo de nuestro país; que a pesar de ser una nueva ley 

todavía mantiene vacios e incongruencias, que deben reformarse. 

Por su parte, ocho personas que equivale al 26% del total de encuestados 

manifiestan que a su parecer nuestra legislación de la niñez y adolescencia 

garantiza los derechos y responsabilidades de los adolescentes y en los 

diferentes procesos legales, consideran que es suficiente para reinsertar a 

los adolescentes. 

 

Pienso que la el gran porcentaje de la población encuestada  me da la razón 

induciendo el marco legal vigente que contempla que este articulado no es 

suficiente, que necesitan una reforma inmediata ya que han pasado ocho 

años de la promulgación de esta ley, constantemente va cambiando el 

accionar de los adolescentes infractores.  
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

2.- ¿Cree usted que al aplicar las medidas socioeducativas se da mayor 

oportunidad ante la sociedad al adolescente infractor? 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

Elaboración: El autor  

                                                GRÁFICO No 2 

             

 

                                                    

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

A la Segunda pregunta el 97% que equivale a 29 encuestados que si están 

de acuerdo en que al aplicar las medidas socioeducativas, cuando se trata 
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de infracciones más graves y  de acuerdo a la edad del adolescente, pero  

que siempre y cuando este tipo de medidas sean supervisadas 

constantemente. 

 

Se puede manifestar que el 3% de los encuestados no está de acuerdo con 

este tipo de medidas socioeducativas ya que considera que sobre protege al 

adolescente infractor cuando ha cometido un ilícito. 

 

Se logra entender  que la  casi en su totalidad de los encuestados están de 

acuerdo a que la gran mayoría de los adolescentes deberían tratarse con las 

medidas socioeducativas.   

 

Ya que  a través de este tipo de medidas se les da una mayor oportunidad 

para que estos se reintegren a la sociedad, en lugar de ser criminalizados, 

sean tratados de una manera especial, de acuerdo a como lo garantiza la 

constitución de la república en vigencia vigente. El entendimiento y la 

aceptación evitarán la reincidencia. 
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TERCERA  PREGUNTA 

 

3.- ¿Considera usted que aplicando penas o sanciones más fuertes o más  

drásticas a los adolescentes infractores disminuirán los delitos y se 

reinsertaría mas adolescentes a la sociedad? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

S i considera 24  80% 

No considera 06  20% 

TOTAL 30  100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

Elaboración: El autor  

GRÁFICO No 3 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

A la tercera pregunta el 80% que equivale a 24 encuestados consideran que 

no es preciso aplicar sanciones más fuertes o más drásticas pues no se 
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disminuirían los ilícitos de los adolescentes, con leyes represivas  lo único 

que se logra es empeorar el sistema judicial, peor aún se los insertaría a la 

sociedad, ya que son adolecentes en formación, manifestando que  se los 

ayudaría de una mejor manera dándoles tratamiento socioeducativos para 

mejorar su formación psicológica profesional cuando los adolescentes 

infractores están involucrados en este tipo de problemas; por su parte el 

20% que es igual seis profesionales del derecho indica que si es necesario 

que se endurezcan las leyes para tratar de corregir este tipo de 

comportamiento en los adolescentes infractores. 

 

La gran mayoría de los jueces y abogados consideran que es mejor educar y 

dar oportunidad a los adolescentes en lugar de aislarlos y reprimirlos solo 

hay que encontrar  una mejor una buena medida de reeducación, no es 

posible que se piense que con endurecer las penas se logre disminuir el 

índice de infracciones y conductas negativas de nuestros  adolescentes 

infractores,  pues lo único que lograremos con esto es tener  más 

adolescentes aislados sin oportunidad de crecer y superarse. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿Considera Ud. que el artículo 351del código de la niñez a la 

adolescencia que habla sobre la Remisión está planteado en un forma 

adecuada? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 06 20% 

No considera 24 80% 

TOTAL 30  100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

Elaboración: El autor  

GRÁFICO No 4 

 

                                   

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

A la cuarta pregunta el 84% que equivale a 26 encuestados consideran que 

no está diseñado en una forma adecuada manifiesta que es necesario 

realizar un análisis ya que los requisitos para aplicar la remisión  no están 
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muy claros  en alguno de sus literales incumple con otras normas del mismo 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Por su parte el 16 % que equivale a 4 encuestados manifiesta que si están 

de acuerdo  de cómo está planteado este articulo  y debería conservársela 

como esta.  

 

Se consigue apreciar  que aproximadamente en su generalidad una gran 

mayoría de profesionales del derecho encuestados no están de acuerdo de 

cómo está planteado el artículo 351 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta y que esta sería una de las razones por la cual no es aplicada por 

la gran mayoría de jueces de la niñez y adolescencia otorgar el perdón 

judicial o remisión a los adolescentes infractores. Con esto queda muy claro 

que se debería revisarla y aplicarla de otra manera mediante una reforma. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

5.- ¿Considera usted que debería aplicar  una reforma Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente al artículo 351 sobre la forma de los requisitos 

para obtener  la remisión con autorización judicial? 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho 

                  ELABORACIÓN: El autor    

GRÁFICO No 5 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

A la quinta pregunta el 80% que equivale a 24 encuestados consideran que 

es necesaria una reforma al artículo 351 del nuevo código de la niñez y 

adolescencia ya que los requisitos no están claros, se manejan de una 
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manera subjetiva a criterio del juez, que  esta normativa  deber reformarse 

pues no garantiza en la realidad una buena aplicación.  

Por su parte el 20% que es igual a seis de los encuestados considera que no 

es necesaria una reforma pues generalmente no se utiliza esta ley, y que 

hay  otras normas garantizan el juzgamiento a los adolescentes. 

 

Como se puede observar  que con esta pregunta la mayoría de la población 

encuestada está de acuerdo en esta reforma para que mejore de una 

manera substancial  la forma y los requisitos,  en que se otorgue esta 

remisión por parte de fiscales y jueces de menores especializados de una  

Manera rápida y flexible para infracciones menores y medianas, ya que el 

tiempo es son de suma importancia para el manejo de los adolescentes. Una 

remisión bien propuesta y mejorada garantizaría la inimputabilidad de los 

adolescentes infractores.  

 

Si después de haber cometido una infracción, un joven es arrestado, 

mantenido en custodia por algún tiempo, y si el juicio se lleva a cabo meses 

después de haberse cometido la infracción, el joven habrá cambiado de 

actitud en este tiempo, para mejor o para peor, ya no recordará 

correctamente, no comprenderá por qué se le impuso el castigo tanto tiempo 

después.  
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA  

 

  En este ítem daré a conocer los resultados  que obtuve al entrevistar los 

diferentes jueces de la niñez y la adolescencia de Tungurahua, conforme 

había indicado en la metodología del proyecto de investigación que presente 

y fue aprobado por la U.N.L. 

Debo manifestar que fue un satisfacción  para el investigador acudir a los 

diferentes profesionales del derecho y presentarme como un estudiante  

egresado de la Universidad Nacional de Loja manifestándole que esta 

entrevista es una etapa de mi tesis que tenía como objetivo reformar una 

parte del código de la niñez y adolescencia, en lo referente a la Remisión, 

siempre respete sus opiniones sin emitir criterios personales en esa ocasión, 

pero en este apartado de mi tesis daré a conocer mi criterio. 

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ  DEL JUZGADO PRIMERO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE TUNGURAHUA 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre la remisión de adolescentes sobre el código 

de la niñez y adolescencia? 

 

Es una medida que es muy importante para los adolescentes infractores que 

trata de proteger con medidas socioeducativas,  puede considerase una 

herramienta importantísima de forma preventiva, para tratar de ayudar a 

mejorar de alguna manera la conducta antisocial del adolescente. Además 
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nos permite expedir en nuestro caso como juzgados  soluciones para dar las 

garantías suficientes  al adolescente de acuerdo al nuevo código para que  

no sea estigmatizado en proceso penales muy largos, como una solución 

rápida, adecuada para el adolescente  y  para la sociedad. 

 

2.- ¿Qué opina usted sobre el art. 351 sobre los requisitos para la 

remisión de adolescentes sobre el código? 

 

Son requisitos que tienen que ser analizados porque se manejan de una 

manera muy subjetiva y no son muy claros para dar esta medida se piden 

requisitos como por ejemplo  en el literal c de este art. “Que manifiesta que 

no haya sido impuesta una medida socioeducativa anteriormente”, norma 

que legalmente no se puede recurrir porque la ley misma lo prohíbe  

expresamente a recurrir a pasado judicial o llevar registros de los 

adolescentes. 

 

3.- ¿Considera usted que  la actual ley sobre la Remisión protege a la  

gran mayoría de adolescentes? 

 

Si consideramos que el objetivo de la Remisión es para ayudar al 

adolescente con  mediadas socioeducativas, no es suficiente para ayudar a 

la gran mayoría  de adolescentes, más bien son muy pocos los adolescentes 

favorecidos con esta medida  porque este tipo de medida en nuestro país es 

muy limitado su reglamento.  
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4.- ¿Considera usted que el adolescente infractor aprenda mejor por las 

consecuencia s de sus acciones con una medida socioeducativa o con  

una medida de internamiento? 

 

Es algo lógico que un adolescente infractor por su condición de edad 

aprenda más con asistencia profesional que lo establece la remisión pero sin 

duda esta debe ser supervisada para que esta medida solo quede en eso   

La remisión puede proporcionar ayuda de acuerdo a la infracción cometida, 

de esta manera evitar que los jóvenes que están en conflicto con la ley. 

 

5.- ¿Considera pertinente, se plantee una reforma al Art. 351 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en lo referente a los requisitos y la forma de 

cómo debe ser aplicada la remisión? 

 

Sería muy interesante la creación de un nuevo reglamento para reformar 

este artículo, buscar  una  forma más adecuadas  de acuerdo a la 

constitución y las leyes que garanticen una correcta aplicación de esta ley y 

de esta manera lograr  la protección integral del estado la sociedad y la 

familia, que  protejan a los adolescentes, de una mas manera rápida,  

adecuada, en lo referente a la Remisión, cómo  un perdón judicial más 

adecuado para  la  Adolescencia. 

 

Sobre esta entrevista estoy muy conforme por los conocimientos y los 

criterios de esta  vertidos en esta conversación por todas las respuestas que 



154 

 

realizo el profesional del derecho, ya que en cierta manera me permite 

justificar la propuesta y el objetivo de esta tesis , crear nuevas normas, 

identificando problemas que es necesario atender para apoyar la inserción 

social, aportando información relevante para argumentar a favor de la 

voluntad y capacidad de cambio del adolescente ante los operadores de 

justicia. 

 

SEGUNDA A ENTREVISTA A LA SRA JUEZA DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE TUNGURAHUA 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la remisión de adolescentes sobre el código 

de la niñez y adolescencia ecuatoriano? 

 

Es una urgencia de responder a la creciente participación de los jóvenes en 

la criminalidad, y la débil producción de conocimientos sobre la remisión en 

nuestra de legislación de adolescentes. 

 

 Frente a debilidad de reglamento debemos mejorar, recurriendo  al 

verdadero principio de la remisión y el principio que es el  interés superior del 

niño que es de proteger de una manera adecuada y especial pues en la 

actualidad nuestra forma de otorgar la remisión no es la más adecuada y 

debería  mejorarse. 
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2.- ¿Qué opina usted sobre el art. 351 sobre los requisitos para la 

remisión de adolescentes sobre el código? 

 

Son requisitos que por lo general solo se emplean  en infracciones 

sancionadas con  prisión correccional y  no se emplean, ya que por lo 

general no están muy claras además no son muy  conocidas  por  nuestros 

procuradores de adolescentes, abogados; que  por lo general buscan alargar 

los procesos.  

