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2.1. RESUMEN EN CASTELLANO. 

 

El Estado ecuatoriano reconoce a los adolescentes, como uno de los grupos 

que merecen la atención prioritaria, preferente y especializada, tanto en los ámbitos 

público como privado.    Esta protección se debe justamente al estado de vulnerabili-

dad que caracteriza a este sector de la población debido a que aún no tienen un de-

sarrollo completo de su personalidad, y que pueden ser objeto de ataques o agravios 

a su integridad física, psicológica y moral. 

 

Sin embargo la vulnerabilidad queda de lado, cuando son los adolescentes los 

que por sus conductas se convierten en agresores de la sociedad, lamentablemente 

este fenómeno se ha puesto de manifiesto de manera muy evidente en el Ecuador, 

donde la delincuencia juvenil protagonizada por adolescentes es un problema que 

alcanzado una magnitud insospechada. 

 

En la legislación ecuatoriana se establece que los adolescentes no pueden ser 

sancionados por los jueces penales ordinarios y que no puede condenárseles al cum-

plimiento de las penas señaladas en la ley penal común, este hecho ha generado jus-

tamente el aumento progresivo de la participación de adolescentes en delitos de la 

más variada naturaleza.  
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En esta investigación se estudia de manera particular el problema jurídico que 

tiene que ver con la prescripción de la acción para perseguir a los adolescentes que 

son responsables del cometimiento de delitos, pues el Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, determina que estas acciones prescribirán en el tiempo de dos años.  

 
 
Si tomamos en cuenta que los adolescentes hoy en día se ven involucrados en 

delitos tan graves como por ejemplo los que tienen que ver con el sicariato, asesina-

to, homicidio, los delitos sexuales, los delitos contra la propiedad, el tráfico de estu-

pefacientes, etc., podemos fácilmente darnos cuenta que el tiempo de prescripción 

antes señalado de ninguna forma guarda relación ni proporcionalidad con la grave-

dad de las infracciones por las que se persigue a los adolescentes.  

 
 
La problemática anterior, que como reitero tiene que ver con el reducido plazo 

de prescripción de la acción para perseguir a los adolescentes es estudiada en este 

trabajo, el cual concluye con la presentación de una propuesta jurídica que sirva para 

enfrentar de manera racional el problema denunciado.   

 
 
2.2. ABSTRACT. 

 

 

The Ecuadorian State recognizes adolescents as one of the groups deserving 

priority attention, business and specialized in both public and private spheres.  This 
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protection is precisely the state of vulnerability that characterize this sector of the 

population because they do not yet have a complete development of his personality, 

and can be attacked or grievances to their physical, psychological and moral. 

 

However, the vulnerability is on your side, when they are adolescents who be-

cause of their behavior become bullies of society, unfortunately, this phenomenon 

has shown very clearly in Ecuador, where juvenile delinquency among adolescents is 

a problem that reached a magnitude unexpected.  

 

In Ecuadorian law provides that teenagers can not be punished by the ordinary 

criminal courts and can not sentence him to comply with the penalties prescribed in 

the ordinary criminal law, this has generated just the gradual increase adolescent 

participation in crime of the most varied nature.  

 

This research studied to particular legal problem that has to do with the pre-

scription of the action to prosecute the teens who are responsible for committing 

crimes, since the Code of Childhood and Adolescence, determines that these actions 

prescribed in two years time.  

 
Taking into account that teens today are involved in such serious crimes such 

as having to do with the hired killers, murder, manslaughter, sexual offenses, crimes 
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against property, drug trafficking, etc.. , we can easily realize that the time limitation 

outlined above is related in any way nor proportionate to the seriousness of the of-

fenses for which teenagers are prosecuted.  

 

The previous problem, as I reiterate that has to do with the reduced limitation 

period for action to prosecute the teen is studied in this work, which concludes with 

the presentation of a legal proposal that will serve to address the problem rationally 

reported .   
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3. INTRODUCCIÓN 
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 El desarrollo de la personalidad del ser humano, se divide en algunas etapas de 

evolución cronológica, a través de las cuales se va formando el comportamiento, in-

dividual y social.   Estas etapas son la infancia o niñez, la adolescencia, y la edad adul-

ta.  