 

3.- ¿Considera usted que  la actual ley sobre la Remisión protege a la  

gran mayoría de adolescentes? 

 

Esta ley  no protege a la gran mayoría de  adolescentes, ya que tienen 

vacios en su aplicación  no es clara además solo protege a un grupo 

reducido de adolescentes en nuestro país. Considerando que   la Remisión 

es para ayudar al adolescente con  medidas socioeducativas, pero al 

momento esta creada solo con objetivos muy pequeños, fines de dar perdón 

judicial a un grupo de adolescentes, se debería mejorar la forma de 

aplicación de esta medida.  

 

4.- ¿Considera usted que el adolescente infractor aprenda mejor por las 

consecuencia s de sus acciones con una medida socioeducativa o con  

una medida de internamiento?  Sí, creo que el adolescente aprende mejor 

con una medida socioeducativa que con una medida represiva,  porque a un 
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adolescente si le ayudamos adecuadamente e su proceso de crecimiento, 

mejoraría su conducta antisocial y comprenderá mejor su mala actitud con 

tratamiento profesional, siempre tiene que dársele un procedimiento 

conveniente. 

 

5.- ¿Considera pertinente, se plantee una reforma al Art. 351 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en lo referente a los requisitos y la forma de 

cómo debe ser aplicada la remisión? 

 

Si es necesaria una reforma especialmente en lo concerniente a los 

requisitos forma que después de haberla leído  tiene que ser aplicada de una 

manera más objetiva pues la remisión como tal fue creada como una medida 

de restablecer para dar un tratamiento especial con la mayor celeridad en lo 

posible  evitando sus enjuiciamiento,  tomando este como último recurso. De 

esta manera se de mayor oportunidad a la gran mayoría de adolescentes 

para que por su condición se dé  un trato diferente al de los adultos, 

 

Sobre esta entrevista se ratifica las hipótesis de este trabajo, por los 

discernimientos y los juicios  difundidos en esta entrevista las refutaciones 

que realizo el profesional del derecho,  me permite demostrar el ofrecimiento  

de esta tesis, de crear nuevas normas, equilibrando una adecuada 

aplicación sobre un objetivo real de la remisión, contribuye con su criterio 

para mejorar una adecuada propuesta en la elaboración de la reforma a este 

articulo. 
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TERCERA ENTREVISTA A JUEZ  DEL JUZGADO CUARTO  LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE TUNGURAHUA 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la remisión de adolescentes sobre el código 

de la niñez y adolescencia? 

 

Es una forma de terminación anticipada medida que es muy trascendente 

para los adolescentes infractores que se relaciona de patrocinar con 

medidas socioeducativas,  alcanza  un instrumento jurídico importantísimo 

de forma protectora, para socorrer la población de adolescentes a optimar de 

alguna manera la conducta antisocial del adolescente. Debo indicar que esta 

herramienta jurídica importante nos admite despachar en una manera más 

rápida los diferentes procesos, como una solución rápida, adecuada para el 

adolescente  y  para la sociedad. 

 

2.- ¿Qué opina usted sobre el art. 351 sobre los requisitos para la 

remisión de adolescentes sobre el código? 

 

Son requisitos que tienen que ser analizado  no son muy claros para dar 

esta medida se piden requisitos  que legalmente no se puede recurrir porque 

la ley misma lo prohíbe  expresamente a recurrir a pasado judicial o llevar 

registros de los adolescentes. 
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3.- ¿Considera usted que  la actual ley sobre la Remisión protege a la  

gran mayoría de adolescentes? 

 

Si consideramos que el objetivo de la Remisión es para ayudar al 

adolescente con  mediadas socioeducativas, no es suficiente por que por lo 

general no se la aplica, son muy escasos los adolescentes agraciados con 

esta medida  porque este tipo de medida en nuestro país es enormemente 

limitado su estatuto  

 

4.- ¿Considera usted que el adolescente infractor aprenda mejor por las 

consecuencia s de sus acciones con una medida socioeducativa o con  

una medida de internamiento? 

 

Es algo razonado que un adolescente infractor por su situación de edad se 

instruya más con auxilio experto que lo debería instaurar la remisión pero sin 

vacilación esta corresponde ser revisada para que esta medida solo quede 

en un papel 

 

5.- ¿Considera pertinente, se plantee una reforma al Art. 351 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en lo referente a los requisitos y la forma de 

cómo debe ser aplicada la remisión? 

 

Sería muy atrayente la creación de un nuevo estatuto para modificar este 

artículo, investigar  un  perfil más ajustado  que este en  compromiso con la 
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nueva constitución, además sus reglamento   respondan una considerada 

diligencia y de esta modo obtener  la protección integral y el interés superior 

del niño sobres las demás personas, cómo  un perdón judicial más propicio 

para  la  Juventud. 
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

Luego de haber realizado un estudio pormenorizado, sobre las garantías 

procesales en el caso de adolescentes debemos manifestar que de acuerdo 

a lo ya manifestado anteriormente en la doctrina de esta investigación sobre 

el análisis que se realizo sobre las garantías de los adolescentes es muy 

necesario manifestar que no se ha podido acceder  un estudio real de los 

procesos judiciales encontrando una negativa de los jueces y juzgados de 

esta provincia,  en razón de que manifestaban que les esta prohibido de 

acuerdo a la entregar cualquier tipo de información de los procesos que se 

llevan en contra de los adolescentes y que de hacerlo estarían sujetos a 

sanciones indican además que están amparados en el art. 54 del código de 

la niñez y adolescencia  sobre el derecho a la reserva sobre la información 

de  pues en esta se manifiesta que no se harán público ninguno de sus 

antecedentes policiales o judiciales antecedentes penales la misma que 

indica ley en los diferentes en virtud de que los adolescentes están 

protegidos por leyes especiales a los casos, de igual manera en el art. 317 

de las garantías de reserva en la que se prohíbe cualquier forma de difusión 

de informaciones que posibiliten la identificación del adolescente o sus 

familiares. Además indica que Las personas naturales o jurídicas que 

contravengan lo dispuesto en este artículo serán sancionadas en la forma 

dispuesta en este Código y demás leyes. 

Por todo lo manifestado realizaremos un ejemplo con fines educativos  de 

una etapa de cómo se realiza el juzgamiento a los adolescentes, procesos 
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que están relacionados a la problemática los cuales se debería considerar 

otorgar perdón judicial.  En esta presentación se omitirá los nombres de las 

personas que interviene en el proceso para sujetarnos a las leyes que se 

garantizan en los artículos antes indicados. 

En esta investigación se hace relatos de dos dictámenes en contra de 

adolescentes luego de haber concluido la etapa de instrucción fiscal, el 

señor procurador de adolescentes emite un dictamen acusatorio o 

absolutorio o además se puede solicitar la remisión o el perdón judicial para 

los adolescentes.  

 

PRIMER CASO: 

SEÑOR: JUEZ TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

TUNGURAHUA. 

 

Dr. Ferdinand Ocampo Rivadeneira, Fiscal de Tungurahua de la Fiscalía 

Especializada en Personas y Garantías No. 1, refiriéndome a la Instrucción 

Fiscal No. 11030096 proceso penal Nº 0244-2011, que por un presunto 

delito CONTRA LAS PERSONAS (lesiones) se sigue en contra de 

…………………., ante Usted, respetuosamente comparezco y digo: 

 

De conformidad con lo previsto en el Art. 224 del Código de Procedimiento 

Penal, declaro concluida la etapa de INSTRUCCIÓN FISCAL y con 

fundamento en el Art. 344 del Código de la Niñez y Adolescencia, presento 

mi dictamen de la forma siguiente: 
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1.- LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN ACUSADA CON TODAS 

SUS CIRCUNSTANCIAS ES COMO SIGUE: Mediante  parte policial 

suscrito por el señor Sgop. De policía José Marcelo Simbaña Núñez, viene a 

conocimiento de la Fiscalía la aprehensión y posterior aislamiento del 

adolescente presuntamente infractor de nombres:…………………………, 

hecho ocurrido el día martes, ocho de marzo del dos mil once, a eso de las 

08H00, en la parroquia Pinllo, calles Polo del Águila y la Nación, de esta 

ciudad y cantón Ambato, provincia de Tungurahua, en circunstancias que 

encontrándose de servicio en el destacamento se acercó el ciudadano José 

Manuel Guamán Montachana, quien les entregó en calidad de detenido al 

adolescente ……………, quien presuntamente en un baile público realizado 

en las calles Espejo y Cuenca aproximadamente a las 04H30 de la 

madrugada había agredido con un pico de botella a su hijo Rusbel Wilfrido 

…….., causándole heridas, quien había sido ingresado por sus familiares en 

el HPDA donde había quedado asilado con pronóstico reservado; 

2.- LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL ADOLESCENTE 

PRESUNTAMENTE INFRACTOR QUE SE ENCUENTRA PROCESADO, 

son los de: ……………………, ecuatoriano, de 15 años de edad, casado, 

albañil, domiciliado en el sector de Angamarquillo, parroquia Pinllo, del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua;  

3.- LOS ELEMENTOS EN LOS QUE SE FUNDA LA ACUSACIÓN AL 

ADOLESCENTE PRESUNTAMENTE INFRACTOR Y QUE SE 

ENCUENTRA PROCESADO SON: 1) A fs. 3 se encuentra el parte policial 
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suscrito por el señor Sgop. De policía José Marcelo Simbaña Núñez; 2) A fs. 

6 está la versión del adolescente WILLIAM ARTURO TIPÁN CAIZAGUANO, 

en la que manifiesta no acordarse nada de los hechos investigados; 3) De fs. 

9 a 12 existe el Informe de Reconocimiento Médico Legal practicado por el 

Dr. Ángel Herrera Acosta, perito Médico Legal, debidamente designado y 

posesionado, quien en sus conclusiones, pronóstico, tiempo de incapacidad 

y/o enfermedad, diagnóstico, manifiesta: “LAS LESIONES DESCRITAS EN 

EL EXAMINADO HAN SIDO CAUSADAS POR ACCIÓN TRAUMÁTICA 

CORTANTE, SON PROFUNDAS Y COMPROMETEN PIEL, TEJIDO 

CELULAR SUBCUTÁNEO Y MÚSCULOS, REQUIRIÓ REPARACIÓN 

QUIRÚRGICA, SALVO COMPLICACIONES SE INDICA VEINTE DÍAS DE 

ENFERMEDAD E INCAPACIDAD FÍSICA RELATIVA (QUE PUEDE 

REALIZAR ACTIVIDADES CON RESTRICCIONES INHERENTES AL USO 

DE ÓRGANOS O APARATOS AFECTOS), A PARTIR DE LA FECHA DE 

PRODUCCIÓN DE LESIONES;  DIAGNÓSTICO: POLITRAUMAS LEVES, 

HERIDAS CON ARMA BLANCA EN DORSO Y REGIÓN LUMBAR…”; 4) A 

fs. 13 consta la versión del señor: RUSBEL WILFRIDO ………, quien dice: 

“…el día martes ocho de marzo del dios mil once, a eso de las tres o cuatro 

de la madrugada, me encontraba en un baile en la calle Cuenca y Espejo, 

estaba con mis amigos de nombres Alfredo y Kléver, estábamos tomando, 

yo ya me iba a la casa con mis amigos, ahí es cuando llega un joven de 

nombre Willuiam Arturo Tipán Caizaguano le dicen SUCIO, caminaba y 

cuando él me mete un codazo, yo le regresé a ver y le quedé mirando, él me 

responde quieres pelear conmigo ya peliemos, ahí es cuando nos peleamos, 
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me pegaron entre los dos hermanos, sé que son hermanos porque les 

conozco, me quería defender ante los dos pero no pude, yo me retiré y me 

alejé como unos seis u ocho metros de distancia, me escondí tras de una 

camioneta, ahí es cuando él viene me coge por detrás y no sé con qué me 

hizo lo que me hizo, en ese momento me quedé tendido en el piso, ahí me 

cogieron mis amigos y me trajeron al hospital, yo nunca he tenido problemas 

con él, yo le conocía porque es de mi tierra de Angamarquillo, él vive ahí 

porque se casó con una de Angamarquillo, yo le puedo reconocer en 

cualquier momento…”; 5) De fs. 16 a 18, se encuentra el informe pericial de 

Reconocimiento, Visura y Descripción de Evidencias, suscrito por los 

señores Cbop. de policía William López Santana y Cbos. César Meléndez 

Chérrez, peritos acreditados, debidamente designados y posesionados, 

respecto de la evidencia consistente en un pantalón y una chompa con 

capucha. 

Al existir los elementos suficientes sobre un delito de acción pública, 

específicamente del un delito de LESIONES, previsto en el Título VI que 

trata de los DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, Capítulo II que tipifica 

LAS LESIONES, por considerar que el adolescente presuntamente infractor 

de nombres: ………………, tiene participación en el ilícito investigado en 

calidad de AUTOR, emito DICTAMEN ACUSATORIO en su contra, por el 

delito de LESIONES, previsto y sancionado en el inciso segundo del Art. 464 

del Código Penal, solicitando desde ya a su señoría, se sirva señalar día 

fecha y hora para que tenga lugar la AUDIENCIA PRELIMINAR.  
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 Al Adolescente procesado ……………, se lo citará con el contenido del 

dictamen en el casillero judicial que tiene señalado, sin perjuicio que se lo 

haga en su domicilio ubicado en Angamarquillo, de la parroquia Pinllo, 

cantón Ambato, mediante comisión librada al señor Teniente Político de 

dicha parroquia. Fiscalía recibe notificaciones en el casillero judicial No. 956. 

 

 

Dr. Ferdinand Ocampo Rivadeneira. 

FISCAL DE TUNGURAHUA 

PERSONAS Y GARANTÍAS No. 1. 

C.I. 1802404598 

 

 

Este caso permite ilustrar la problemática de estudio, en cuanto se trata de 

un adolescente que quince año de edad y que por circunstancias de sus 

condición social están inmersos en este tipo de problemas entre, por lo que 

podemos manifestar que por el mismo hecho de ser adolescentes son 

personas que están en un proceso de formación de patrones sociales y que 

deberían evitarse  la incomunicación físico para evitar tomen conductas 

inadecuadas de en los centros de internamiento para adolescentes. 

Podemos observar además en este caso que este tipo de delito es 

sancionado con  penas serán de prisión de hasta de  cinco años y multa. 

Manifestando también que en esta etapa el señor procurador  no solicita la 

figura de remisión 
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SEGUNDO CASO: 

SEÑORA  JUEZA  ADJUNTA DEL JUZGADO SEGUNDO  DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE TUNGURAHUA. 

Dr. Ferdinand Ocampo Rivadeneira, Fiscal de Tungurahua de la Fiscalía 

Especializada en Personas y Garantías No. 1, refiriéndome al proceso penal 

Nº 0157-2010, que por un presunto delito de TENENCIA ILEGAL DE 

DROGAS se sigue en contra de:………….; ante Usted, respetuosamente 

comparezco y digo: 

 

Dando cumplimiento a lo ordenado por su Autoridad en providencia dictada 

el 6 de abril del 2011, las 15h36, de conformidad con lo previsto en el Art. 

224 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo 

preceptuado en el Art. 344 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

presento dictamen de la forma siguiente: 

 

1.- LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN ACUSADA CON TODAS 

SUS CIRCUNSTANCIAS ES COMO SIGUE: Mediante  parte policial 

suscrito por el Sbos. Germán Sánchez Bonilla y el Cbos. Miguel 

Changobalín, dan a conocer la aprehensión del adolescente Carlos Enrique 

Llerena Llerena, el día martes once de enero del dos mil once, a las 17H30 

aproximadamente, en circunstancias que encontrándose circulando por la 

Cdla. Nuevo Ambato, Condominio Portal de las Flores, se han percatado que 

un ciudadano se ha encontrado sentado en la acera, por lo que han 

procedido a realizar el registro respectivo encontrando debajo de la chompa 
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que se ha encontrado utilizando a la altura del estomago, una funda de color 

amarillo que en su interior ha contenido19 sobres de papel conteniendo una 

sustancia vegetal color verde, el adolescente ha indicado llamarse 

…………... Cabe indicar que el adolecente ha manifestado que en días 

anteriores se había encontrado la droga en un terreno baldío y que en ese 

momento ha ido a vender para deshacerse de la misma; 2.- LOS NOMBRES 

Y APELLIDOS DEL ADOLESCENTE PROCESADO SON LOS DE: 

…………., ecuatoriano, de 16 años de edad, soltero, estudiante, domiciliado 

en el Condominio Portal de las Flores, al Final de de la Ciudadela Nuevo 

Ambato; 3.- LOS FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE FUNDA LA 

ACUSACIÓN AL PROCESADO SON: 3.1. LA MATERIALIDAD DE LA 

INFRACCIÓN SE ENCUENTRA JUSTIFICADA CON: a) A fs. 64 consta la 

Diligencia de Reconocimiento Pesaje y Toma de Muestras, efectuada en las 

oficinas del CONSEP,… la sustancia que es exhibida, misma que consiste 

en: una envoltura en plástico color amarillo dentro del cual se observa 

paquetitos de papel de cuaderno  cuadriculado y hojas de papel bond con 

impresiones  de números. Cantidad de envolturas: diecinueve envolturas de 

papel cuadriculado  y papel bond con impresiones de números. Pesada la 

sustancia: de fragmentos  vegetales de color verdoso se ha observado las 

siguientes cantidades: PESO BRUTO (con envoltura): 60 Gramos; PESO 

NETO (sin envolturas): 46,27 Gramos; b) De fs. 79 a 80 consta el informe 

Pericial Químico suscrito por el Dr. Marco Vinicio Tapia Alulema que 

concluye que el análisis de la muestra de fragmentos vegetales secos 

contenidos en la funda detallada según las características II.I de la 
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Instrucción I.F.# 180101811020034:(nombre del adolescente), 

CORRESPONDE A MARIHUANA; c) De fs. 65 a 66 consta el Informe de 

Reconocimiento del Lugar de los  Hechos, practicado por el Cbop. Darwin 

CampoverdeCampoverde, perito debidamente designado y posesionado, en 

el mismo que en el punto   

3.1.- DESCRIPCION DEL LUGAR, describe el lugar de los hechos “…como 

una escena “Abierta”, ubicada al Este, de la ciudad de Ambato, Av. 

Machángara entre calles Jácome Clavijo y Cervantes, lugar poblado con 

normal circulación vehicular como peatonal, además se observa alumbrado 

público. Al costado derecho de la Av. Machángara, sobre la vereda en 

sentido de circulación  vehicular Norte- Sur, como punto de referencia frente 

al cerramiento del Conjunto Habitacional, Portal de las Flores, a 5 metros de 

la parada de buses…”;  

3.2. LA RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR, SE 

ENCUENTRA JUSTIFICADA CON: a) Parte de aprehensión constante a fs. 

47 del proceso, suscrito por los señores:Sbos. Germán Sánchez Bonilla y el 

Cbos. Miguel Changobalín, en el que dan a conocer la aprehensión y 

posterior aislamiento del adolescente……………….; b) A fs. 68 del proceso 

se encuentra la versión del señor SBOS. DE POLICIA GERMÁN ESTALIN 

SÁNCHEZ BONILLA, quien manifiesta: “…el once de febrero  del presente 

año, estábamos patrullando y a eso de las cinco y media de la tarde se le vio 

a una persona sospechosa por la Cdla. Nueva Ambato, condominios Portal 

de las Flores, por la actitud de nerviosismo que estaba bajó su compañero 

Miguel Changobalín, se acercó y le ha pedido la documentación y al ver que 
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estaba alterado le ha llevado a la camioneta para revisarle y que ha visto 

que tenía la parte de la barriga  abultada, ha estado puesto una chompa 

negra y le han dicho que se baje el cierre y saque lo que tiene ahí adentro y 

como no ha querido le ha sacado una funda negra que ha tenido y al abrir la 

funda ha observado unos paquetes de color blanco de cuaderno envueltos, 

en el interior una sustancia verde...; c) A fs. 69 existe la versión del señor: 

CBOS. DE POLICÍA MIGUEL ÁNGEL CHANGOBALÍN MASAQUIZA, quien 

dice: “…el día once de febrero del dos mil once estábamos patrullando como 

jefe de patrulla se encontraba el Suboficial Segundo Germán Sánchez y 

como auxiliar mi persona, que a eso de las cinco y media de la tarde, se han 

encontrado por el sector de la Nueva Ambato, por los Condominios Portal de 

las Flores, han visto a un ciudadano y le ha pedido la documentación, quien 

se ha puesto nervioso y le ha llevado al vehículo para hacerle un registro, en 

eso se ha acercado el  Suboficial Germán Sánchez y le ha hecho un registro 

minucioso y le ha sacado una funda de plástico color negra debajo de la 

chompa que llevaba puesta, en presencia de él se ha abierto la funda y se 

pudo observar diecinueve paquetes de papel de cuaderno, en su interior una 

hierba…”;  

ELEMENTOS DE DESCARGO DEL ADOLESCENTE PROCESADO: a)  A 

fs. 51 está la versión del adolescente ………….., quien en lo principal dice: 

“…el día viernes cuatro de febrero del dos mil once a las cuatro y media a 

cinco de la tarde ha tenido que encontrarse con su enamorada en los 

condominios Portal de las Flores, al final de la ciudadela Nueva Ambato, 

como su enamorada se ha demorado se ha sentado en la esquina de su 
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casa a estar mensajeando y han llegado unos señores en una camioneta 

gris doble cabina y le han dicho que está arrestado, que lo han puesto contra 

la pared y le han empezado a requisar, que como vieron que no tenía nada, 

se estaban yendo y vieron una funda que estaba al lado mío, cogieron y 

preguntaron que es, yo no sabía, abrieron y dijeron que era marihuana yo les 

dije que no era mío y lo subieron a la camioneta...”; b) A fs. 83 del proceso 

se encuentra la versión de la señorita Mélida Viviana Castro Barrero, quien 

en lo principal manifiesta: “…el día viernes cuatro de febrero a eso de las 

cinco y media de la tarde ha estado subiendo por la Av. Machángara porque 

se ha ido a encontrar con Carlos Llerena, se han estado mensajeando y él 

no le ha visto que ha estado cerca a unos doscientos metros, que en esos 

momentos se ha parqueado una camioneta doble cabina en el recto donde 

ha estado Carlos sentado, le subieron al carro y se han agachado a coger 

algo de la vereda donde ha estado Carlos, ella se asustado ya que no 

sabían quiénes eran  ya que han estado de civiles, a eso de las seis de la 

tarde le ha llamado Carlos y le ha dicho que  está detenido en la PJ…”; c) A 

fs. 84 está la versión de: MAGALY DEL PILAR SALAZAR PAREDES, quien 

dice: “…yo me encontraba en mi casa el día viernes cuatro de febrero del 

2011, la novia de Carlos Enrique Llerena le ha llamado al celular y le ha 

dicho que vaya a la PJ ya que estaba detenido Carlos Llerena, era más o 

menos las siete y media de la noche, el Sub Oficial le ha manifestado MIRE 

ESTO ENCONTRAMOS y yo abrí la funda de plástico celeste y tenía unos 

paquetitos y cogí uno y abrí, y como no sabía que era el Sub Oficial Sánchez 

le  ha dicho que era Marihuana, que el suboficial la ha llevado al escritorio y 
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le ha indicado el parte me dijo lea el parte aquí está, y ha leído el parte que 

decía que a Enrique le habían encontrado sentado a él y en la vereda la 

funda, que ese parte ha tenido tres firmas, de ahí al siguiente día al 

momento de ir a la Fiscalía, ha observado que el parte ha estado totalmente 

distinto al que le habían indicado el día anterior…”; d) A fs. 77 consta el 

Informe del Examen Psicosomático, practicado por el Dr. Fabián Polit 

Macías, Perito Médico Legista, debidamente designado y posesionado, en la 

persona del señor Carlos Enrique Llerena Llerena, quien en los numerales 

12 y 13 manifiesta: “…12.- APRECIACION PERSONAL DEL PERITO: Se 

trata de un menor de edad que se encuentra en pleno goce de sus 

facultades mentales y que ha hecho uso de la marihuana  en forma habitual 

durante cerca de año y medio. 13.- SI LA CANTIDAD DE DROGA 

APREHENDIDA  ES SUFICIENTE  O  EXCESIVA  PARA  EL  CONSUMO  

INMEDIATO  DEL EXAMINADO:  La cantidad de droga aprehendida de 

46.37 gramos de marihuana NO SON EXCESIVOS, para el consumo del 

examinado…”; 