 
 
 De los tres períodos de desarrollo, el que más problemas representa por la 

complejidad de los cambios de orden físico e intelectual que entraña es la adolescen-

cia.    

 

 Por lo tanto los adolescentes necesitan contar con un núcleo familiar que les 

ayude a entender su período evolutivo, y con instituciones sociales que le ayuden a 

moldear su personalidad.  

 
 
 Lamentablemente la sociedad de hoy se encuentra afectada por una profunda 

crisis familiar, que provoca que la familia no pueda cumplir su finalidad de orientado-

ra del desarrollo del adolescente, y también las instituciones sociales como la educa-

ción, la iglesia, los medios de comunicación, entre otras, no contribuyen de manera 

positiva a que los adolescentes puedan formar una personalidad, cimentada sobre la 

base de sólidos valores morales, y de una riqueza intelectual suficiente, que les per-
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mita tener la capacidad para adaptarse adecuadamente a las normas de control so-

cial y jurídico que nos rigen a todos.  

  

 La problemática anterior, constituye un escenario propicio para que se des-

arrolle un fenómeno social que viene ganando terreno en las sociedades de los dife-

rentes países del mundo, la delincuencia juvenil, protagonizada por los adolescentes.  

 

 En el Ecuador, lamentablemente, los adolescentes se ven de manera muy fre-

cuente involucrados en actividades delictivas, las mismas que causan mucha alarma 

social, pues las infracciones que cometen van desde la sustracción de objetos de muy 

poco valor, hasta involucrarse en asociaciones delictivas en las que cometen delitos 

de mayor gravedad y perjuicio para las personas y la sociedad como delitos contra la 

propiedad, delitos sexuales, delitos contra la vida, entre otros.  

 

 La presencia del fenómeno de la delincuencia juvenil en el Ecuador es tan evi-

dente que incluso el mismo texto constitucional, consagra algunas disposiciones a 

garantizar que los adolescentes que cometen algún tipo de infracción penal, sean 

sometidos a un sistema penitenciario que les brinde la atención especializada, a obje-

to de lograr reorientar su personalidad hacia un rumbo positivo. Lamen-tablemente 

este objetivo no siempre se cumple debido a que las mismas leyes vi-gentes en el 
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Ecuador, contienen normas que impiden que se cumpla eficientemente el poder pu-

nitivo del Estado en la imposición de medidas socioeducativas que re-orienten la per-

sonalidad de los adolescentes que cometieron algún tipo de infracción.  

 

 Una de las normas jurídicas que obstaculiza el adecuado cumplimiento de los 

preceptos legales orientados a sancionar las conductas de los adolescentes infracto-

res a través de la imposición de medidas socioeducativas, es el Art. 374 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, donde con un criterio demasiado general y por tanto inex-

acto e incompleto, el legislador señala que las acciones para perseguir a los adoles-

centes responsables de delitos prescriben en el tiempo de dos años.  

 
 
 Si tomamos en cuenta que, como se señaló en líneas anteriores, los adolescen-

tes participan en infracciones de suma gravedad como los delitos contra la vida, deli-

tos sexuales, etc.,  podemos establecer que el tiempo de prescripción es demasiado 

reducido, y general impunidad para los adolescentes infractores e inseguridad jurídi-

ca para la sociedad ecuatoriana, pues a sabiendas de la benignidad de la ley estos 

menores vuelven a involucrarse en infracciones penales cada vez de mayor gravedad, 

generando una situación de inseguridad para ellos mismos, y de  intranquilidad para 

la sociedad.  
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 La problemática anterior es abordada en esta investigación, que lleva por te-

ma: “LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LOS DELITOS COMETIDOS POR ADOLESCEN-

TES. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REFORMA”. 