4.- PRONUNCIAMENTO: En vista de la cantidad de droga establecida en la  

Diligencia de Reconocimiento, Pesaje y Toma de Muestras, que es de 46,27 

Gramos; y, el informe Pericial Químico en que se determina que 

corresponde a MARIHUANA,  se desprende que la cantidad es demasiada 

para el consumo inmediato del adolescente  ………………; tomando en 

cuenta también las versiones de los señores: Subofcs. Germán Estalin 

Sánchez Bonilla y Cbos. Miguel Ángel ChangobalinMasaquiza quienes 

concuerdan que la cantidad antes señalada fue encontrada una funda 
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debajo de la chompa que ha llevado puesto el adolescente.- Por lo anotado, 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 344 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, una vez que el señor Ministro Fiscal Provincial 

de Tungurahua en acatamiento de lo normado en el Art. 226 inciso tercero 

del Código de Procedimiento  Penal ha revocado el dictamen emitido por la 

doctora Elizabeth Córdova Aldás y me ha designado para que intervenga en 

este proceso, emito DICTAMEN ACUSATORIO en contra del adolescente 

procesado de nombres: …………., por considerarlo AUTOR del delito de 

TENENCIA Y POSESIÓN ILÍCITAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

O PSICOTRÓPICAS, infracción que se encuentra tipificada y sancionada en 

el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, solicitando 

desde ya a su señoría se sirva señalar día, fecha y hora en que tenga lugar 

la  

 

AUDIENCIA PRELIMINAR. 

 

Al Adolescente procesado……………, se lo citará en el casillero judicial que 

tiene señalado.  

 

Fiscalía recibe notificaciones en el casillero judicial No. 956. 

 

Dr. Ferdinand Ocampo Rivadeneira. 

FISCAL DE TUNGURAHUA 

PERSONAS Y GARANTÍAS No. 1. 
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AUDIENCIA PRELIMINAR: 

 

LA MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN SE ENCUENTRA JUSTITICADA 

CON: 

 

a) A fs. 64 la Diligencia de Reconocimiento Pesaje y Toma de Muestras, 

efectuada en las oficinas del CONSEP,… la sustancia que es exhibida, 

misma que consiste en: una envoltura en plástico color amarillo dentro del 

cual se observa paquetitos de papel de cuaderno  cuadriculado y hojas de 

papel bond con impresiones  de números. Cantidad de envolturas: 

diecinueve envolturas de papel cuadriculado  y papel bond con impresiones 

de números. Pesada la sustancia: de fragmentos  vegetales de color verdoso 

se ha observado las siguientes cantidades: PESO BRUTO (con envoltura): 

60 Gramos; PESO NETO (sin envolturas): 46,27 Gramos; b) De fs. 79 a 80 

consta el informe Pericial Químico suscrito por el Dr. Marco Vinicio Tapia 

Alulema que concluye que el análisis de la muestra de fragmentos vegetales 

secos contenidos en la funda detallada según las características II.I de la 

Instrucción I.F.# 180101811020034 nombre del adolescente…., 

CORRESPONDE A MARIHUANA; c) De fs. 65 a 66 consta el Informe de 

Reconocimiento del Lugar de los  Hechos, practicado por el Cbop. Darwin 

CampoverdeCampoverde; LA RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE 

INFRACTOR, SE ENCUENTRA JUSTIFICADA CON: a) Parte de 

aprehensión constante a fs. 47 del proceso, suscrito por los señores:Sbos. 

Germán Sánchez Bonilla y el Cbos. Miguel Changobalín, en el que dan a 
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conocer la aprehensión y posterior aislamiento del adolescente………….; b) 

A fs. 68 del proceso se encuentra la versión del señor SBOS. DE POLICIA 

GERMÁN ESTALIN SÁNCHEZ BONILLA; c) A fs. 69 existe la versión del 

señor: CBOS. DE POLICÍA MIGUEL ÁNGEL CHANGOBALÍN MASAQUIZA;  

Por lo anotado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del 

Art. 344 del Código de la Niñez y Adolescencia, una vez que el señor 

Ministro Fiscal Provincial de Tungurahua en acatamiento de lo normado en 

el Art. 226 inciso tercero del Código de Procedimiento  Penal ha revocado el 

dictamen emitido por la doctora Elizabeth Córdova Aldás y me ha designado 

para que intervenga en este proceso, emito DICTAMEN ACUSATORIO en 

contra del adolescente procesado de nombres: ………….., por considerarlo 

AUTOR del delito de TENENCIA Y POSESIÓN ILÍCITAS DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS, infracción que se encuentra 

tipificada y sancionada en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y Sicotrópicas 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 358 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, anuncio la prueba a ser presentada en la AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO: 

 

Solicitaré que se incorpore la documentación siguiente: 

1.- El parte policial suscrito por los señores: Sbos. Germán Sánchez Bonilla 

y el Cbos. Miguel Changobalín; 2.-  El Acta de la Diligencia de 

Reconocimiento Pesaje y Toma de Muestras, efectuada en las oficinas del 
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CONSEP, constante a fs. 64; 3.- El Informe Pericial Químico suscrito por el 

Dr. Marco Vinicio Tapia Alulema, que obra de fs. 79 a 80; 4.- El Informe de 

Reconocimiento del Lugar de los  Hechos, practicado por el Cbop. Darwin 

CampoverdeCampoverde, que obra de fs. 65 a 66; 5.- El Informe del 

Examen Psicosomático, practicado por el Dr. Fabián Polit Macías, Perito 

Médico Legista, que obra a fs. 77; 

 

PRUEBA MATERIAL: 

 

Se oficie a la señora Ab. Yolanda Hidalgo, Especialista 1 de la Dirección 

Zonal Centro del CONSEP, Delegada del CONSEP, con el objeto que en el 

día y hora señalado para la audiencia de Juzgamiento, presente a su 

despacho la muestra testigo, del caso que se sigue en contra del 

adolescente presuntamente infractor ……………; 

PRUEBA TESTIMONIAL: 

a) Que en la audiencia de Juzgamiento, se recepte los testimonios de los 

peritos: 

1.- Dr. Marco Vinicio Tapia Alulema, ecuatoriano, mayor de edad, perito 

químico, domiciliado en la ciudad de Riobamba, quien practicó el análisis 

químico de la droga incautada, a quien se lo notificará para su 

comparecencia a la audiencia de Juzgamiento, mediante oficio remitido al 

señor Jefe del Departamento de Criminalística de Chimborazo, sin perjuicio, 

que se lo haga al Correo electrónicocomparecencias@dgp-polinal.gov.ec; 
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2.- Cbop. Darwin CampoverdeCampoverde, ecuatoriano, mayor de edad, 

perito que realizó la experticia de reconocimiento del lugar de los hechos, 

para su comparecencia a la audiencia de Juzgamiento se remitirá atento 

oficio al señor Comadante del Comando de Policía Tungurahua No. 9; 

3.- Dr. Fabián Polit Masías, ecuatoriano, mayor de edad, Psicólogo Clínico, 

domiciliado en esta ciudad quien practicó el examen psicosomático en la 

persona del adolescente …………..; 

 

b) En la audiencia de Juzgamiento se recepte los testimonios propios de los 

señores:  

1.- Sbos. Germán Sánchez Bonilla, ecuatoriano, mayor de edad, casado, 

policía en servicio activo, residente en esta ciudad de Ambato, quien elaboró 

el parte policial de aprehensión del adolescente……………; 

 

2.- Cbos. Miguel Changobalín,  ecuatoriano, mayor de edad, casado, policía 

en servicio activo, residente en esta ciudad de Ambato, quien elaboró el 

parte policial de aprehensión del adolescente…………..; 

 

Para la comparecencia de los expresados integrantes de la Institución 

Policial, a la audiencia de Juzgamiento, se remitirá  atento oficio al señor 

Comandante del Comando de Policía Tungurahua No. 9, para que autorice 

su comparecencia a la audiencia. 
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Luego de haber revisado los dos dictámenes en los cuales en los dos caso 

los dictámenes de los procuradores son de acusatorio, además podemos 

observar que no se toma en cuenta su condición especial para juzgarlos 

edad ya que estos adolescentes están comprendidos entre la edades de 

quince y dieciséis años de edad haciendo referencia a nuestro tema con la 

reforma planteada articulo 351 del código de la niñez y adolescencia. 

Además de lo consultado a los señores jueces en los  cuatro juzgados de la 

Niñez y Adolescencia de Tungurahua   manifestaron que en año 2011según 

sus estadísticas no se otorgo remisión en los diferentes procesos, ya no 

existió ningún pedido por parte de los procuradores de adolescentes para 

conceder al adolescente el perdón judicial, por lo que se debe manifestar 

que este esfuerzo de investigación y en lo relacionado a este caso  sea un 

camino para lograr que esta herramienta jurídica sirva para agilitar  la 

celeridad de los este tipo de procesos y otros procesos a favor y como 

garantía para los adolescentes. Estos adolescentes entrarían a ser parte de 

la remisión judicial, garantizando además el interés superior del niño, que se 

seles pueda dar mayores oportunidades,  atreves de medidas 

socioeducativas, se les pueda bridar una ayuda profesional y que por su 

condición de de desarrollo físico y edad les pueda garantizar sus derechos 

por parte del estado, la sociedad y la familia además  de reciban una 

protección integral.   
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7.- DISCUSIÓN  
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos propuestos pertinentemente para ser verificados dentro de este 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico sobre el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo referente a las formas de terminación anticipada del 

proceso de juzgamiento a adolescentes infractores, de manera especial en 

referencia a la remisión con autorización judicial. 

VERIFICACIÓN: 

 

 este objetivo ha sido conseguido en forma satisfactoria, en cuanto a la 

presente investigación se ha elaborado un profundo estudio doctrinario, 

sobre el nuevo sistema penal juvenil  en lo referente a las garantías penales, 

procesales y de ejecución el sistema de justicia penal juvenil del ecuador, 

además determinar  las formas de terminación anticipada del juzgamiento de 

los adolescentes infractores, ha permitido establecer las carencias del art. 

351 del Código de la  Niñez y Adolescencia y en cuanto a  la Remisión con 

autorización judicial, luego de haber revisado, la diferente doctrina  tanto 

nacional así como los tratados que existen a nivel internacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) analizar el procedimiento que se sigue para el juzgamiento de las 

infracciones cometidas por adolescentes, según las disposiciones legales 

vigentes en el Código de Niñez y Adolescencia en concordancia con 

aquellas previstas en el Código Penal. 

VERIFICACIÓN.- Considero que este objetivo también ha sido logrado en 

forma satisfactoria, es evidente que la presente investigación, a partir del 

análisis normativo de la responsabilidad y juzgamiento  de los adolescentes 

infractores,  ha permitido establecer los vacios jurídicos  de nuestra 

legislación en cuanto a efectivizar la remisión con autorización judicial, lo que 

produce desmedro de los adolescentes al no tener leyes claras para su 

aplicación.  

b) Determinar las formas de terminación anticipada del proceso de      .        .                

Juzgamiento  adolescentes infractores previstas en nuestra legislación. 

VERIFICACIÓN.- este objetivo también ha sido plenamente alcanzado en 

cuanto al desarrollo de la presente investigación el mismo que nos ha 

permitido alcanzar y detallar  todo un conjunto de lineamientos de carácter 

jurídico y doctrinario, y un análisis en lo referente a la formas de terminación 

anticipada  del proceso en lo referente a los adolecentes infractores. 

c) Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez, Adolescencia  

referido a remisión con autorización judicial como forma anticipada de 

terminación del proceso a adolescentes infractores. 
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VERIFICACIÓN: 

Este objetivo  también ha sido alcanzado Lluego de haber realizado un 

profundo análisis nos ha permitido desarrollar todo un conjunto de 

lineamientos de carácter doctrinario y jurídico en torno a un proyecto de 

reforma legal acerca del tema “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 351 

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. “con el objetivo de 

realizar una acción constitutiva en la  normativa jurídica existente, además 

que se busque el mejoramiento y reforma  de este articulo,garantizando con 

ello que esta institución sea también para la gran mayoría de  adolecentes, 

además a los adolescentes  que cometan delitos sancionados con una pena 

de reclusión menor, considerando que   gozan de derechos consagrados en 

la constitución por una parte y por otra parte dispone sobre 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 , es decir todos 

estamos en la obligación de cumplir y hacer cumplir  este tipo de derechos y 

por otra parte los menores son sujetos inimputables  que están  sujetos  

medidas socioeducativas  a un tratamiento especial por parte de  jueces 

especiales cuando sean procesados, luego de haber realizada esta 

investigación a nivel de esta provincia se observo  que los jóvenes están en 

situación de  riesgo constantemente en situación de riesgo son y sujetos a la 

protección integral como actualmente este perdón con autorización judicial 

se aplica únicamente en los  delitos sancionados con prisión correccional, 

luego de haber revidado profundamente constitución de la república del 

ecuador, el código penal el código de la niñez y adolescencia , las leyes de 
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adolescentes en Latinoamérica, los tratados internacionales en los referente 

a la niñez y adolescencia,  especialmente un análisis del proceso en los 

relativo a las medidas socioeducativas en concretamente  a la remisión su 

forma de aplicación  y los requisitos para obtener este perdón judicial que se 

otorga por pedido del juez en algunos casos y en otros caso por petición del 

procurador de adolescentes infractores luego de haber revisado este 

articulo, inicialmente haciendo un estudio minucioso de cuál es la finalidad 

real de la remisión y con qué fin se creó se ha llegado a la conclusión de que 

este articulo tiene mucho vacios y no se acerca a la realidad del verdadero 

fin con el que fue creada en  esta forma de terminación anticipada de los 

procesos protege especialmente en donde se cito anteriormente sobres las 

reglas de Beijín  la necesidad de reformar el art. 351 del código de la niñez y 

adolescencia”.   

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis  propuesta en el correspondiente Proyecto de investigación para 

ser verificada  dentro de este proceso investigativo estuvo estructurada en 

los siguientes términos: 

De acuerdo a lo expresado en este articulo en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, suponemos que algunas de las normas expresadas para 

sancionar al adolescente infractor  no están de acuerdo a lo expresado en 

las leyes constitucionales, internacionales por lo que es necesario reformar 

dicha institución. 
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Para comprobación de la hipótesis que antecede es necesario remitirnos a 

los siguientes fundamentos obtenidos para el desarrollo de la presente 

investigación: 

a) La vida en comunidad requiere la existencia de normas, previas, claras y 

precisas, que deben ser aplicadas en este caso por las autoridades 

judiciales y más aun cuando se trata de sancionar a los adolescentes 

infractores se mencionan que para sancionar se deben a jueces especiales y 

leyes especiales para garantizar la protección integral por parte del estado, 

la sociedad y la familia a todos los adolescentes infractores y de esta 

manera garantizar el interés superior del niño, esto quiere decir que la leyes 

de los menores  serán siempre superiores a las de los adultos, están normas 

deben ser aplicadas en un marco el ejercicio del iuspuniendies decir debe 

desarrollarse mediante procesos que de ninguna manera provoquen 

afectación abusiva de los derechos esenciales de los procesados.  

b) Es ineludible que luego de haber analizado expida una reforma que 

sistematice apropiadamente esta institución jurídica de remisión con 

autorización judicial prevista como forma anticipada de terminación del 

proceso a adolescentes infractores, en la forma que se encuentra prevista en 

el Art. 351 del Código de la Niñez y Adolescencia vulnera los derechos de 

los adolescentes infractores, puesto que a pesar que claramente se 

establece que la remisión no incluye a todos o a la gran mayoría de los 

adolecentes infractores, se establece el cumplimiento de tres medidas 

socioeducativas diferentes, lo que luego de realizar un análisis se ha logrado 
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demostrar esta hipótesis de que luego analizaremos en la reforma no 

garantiza una correcta aplicación pues contraviene lo que se manifiestan en 

las leyes del mismo código de la niñez además lo estipulado en la nueva 

constitución de la república del ecuador, además de lo cual afecta el 

concepto   el principio del interés superior al niño. 
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7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DE LA PROPUESTA DE  REFORMA. 

 

Luego de haber revisado un profundo análisis acerca del tema “NECESIDAD 

DE REFORMAR EL ART. 351 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.” con el objetivo de realizar una acción constitutiva en la  

normativa jurídica existente,garantizando con ello que esta institución sea 

también para los adolescentes que cometan delitos sancionados con una 

pena de reclusión, considerando que los adolescentes  gozan de derechos 

consagrados en la constitución por una parte y por otra parte dispone sobre 

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 , es decir 

todos estamos en la obligación de cumplir y hacer cumplir  este paradigma 

de derechos y por otra parte se ha llegado a la conclusión que  los menores 

son sujetos inimputables  que están  sujetos  medidas socioeducativas,  a un 

tratamiento especial por parte de  jueces especiales cuando sean 

procesados, luego de haber realizada esta investigación minuciosa del 

Código del código de la niñez y adolescencia sobre la garantías 

especialmente el indicado en el art.11 del presente código de la niñez indica 

que 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; cabe hacer énfasis en esta parte de este articulo que 

indica que e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales 

y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 
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 Fundamentándome en esta código y las diversas de leyes que garantizan la 

protección integral del adolescente como ya anteriormente se ha realizado 

un estudio jurídico sobre los diferentes principios, normas, y garantías a nivel 

ecuatoriano, para mejor entendimiento de este tema, además un estudio 

comparativo a nivel de América latina en diferentes temas en especial en lo 

referente a lo que concierne a la remisión sus inicios a nivel  de tratados 

internacionales y a nivel local, este análisis ha sido muy importante ya que a 

partir de ello se ha logrado  conocer de una manera más objetiva el 

problema sobre nuestro tema y aplicar una reforma que nos lleve  como 

manifiesta el Art. 11 a satisfacer el ejercicio efectivo de la aplicación  de los 

derechos de los adolescentes y ajustar sus decisiones  y acciones para su 

cumplimiento,  

Igualmente  luego de realizar las diferentes encuestas, entrevistas que  con 

los profesionales del derecho, relacionados directamente en algunos casos 

como jueces de la niñez y adolescencia de los cuatro juzgados de 

Tungurahua en otros casos como procuradores, y personal especializado de 

la policía nacional DINAPEN acantonado en esta provincia  quienes luego de 

haber conocido sobre la propuesta me han realizado sugerencias de cómo 

mejorar la aplicación de este tipo de medida de terminación anticipada de 

justicia.   Indicando que cuando se inicio este proyecto, mí hipótesis era que 

no había una claridad  sobre la forma de aplicación de la Remisión y que no 

se garantizaba para la aplicación en lo relacionado a los requisitos y su 

forma conceptual muy limitada.  
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Al concluir con esta investigación de “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 351 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” del código de 

la niñez y adolescencia  se confirmo que este articulo no tiene una verdadera 

aplicación, en la mayoría de juzgados de esta provincia pues casi no se  

aplica este tipo de medidas socioeducativas, La Remisión su forma de 

aplicación  y los requisitos para obtener este perdón judicial que se otorga 

por pedido del juez en algunos casos y en otros caso por petición del 

procurador de adolescentes infractores, luego de haber revisado este 

articulo, inicialmente haciendo un estudio minucioso sobre cómo y cuando 

nació la remisión,  de cuál es la finalidad y con qué fin se creó: 

Se realiza el siguiente análisis para ejecutar las reformas respectivas a este 

artículo y tenemos lo siguiente: 

“Art. 351.- De la remisión con autorización judicial.- Cabe la remisión para las 

infracciones sancionadas con prisión correccional, cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

En este articulo se habla de la remisión con autorización judicial solo para la 

infracciones sancionadas con prisión correccional pero uno de los objetivos 

es dar mayor alcance a este tipo de medidas realizando una propuesta de 

otorgar además remisión en el caso de delitos sancionados con reclusión  

menor cuando el adolescente este en la edad comprendida desde los 

catorce hasta los dieciséis años de edad, tratando  de esta manera de 

ayudar considerablemente a un gran porcentaje de adolescente que por 

razones de su edad puedan entrar también a este tipo de medidas 
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socioeducativas garantizándoles su protección integral considerando la  

imposibilidad en que se encuentra un adolescente, por su falta de madurez 

de entender el real significado de sus actos y auto determinarse en 

consecuencia de sus condiciones, de una etapa de crecimiento ya sea físico, 

sicológico o social,  por razones de su crecimiento en que  logramos 

descubrir que el adolescente no está en la  capacidad de una persona para 

ser objeto de un juicio. 

a) Se cuente con el consentimiento del adolescente; 

Si analizamos este literal observamos que para otorgar una remisión se 

debe contar con el consentimiento del adolescente es un literal en el cual se  

está dando al oportunidad al adolescente de expresar su voluntad de 

expresar su legitimo derecho a la defensa y se le está incluyendo, para que 

pueda tener un tratamiento especial como lo indica en las Reglas de Beijing 

en el Art. “11.3… Toda remisión que signifique poner al menor a disposición 

de las instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo estará 

supeditada al consentimiento del menor o al de sus padres o su tutor; sin 

embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen 

de una autoridad competente, cuando así se solicite”53. 

Pero debemos observar que para el cumplimiento de este requisito también 

se debe considerar el consentimiento de sus padres o su tutor lo que no se 

considera en este literal. 

                                                           
53

 Reglas de Beijing aprobado en la Organización de las Naciones Unidas 1985 
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b) El acto no haya causado grave alarma social; Este literal se debe tener 

una aclaratoria pues este concepto  muy   generalizado da la oportunidad a 

un derecho subjetivo en donde se deja a criterio del juez la forma de 

aplicación  de este tipo de requisito. 

Se debe reformar este literal de una manera más objetiva ya que más bien 

simplemente se debería expresarse en qué tipo de casos o infracciones no 

se puede dar este tipo de medidas socio-educativas. 

c) Que no se le haya impuesto una medida socio-educativa o remisión por 

un delito de igual o mayor gravedad. 

Este literal no se pude aplicar en virtud de que se desobedece lo estipulado 

en las garantías de reserva estipulado en el  art. 317 del código de la Niñez y 

adolescencia en donde se indica que se debe respetar la vida privada e 

intimidad del adolescente en todas las instancias dl proceso en las causas 

que se encuentra involucrado el adolescente, se tramitaran reservadamente  

indica que 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. 

Se respetará la vida privada e intimidad del adolescente en 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.  
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Se hace notar la prohibición de 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. 

 

además este literal se contrapone a la garantía procesal más fundamental 

que se expresa en las  Reglas  8.1y 8.2  de Beijing54  en donde se manifiesta 

que debe  garantizarse  la protección a la intimidad, que no  corresponde 

efectuar publicidades ni publicaciones indebidas o procesos de difamación,  

se compromete respetar el derecho de los menores a la intimidad. Se indica 

que no  se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la 

individualización de un menor delincuente.de igual manera lo expresa en el 

art.  Del código de la niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Reglas de Beijing ONU regla 8.Protección de la intimidad 
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8.- CONCLUSIONES  

 

En conclusión luego de haber analizado  el pedido de reforma al Art. 351 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Consideramos lo siguiente: 

 

1.- Que una persona menor de 18 años no cuenta con la capacidad y el 

desarrollo mental suficiente como para ser responsable de sus actos, son 

sujetos  inimputables, Se considera que a consecuencia de su temprana 

edad su desarrollo síquico, intelectual y emocional es  parcial debido a que 

su desarrollo físico y mental aun no está completo. 

2.- Podemos observar que imponer sanciones a los adolescentes que al final 

no resuelven el problema, al contrario se crean o se agravan cuando al 

menor no se le da un tratamiento adecuado. 

3.- La generalidad de legislaciones de Latinoamérica está en un proceso de 

renovación de leyes juveniles  a favor de las garantías de los adolescentes y 

como adultos debemos  buscar soluciones jurídicas que aporten a proteger y 

garantizar sus derechos como menores. 

4.-  La finalidad del estado la sociedad y la familia o de cualesquier  ley de 

menores no debe ser el enjuiciamiento, sino el tratamiento o la reeducación 

del adolescente infractor. 

 5.- Igualmente luego de realizar esta investigación hemos verificado el que 

la herramienta jurídica de remisión con autorización judicial  no es adaptable 

o funcional para garantizar su aplicación en el sistema de justicia juvenil. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Todas estas falencias me dan la pauta para recomendar lo siguiente: 

 

 Se deben desarrollar proyectos sociales para los adolescentes en 

conflictos con la ley. 

 Profundizar el estudio de la interpretación jurídica de la norma del 

adolescente infractor. 

 Aplicar nuevas técnicas en las investigaciones que realiza la 

Procuraduría de Adolescentes Infractores de todo el País  

  Que la policía especializada sea capacitada en los diferentes 

aspectos, se le de competencia para que puede resolver algunas 

infracciones penales de los menores, sea por la remisión o 

conciliación. 

 Que se cree más Juzgados de la Niñez y Adolescencia para que 

mejore la celeridad, eficacia en los de los asuntos relacionados con 

los adolescentes infractores. 

 Crear un organismo encargado del control de las medidas socio- 

educativas aplicadas a los adolescentes infractores. 

 El efecto que produce la ley es el que le da el alcance a su eficacia, 

no es el engrosar una ley con normas lo que surte el efecto esperado, 

es el aplicar esas normas en la forma que permitan que se cumpla 

con lo estatuido. 
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 Es necesario presentar un propuesta  de reforma  al artículo 351 del 

Código de la Niñez y Adolescencia además capacitar periódicamente 

a los jueces que juzgan a los adolescentes infractores, buscando con 

ello que las nuevas reformas en este articulo suministre  el efecto 

requerido. 

 

 No obstante, para que la remisión pueda cumplirse en los hechos, se 

requiere un conjunto de requisitos humanos y materiales mínimos, por 

ejemplo, el apoyo de profesionales que supervisen el cumplimiento de 

las medidas socioeducativas otorgadas para adolescente una vez que 

ella ha sido otorgada.  
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

 Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”; 

 Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”;  

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República 

determina que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y 

los derechos de sus miembros; 

 Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 

 Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 
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adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

 Que, el artículo 47 de la Constitución establece la obligación del Estado de 

procurar la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad; 

 Que, 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, los Juzgados de Niñez y Adolescencia, actualmente, son los más 

congestionados del país, debido a la falta de recursos humanos, 

tecnológicos e infraestructura, impidiendo el ejercicio efectivo de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

 Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

Que es deber del Estado procurar el cumplimiento de sus normas 

constitucionales y por tanto garantizar la inviolabilidad de dichas garantías 

principalmente en lo que respecta a las libertades constitucionales; 
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De conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la constitución de la república 

de Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes; y en ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Queda derogado  el Art. 351 del Código de  la Niñez y Adolescencia    

Art. 2.- Luego del articulo 350 agréguese el numerado que diga: “Art. 351.- 

De la remisión con autorización judicial.- Cabe la remisión para las 

infracciones sancionadas con prisión correccional y para las infracciones 

sancionadas con reclusión menor ordinaria; cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

a.) Se cuente con el consentimiento del adolescente; (o de sus padres o 

tutores) 

b.) Que el acto cometido no sea sancionado con penas de reclusión menor 

extraordinaria y reclusión mayor; 

c) Para otorgar remisión en el caso de delitos sancionados con reclusión  

menor ordinaria  el adolescente este en la edad comprendida desde los 

catorce hasta los dieciséis años de edad, 
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La remisión es un acto de perdón judicial. Por la remisión el adolescente 

será remitido a un programa de orientación apoyo familiar, servicios a la 

comunidad, libertad asistida. 

El Juez de Niñez y Adolescencia podrá conceder la remisión del caso a 

petición del Procurador o del adolescente, en los casos sancionados con 

delitos de prisión correccional.  Y  para las infracciones sancionadas con 

reclusión menor ordinaria; cuando el adolescente este en la edad 

comprendida desde los catorce hasta los dieciséis años de edad, La petición 

de remisión se hará en la audiencia preliminar. En caso de que el ofendido 

asista a la audiencia si quisiere manifestarse, deberá ser oído por el Juez. 

Un Fiscal puede encontrar razones adecuadas para no insistir en los cargos 

si el infractor a la ley es joven, o inexperto, o es el único sostén de una 

familia, o se arrepiente, o si acusa a sus cómplices. 

Las limitaciones observadas para la aplicación de la remisión en sede La 

resolución de remisión conllevan que el adolescente sea remitido a 

programas de orientación a cargo de organismos legalmente autorizados  

que  extingue el proceso. 

El auto que concede la remisión deberá contener: los antecedentes, 

fundamentos de hecho, legales de la remisión; la determinación del 

programa de orientación al que ha sido remitido; y  las razones que lo 

justifican. 
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Disposición  transitoria.- Quedan derogadas todas las normas que se 

opongan a la presente ley. 

Disposición General.- esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial. 

Es dado en la república del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los……….días  

del mes de……..del año  dos mil once. 

 

f) Presidente de la Asamblea.                     f) El Secretario 
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1 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 351 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 

 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Título de Abogado 

Autor: 

Edwin Guillermo Cárdenas Ortiz 

Loja- Ecuador 

2011



2 

 

1. TEMA: 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 351 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano que manifiesta 

textualmente  en el  “Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre 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.”55 

A través de las normas contempladas en este articulo el estado garantiza la 

protección integral de la sociedad  finalmente la familia, la protección integral 

a todos los niños, niñas  adolescentes que residen en nuestro país, sin 

importar la nacionalidad, condición económica, etnia, creencia religiosa o 

social, en virtud que todos los niños, niñas, adolescentes son iguales ante la 

Ley. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, además no solamente regula, 

garantiza la protección integral el goce oportuno de los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes, sino que además legisla respecto de los 

deberes, derechos, responsabilidades, que tienen estos grupos vulnerables, 

tomando en consideración el principio universal del “INTERÉS SUPERIOR 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”. 

Como se indica claramente, los niños, niñas y adolecentes gozan del disfrute 

pleno, de sus derechos, sin embargo de ello, y, a pesar que es una garantía 

                                                           
55

"Código de la Niñez y Adolescencia", Corporación de Estudios y Publicaciones, Pag.14. Quito, 

2008. 
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debe ser aplicada principalmente en forma obligatoria por el Estado, 

analizando el contenido del Código de la Niñez y Adolescencia en el “Art. 

351.- De la remisión con autorización judicial.- Cabe la remisión para las 

infracciones sancionadas con prisión correccional, cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

a.) Se cuente con el consentimiento del adolescente; 

b.) El acto no haya causado grave alarma social;  

c.) Que no se le haya impuesto una medida socio-educativa o remisión por 

un delito de igual o mayor gravedad. 

La remisión es un acto de abstención no implica el reconocimiento de la 

infracción por parte del adolescente. Por la remisión el adolescente será 

remitido a un programa de orientación apoyo familiar, servicios a la 

comunidad, libertad asistida. 

El Juez de Niñez y Adolescencia podrá conceder la remisión del caso a 

petición del Procurador o del adolescente, en los casos sancionados con 

delitos de prisión correccional. La petición de remisión se hará en la 

audiencia preliminar. En caso de que el ofendido asista a la audiencia si 

quisiere manifestarse, deberá ser oído por el Juez. 

La resolución de remisión conlleva que el adolescente sea remitido a 

programas de orientación a cargo de organismos legalmente autorizados  

que  extingue el proceso. 
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El auto que concede la remisión deberá contener: los antecedentes, 

fundamentos de hecho, legales de la remisión; la determinación del 

programa de orientación al que ha sido remitido; y, las razones que lo 

justifican.”56 

Se observa que en ella se vulnera a los niños, niñas, adolescentes, que han 

cometido una presunta infracción, esta protección integral, el goce oportuno 

de sus derechos, pues la figura de  REMISIÓN CON AUTORIZACIÓN 

JUDICIAL, solamente puede ser aplicada por el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia, únicamente en aquellos casos cuyos delitos son sancionados 

con pena de prisión correccional.   

Razón por la cual se puede aseverar que en esta disposición legal no se 

establece el principio de igualdad, ya que existe la remisión solo para 

aquellos ilícitos que son sancionados con prisión correccional, resultando por 

tanto discriminatoria pues no se incluye el principio de equidad como se lo 

describe en el Art. 1, de este código, mas aun si se toma en consideración 

que los niños, niñas, adolecentes son sujetos inimputables penalmente. 

Hay que tomar en cuenta que la remisión a la que nos referimos se trata de 

una especie de perdón con la autorización de la autoridad judicial para la 

gran mayoría de adolecentes infractores  que cometen ilícitos sancionados 

con penas de prisión correccional, cumpliendo con los requisitos que 

determina el Art. 351 del Código de la Niñez y Adolescencia, siendo por 

                                                           
56

"Código de la Niñez y Adolescencia", Corporación de Estudios y Publicaciones Pág. 89, Quito, 

2008. 
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tanto imprescindible por parte del Estado, con el objeto que se cumpla con la 

Finalidad de este Código, que se les puede conceder también una remisión 

de una forma más amplia, para que se beneficien aquellos adolescentes 

infractores que por alguna causa, se ven involucrados en ilícitos cuya 

sanción sea pena de reclusión, razón por la cual se deben incorporar a esta 

norma, nuevos incisos, numerales o literales, con el objetivo de realizar una 

acción constitutiva en la  normativa jurídica existente, garantizando con ello 

que esta institución sea también para los adolecentes que cometan delitos 

sancionados con una pena de reclusión, actualmente este perdón con 

autorización judicial se aplica únicamente en los  delitos sancionados con 

prisión correccional. 

Creo necesario, para evitar vulneración de derechos que se debe ampliar el 

marco jurídico en el que opera la remisión, aplicando de esta forma el 

principio del interés superior del niño, pues al no incluir a los delitos 

sancionados con reclusión dentro de este tipo de terminación anticipada de 

los procesos, garantizando con ello a muchos adolescentes infractores a su 

derecho de igualdad, principio de equidad previsto en el Art. 1 del Código de 

la Niñez y  Adolescencia. 

 Por lo expuesto, considero que debe reformarse el  Art. 351 del Código de 

la Niñez y Adolescencia para incorporar con esta una reforma de acuerdo a 

cada caso, por lo que dicha problemática debe ser investigada propiciando  

presentación de alternativas que garantice la protección integral de todos los 

niños, niñas, adolescentes que residen en nuestro país. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El propósito general de esta investigación previa obtención del Título de 

Abogado, es establecer: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 351 DEL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 

La Universidad Nacional de Loja desde el año 1990 adoptó un nuevo modelo 

educativo, el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

cuya base fundamental es el vincular la formación académica con los 

problemas sociales a fin de contribuir eficazmente en su solución. Partiendo 

de esta premisa, la presente investigación se encuentra inmersa dentro del 

SAMOT, puesto que el problema planteado al considerarlo un problema 

vigente en la actualidad, es un problema trascendente, cuya necesidad de 

ser investigado es imperiosa. 

El Estado garantizará los derechos a los adolecentes,  promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas, programas, instituciones, recursos que 

aseguren  mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos. Además el estado  los reconocerá como actores 

estratégicos del desarrollo del país, les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión, asociación. 

La  presente investigación se deriva precisamente de la aplicación de una de 

las formas de terminación anticipada del proceso de juzgamiento a 

adolescentes infractores, la misma que se encuentra prevista en el Art. 351 
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del Código de la Niñez y Adolescencia, que se refiere a la remisión con 

autorización judicial. 

Nació la inquietud de desarrollar esta problemática por cuanto en la 

aplicación práctica de la forma de terminación anticipada de los procesos 

que se siguen en adolescentes infractores pues no se  aplica a todos los 

adolecentes en relación  de la remisión con autorización judicial,  esto a mi 

parecer se debe en gran medida a los efectos que se derivan de la misma 

remisión, pues tal como cita el “Art. 351, … por la remisión el adolescente 

será remitido a un programa de orientación y apoyo familiar servicios a la 

comunidad y libertad asistida”.57 

En estas circunstancias hay que tomar en consideración que la remisión a 

la que me refiero se trata de un perdón con la autorización de la autoridad 

judicial, a todos lo adolecentes infractores, actualmente solo existe remisión  

según manifiesta “Art. 352. Remisión del Procurador en delitos 

sancionados con pena de prisión correccional menor a un año.- Si la 

infracción investigada es de aquellas sancionadas por la ley penal ordinaria 

con pena de prisión correccional menor a un año y si, además, el hecho no 

ha lesionado gravemente el interés público, el Procurador declarará la 

remisión del caso de conformidad con el artículo anterior y archivará el 

expediente58. 

                                                           
57

Código de la Niñez y Adolescencia", Corporación de Estudios y Publicaciones Pág. 89, Quito, 2008. 
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Código de la Niñez y Adolescencia", Corporación de Estudios y Publicaciones Pág. 98, Quito, 2008 
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 Según indica esta normativa la remisión se aplica únicamente en los casos 

de delitos sancionados con prisión correccional, las mismas que no se 

aplican según la normativa existente en casos sancionados con pena de 

reclusión. En este sentido el presente trabajo, está dirigido principalmente a 

realizar una propuesta de reforma al Art. 351 del Código de la Niñez y 

Adolescencia por la cual cambien los efectos posteriores. 

 Conlleva la aplicación de la remisión con autorización judicial a fin de que 

esta se torne aplicable  en su aplicación permita observar siempre el 

principio del interés superior del niño. 

Tomando en cuenta además que los ciudadanos debemos estar vigilantes 

para tratar de acuerdo a lo legal de que se cumplan derechos de este grupo 

humano  fomentando su incorporación social, en condiciones justas, dignas, 

con énfasis, capacitación, garantía de que el adolescente debe cumplir con 

diferentes medidas socioeducativas que los adolecentes infractores tengan 

la facilidad de ingresar a  programas de orientación apoyo familiar, prestar 

servicios a la comunidad someterse a libertad asistida de una manera más 

justa  equilibrada. Esta  investigación es factible de realizar puesto que 

cuento con el material bibliográfico necesario que me permita abordar los 

diferentes aspectos que se tomaran 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. 
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4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico sobre el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo referente a las formas de terminación anticipada del 

proceso de juzgamiento a adolescentes infractores, de manera especial en 

referencia a la remisión con autorización judicial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

Establecer jurídicamente las principales causas, consecuencias que acarrea  

responsabilidad del adolescente en el cometimiento de una infracción. 

 Analizar el procedimiento que se sigue para el juzgamiento de las 

infracciones cometidas por adolescentes, según las disposiciones legales 

vigentes en el Código de Niñez y Adolescencia en concordancia con 

aquellas previstas en el Código Penal. 

 Determinar las formas de terminación anticipada del proceso de 

juzgamiento  adolescentes infractores previstas en nuestra legislación. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez, Adolescencia  

referido a remisión con autorización judicial como forma anticipada de 

terminación del proceso a adolescentes infractores. 

5. HIPÓTESIS.- 

Es necesario que se expida una reforma que regule adecuadamente esta 

institución jurídica de remisión con autorización judicial prevista como forma 
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anticipada de terminación del proceso a adolescentes infractores, en la 

forma que se encuentra prevista en el Art. 351 del Código de la Niñez y 

Adolescencia vulnera los derechos de los adolescentes infractores, puesto 

que a pesar que claramente se establece que la remisión no incluye a todos 

los adolecentes infractores, se establece el cumplimiento de tres medidas 

socioeducativas diferentes, lo cual procesalmente  contraviene el principio 

del interés superior al niño previsto el “Art. 11. El interés superior del niño.- 

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 privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

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 mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla.”59 
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De acuerdo a lo expresado en este articulo en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, suponemos que algunas de las normas expresadas para 

sancionar al adolescente infractor  no están de acuerdo a lo expresado en 

las leyes constitucionales, internacionales por lo que es necesario reformar 

dicha institución. 

6. MARCO TEÓRICO: 

La preocupación por la Infancia en el Ecuador aparece aproximadamente en 

1926, cuando en la Ley de Asistencia Pública y su Reglamento, se dispone 

recoger niños abandonados (expósitos)  delincuentes, Es así que, en la 

Administración del Dr. Camilo Ponce Enríquez, Presidente Constitucional de 

la República, el 20 de agosto de 1960 se expide el suplemento al No. 1202 

en edición especial, que contiene el 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”60 

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 social, económica familiar;  de un modo 

especial la protección comprende menores que estén moral, Jurídica, o 

                                                           
60

 Código de Menores suplemento  leyes ecuatorianas pág. 16 

 



 

 

13 

 

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”61. 

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 Convención de los Derechos del Niño, fundamentándose en la 

doctrina de Protección Integral, 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 
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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 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  niños, 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 
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congreso para su aprobación el proyecto de ley denominado “Código de la 

Niñez y Adolescencia”62 

El Congreso lo aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue publicado en el 

Registro Oficial el 3 de enero del 2003. Una ley generalmente apoyada por la 

sociedad en su conjunto, la misma vigila  la garantiza los derechos de la 

niñez  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, adolescentes 

ecuatorianos  también garantizar sus derechos. 

El nuevo Código de Código de la Niñez y Adolescencia, fue publicado en el 

Registro Oficial No. 737 del 3 de enero del 2003. Contiene Cuatro Libros, 

389 Artículos, 15 disposiciones transitorias: El Libro I trata sobre: Los niños, 

niñas  adolescentes como sujetos de derecho,  como persona capaz que 

siente, piensa. El Libro II se refiere a: El niño, niña  adolescente en sus 

relaciones de familia, es decir el primer espacio social.- En 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.-  en el Libro 

IV trata sobre: La responsabilidad del adolescente infractor, que viola los 

derechos en la familia, comunidad, sociedad, estado. 
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Una de las características principales del Código en lo que respecta a 

adolescentes infractores, va dirigida a la adopción de una nueva tendencia 

jurídica, diferente a la que se había adoptado hasta entonces. Existen tres 

tendencias claramente marcadas en lo que a adolescentes infractores se 

refiere: 1. tutelar, 2. represiva  3. Garantista. 

Estas tres tendencias se pueden distinguir de acuerdo a seis parámetros 

principales: consideración del adolescente, definición del Estado de los actos 

típicos antijurídicos, caracterización de los juzgadores, procedimiento,  la 

sanción o respuesta del Estado. 

La tendencia tutelar, basada en la doctrina de la situación irregular trata al 

adolescente como un objeto de protección  el abordarmiento jurídico  desde 

sus negatividades. Los adolescentes, no tienen expresión jurídica valorada, 

tanto su integridad física como su libertad, son de los adultos. Se entiende 

maltrato de administración de justicia como regla. En concordancia con la 

tradición civilista, el adolescente, es una persona incapaz que requiere de un 

adulto representante legal para actuar, Desde la perspectiva del Derecho 

Civil, esta representación legal la tienen los progenitores o los designados 

por el juez civil. Desde la perspectiva del Derecho Penal, quien decide sobre 

las consecuencias de la conducta irregular, en el entonces Código de 

Menores era el Tribunal de Menores. El Estado, a través de la normativa 

jurídica, Códigos de Menores, definía ambiguamente las conductas típicas, 

antijurídicas. Si nosotros nos remitimos al Código de Menores de 1976, 

vigente hasta 1992, encontraremos que conducta irregular, es la que denota 
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peligrosidad, (Art. 99) y delincuencia juvenil, es la que constituye violación a 

derechos de los adolescentes (Art. 100). La pregunta, luego, es qué es la 

peligrosidad. La distinción entre peligrosidad, delitos, desde esta doctrina, es 

inútil. El tratamiento a las víctimas del sistema social a los actores de 

infracciones penales es el mismo: todos, van al mismo saco: la institución. 

Ambos son peligrosos, por haber hecho algo o por poder hacerlo, de esta 

manera justifica la intervención del Estado. Al final, quien realmente definía 

la peligrosidad era el Tribunal de Menores, encargado de “conocer y resolver 

los problemas de conducta irregular y delincuencia juvenil” (Art. 264, 

num.4)63 

Este descuido, la carencia de una conceptuación clara al respecto –afirma 

Zaffaroni- “no lo creemos accidentales sino que la ley de la minoridad, no 

hace otra, cosa que preparar el sendero de la estigmatización y posibilitar 

incluso el comienzo de ese proceso, ocultando su resultado, bajo la 

apariencia de un simple descuido o con el discurso paternalista...”64 

El Tribunal de Menores resolvía situaciones sociales no conflictos 

necesariamente jurídicos. En la conducta irregular encontramos abandono, 

drogadicción, delincuencia juvenil, deserción escolar, embarazo precoz, 

pandillas. 
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El procedimiento completamente discrecional. Los adolescentes al ser objeto 

de protección, al tener un “alguien”, que vele por sus intereses, no tienen 

sentido las garantías del debido proceso. El poder del aparato represivo era 

absoluto  el adolescente, en cambio, no tiene posibilidades de contrarrestar 

u oponerse ha dicho poder. No requieren formalidades legales bajo el 

supuesto que el “interés superior del adolescente” lo determina el buen 

saber, entender del juzgador, principio que se denominaba “problema 

humano”. 

Cualquier actuación del Tribunal, era posible jamás podría prevaricar. No  

aplicaban los limites al poder represivo judicial, que están reconocidos para 

los adultos, las formalidades para detención, tiempo de detención, auto 

formal para instaurar un juicio, requisitos para hacerlo, tiempos, 

investigación, formalidades  mecanismos para introducir la prueba, 

valoración de la prueba, derecho a la defensa, etapa de juzgamiento. 

El Código de Menores, apenas dedicaba 11 artículos a las tres fases del 

sistema penal: policial, judicial  penitenciario. La respuesta que la legislación 

tutelar daba a la conducta irregular, era única: institucionalización por 

períodos de tiempo indeterminados. No se requería de sentencia ni de 

prueba de la peligrosidad o del tipo penal, no era necesario, porque se está 

protegiendo. Luego, la implantación de las penas,  la duración de las mismas 

eran igual de arbitrarias. 

En la tendencia represiva, los elementos son básicamente los mismos que la 

legislación tutelar: adolescente objeto de protección, peligrosidad como 
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criterio para la intervención estatal, desconocimiento de derechos, garantías 

constitucionales, pero con varios agravantes: 

1. El agente estatal que define la peligrosidad, pasa del Tribunal de Menores 

a otros actores estatales: el subsecretario de bienestar social, el gobernador, 

la opinión pública, la mayoría ciudadana, legislador. 

2. La tendencia es aumentar las penas, dando un voto de confianza a un 

sistema, que aún el sentido común confirma sin ineficacia: el encierro. 

3. El bajar la edad de la imputabilidad penal. Esta tendencia suele responder 

más a criterios de política coyuntural, que a razones científicas. La represión 

es fácil, respuesta a problemas complejos que, en su aplicación, suele 

agravar la situación de los adolescentes  desviar la atención sobre el fondo 

del problema.  Los adolescentes, son expuestos a un acelerado proceso de 

criminalización,  por otro, se olvida que los problemas son estructurales: 

pobreza, exclusión de unos sectores. Acumulación de riqueza de otros, 

desintegración familiar, educación maltratante, deficiente, en general, 

ausencia de políticas públicas básicas. 

Es, digamos, la doctrina de la situación irregular en su peor rostro. Por su 

parte la tendencia garantista, basada en la doctrina de la protección integral, 

trata al adolescente como un sujeto de derechos  el abordamiento jurídico, 

será desde sus potencialidades. Los adolescentes son ciudadanos, como 

tales, gozan de los derechos establecidos en la Constitución, para que no 

haya confusión, este mismo cuerpo jurídico determina que los niños 
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adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además, de 

los específicos de su edad. Luego, tienen que ser escuchados en lo que les 

conciernen  su voz tendrá valor jurídico, se respeta su integridad, 

personalidad, su libertad  sólo podrá ser limitada en los casos expresamente 

establecidos en la Constitución. En otras palabras, el adolescente es capaz  

puede, como regla general, ejercer sus derechos por sí mismo. La tradición 

civilista entra en franca contradicción con la doctrina de los derechos 

humanos. 

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 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 independiente e imparcial. Su función es resolver conflictos que 

tienen relevancia jurídica, no social. Por un lado, admite a trámite cuando 

existen fundamentos suficientes para creer que se ha cometido una 

infracción penal, por otro, velará para que se respeten los derechos 

garantías del adolescente procesado. Para limitar la discrecionalidad, tendrá 

que encuadrarse dentro del marco jurídico, por otro lado, otros sujetos 

procesales (fiscal, procesado) tendrán una vasta gama de actuación 
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procesal en derecho de petición, acciones constitucionales, recursos, 

impugnaciones. 

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 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 de la Niñez y Adolescencia 

• Derecho a ser oído e interrogar. (Art. 314). Código de la de la niñez y 

adolescencia 

• Celeridad procesal. (Art. 315). Código de la de la niñez y adolescencia 

• A ser instruido sobre las actuaciones procesales. (Art. 316). Código de la 

de la Niñez y Adolescencia 

• Garantía de reserva. (Art. 317). Código de la de la Niñez y Adolescencia 

• Garantía del debido proceso e impugnación. (Art. 318). Código de la de la 

Niñez y Adolescencia 
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• Garantía de proporcionalidad. (Art. 319). Código de la de la Niñez y 

Adolescencia 

• Cosa juzgada. (Art. 320). Código de la de la Niñez y Adolescencia 

• Excepcionalidad de la privación de libertad. (Art. 321). Código de la de la 

Niñez y Adolescencia 

• Separación de adultos. (Art. 322). Código de la de la Niñez y Adolescencia 

En esta misma línea, el instituto de la internación es sólo aplicable a 

MENORES, los cuales se encuentran protegidos por un conjunto de 

instrumentos jurídicos de carácter internacional que componen la llamada 

Doctrina de la Protección Integral: 

 a) La Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

 b) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia Juvenil (Reglas de Beijing),  

c) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados 

de Libertad,  

d) Las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia 

Juvenil (Directrices de Riad). 

El artículo 37 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

señala que la privación de libertad se utilizará como último recurso  por el 

período más breve posible, todo niño privado de libertad será tratado con la 
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humanidad  respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, 

estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su 

familia, tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica por otra 

asistencia adecuada. 

Asimismo 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 esté 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. 

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”65.  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. (Regla 5.1). 

El Código de la Niñez y Adolescencia, ha previsto ciertas formas de 

terminación anticipada del proceso de juzgamiento a menores infractores 

                                                           
65

Reglas 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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entre ellas la remisión con autorización judicial, a  cual la podríamos definir 

como el perdón en el ilícito cometido siempre que proceda permiso del juez 

de la niñez y adolescencia que conoce el caso. 

En el Art. 351 del Código de la Niñez y Adolescencia se establece 

claramente los requisitos para que proceda  remisión con autorización 

judicial dentro del proceso para juzgamiento a adolescentes infractores, sin 

embargo tomando consideración que dichos requisitos, en la aplicación 

práctica en muy poca medida se aplica la institución de la remisión con 

autorización judicial,  a mi parecer se debe en gran medida a  efectos que 

derivan de la propia remisión,  el adolescente debe cumplir con diferentes 

medidas socioeducativas tales como desempeñar con un programa de 

orientación, apoyo familiar, prestar servicios a la comunidad  someterse a 

libertad asistida.  Tomando en consideración que  remisión  que me refiero 

se trata de un perdón con la autorización de la autoridad judicial, que 

además se aplica únicamente en los casos de delitos sancionados con 

prisión correccional, pero no se aplica para adolescentes infractores con 

delitos sancionados en casos con pena de reclusión, debido a estas 

circunstancias que a mi criterio lesionan los derechos de los menores, 

puesto que con atención al principio del interés superior del niño. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el inciso tercero Art. 245 indica  que 

para la aplicación de sanciones privativas de la libertad, se estará a lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. 
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Citaremos las penas especificadas en el libro segundo título cuarto del 

Código penal que se hace en mención  de las penas en general 

“Art. 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 

Penas peculiares del delito: 

1.- Reclusión mayor; 

2.- Reclusión menor; 

3.- Prisión de ocho días a cinco años; 

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 

7.- Incapacidad perpetúa para el desempeño de todo empleo o Cargo  
público. 

Penas peculiares de la contravención: 

1.- Prisión de uno a siete días. 

2.- Multa. 

Penas comunes a todas las infracciones: 

1.- Multas. 

2.- Comiso Especial. 

Art. 52.- Toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación solidaria 
de pagar las costas procesales por parte de  todos los responsables del 
delito. Los daños y perjuicios serán pagados asimismo en forma solidaria por 
todos los  responsables contra quienes se haya ejercitado acusación 
particular con el objeto de alcanzar tal indemnización. 

Art. 53.- La reclusión mayor, que se cumplirá en los Centros De 
Rehabilitación Social del Estado, se divide en: 

a) Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años; 

b) Extraordinaria de doce a dieciséis años; y 
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c) Especial de dieciséis a veinticinco años. 

Art. 54.- La reclusión menor, que se cumplirá en los Establecimientos 
precitados, se divide en ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años, 
y en extraordinaria de nueve a once años. Los condenados a reclusión 
menor estarán también sometidos a trabajos de reeducación o a trabajos en  
talleres comunes; y solo se les hará trabajar fuera del establecimiento al 
organizarse colonias penales agrícolas, y no se les aislará, a no ser por 
castigos reglamentarios, que no podrán pasar de ocho días. 

Art. 55.- La prisión correccional la sufrirán los condenados en las cárceles 
del respectivo cantón, en las de la capital de provincia o en secciones 
apropiadas de las penitenciarias, debiendo ocuparse en los trabajos 
reglamentarios, en talleres comunes. 

Art. 56.- Toda condena a reclusión mayor ordinaria o extraordinaria, o 
reclusión menor extraordinaria, lleva consigo la interdicción del reo, mientras 
dure la pena. La interdicción surte efecto desde que la sentencia causa 
ejecutoria, y priva al condenado de la capacidad de disponer de sus bienes, 
a no ser por acto testamentario. 

Los condenados a reclusión menor ordinaria, en el caso de reincidencia, o 
en el de concurrencia de varios delitos que merezcan pena de reclusión, 
quedarán también sujetos a interdicción. 

El nombramiento del correspondiente guardador se hará conforme a las 
reglas del Código Civil para la curaduría del disipador”66. 

 

 De acuerdo estas penas o aplicables a las infracciones de nuestro Código 

Penal, el derecho en un Estado democrático, interviene regulando actos con 

trascendencia jurídica y no situaciones sociales. No se sanciona por ser sino 

por hacer. 

7. METODOLOGÍA.- 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta orientado por  

el método científico como método general del conocimiento que permite el 

                                                           
66

Lexis S.A  Código Penal  www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 



 

 

27 

 

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  de 

deducción nos permiten partir de lo particular a lo general, de lo 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 nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para 

establecer los alcances, limitaciones. 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas, estudios 

del derecho societario 

Método Dialéctico.- Describe,  analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 
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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. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Ambato, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos,  contrastación de la hipótesis. 

5. La Entrevista de igual manera se aplicara las entrevistas a 

distinguidos jueces  de la Niñez, Adolescencia de Tungurahua 

6. Realizar estudios de casos sobre el tema planteado con la finalidad de 

obtener suficiente información que me permita desarrollar el sumario de la 

investigación jurídica. 

7. Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante 

tablas cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis, para el 

planteamiento de las conclusiones, recomendaciones, de la propuesta 

jurídica de reforma. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

TIEMPO AÑO 2010-2011 

ACTIVIDADES   JUNIO –OCTUBRE 2010 

 

ENERO 

2011 

FEBRERO -MAYO 2011 

 

JUNIO-

JULIO 2011 

 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto 

 X X X  

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 

         X X X             

Análisis de la 

información 

            X X X          

Elaboración del 

informe final 

              X X X X X      

Sesión 

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 

                     X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos: 

Director por designar: 

Investigador: 

Sr. Edwin Guillermo Cárdenas 

Población Investigada: 

Jueces de la Niñez y Adolescencia de Ambato 

Abogados en libre ejercicio profesional. 

Personal policial de la DINAPEN 

9.1.2. Recursos Materiales: 

       Adquisición de bibliografía                                    $ 150,00 

 Materiales de escritorio                                      $  80,00 

 Levantamiento de texto                                     $ 150,00 

 Publicación                                                           $  50,00 

 Edición de tesis                                       $  50,00 

 Encuadernación                             $  50,00 

       Imprevistos: viajes etc.                               $ 500,00 

TOTAL:                                               $ 1030,00 
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9.1.3. Financiamiento: Con recursos propios del postulante. 
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