 

El estudio está integrado por una parte teórica, que bajo la denominación de 

revisión de literatura, recoge los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que 

tienen relación con el problema jurídico objeto de estudio, entre los que se destacan: 

los adolescentes, las infracciones en general, el adolescente infractor,  causas y con-

secuencias que provocan la participación del adolescente en infracciones penales, la 

responsabilidad de los adolescentes infractores, la acción penal,  las clases de acción 

para el juzgamiento del adolescente infractor, los sujetos procesales, el procedimien-

to para juzgar a los adolescentes infractores, las medidas socioeducativas,  la pres-

cripción de la acción y de las medidas socioeducativas en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, y la prescripción de la acción para perseguir a los adolescen-

tes infractores en la legislación comparada. 

 

También comprende esta investigación, una parte fáctica constituida por los 

resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, 

que permitieron la respectiva verificación de los objetivos y la contrastación de la 

hipótesis.  
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Se presentan en la parte final del informe las conclusiones y las recomendacio-

nes que se ha llegado a determinar sobre la base del análisis teórico y de los resulta-

dos de campo, así como también la propuesta de Reforma al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, que tiene como finalidad regular de la mejor manera posible 

lo concerniente a la prescripción de la acción para perseguir a los adolescentes res-

ponsables de delitos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
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4.1. DE LAS INFRACCIONES EN GENERAL.  

 
 

4.1.1. CONCEPTO. 

 
 
 El Diccionario de la Lengua Española, sobre el término infracción nos 

dice lo siguiente: “Transgresión, quebrantamiento de una norma o de un pacto”1.    

Desde su significado más general, la infracción hace referencia al quebrantamiento o 

incumplimiento de una norma establecida en las leyes vigentes.  

 

Recurriendo a las opiniones doctrinarias, citamos en primer lugar la de Gui-

llermo Cabanellas, autor que define a la infracción como:   “Transgresión, quebran-

tamiento, incumplimiento de ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden.  

Denominación genérica de todo lo punible”2.    

 

De acuerdo con esta apreciación la infracción consiste en el comportamiento 

que transgrede, quebranta, o incumple una norma legal contenida en leyes, regla-

mentos, convenios, tratados o contratos, es un término que sirve para designar a to-

do lo que puede ser castigado con la imposición de una pena.  

                                                
1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA,  Tomo VII, Editorial Océano S.A., Madrid-España, 2001, 
pág. 384. 
2 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 2001, Pág. 412.  
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Otra opinión doctrinaria que se ha tomado es la del Dr. Armando Ezaine 

Chávez, "infracción es todo quebrantamiento, transgresión o violación de una norma  

legal.  En materia penal, el término infracción se asimila tanto a los delitos como a las 

faltas"3.     Para este autor se designa como infracción la violación de las normas lega-

les, en el ámbito penal este término es aplicable tanto para el delito como para las 

faltas concluye el autor.  

 
 
Podría citar infinidad de criterios más, sin embargo todas las opiniones doctri-

narias confluyen, como no podría ser de otra manera, definiendo a la infracción como 

aquel comportamiento  opuesto al precepto contenido en la norma jurídica.     

 
 
Particularmente considero como una infracción penal a la conducta del ser 

humano, que se encuentra descrita como ilícito en una norma penal, o que contraría 

cualquiera de las normas jurídicas vigentes que rigen en una sociedad determinada, 

la infracción generalmente es sancionada con una pena, que puede ser de carácter 

administrativo, civil o penal.        

 
 
Para las infracciones descritas en las leyes penales, se aplican las sanciones 

contenidas en los tipos que las describen, y generalmente en estos casos se aplica el 

                                                
3 CHAVEZ, Armando, Diccionario de Derecho Penal, Tomo II,  Editorial Temis, Bogota-Colombia, 1997, 
Pág. 871 
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ejercicio del poder punitivo del Estado sancionando al responsable de la infracción al 

cumplimiento de una condena de privación de su libertad personal.  

 
En el caso del ordenamiento jurídico ecuatoriano las infracciones penales se 

encuentran debidamente tipificadas en el Código Penal ecuatoriano que es el cuerpo 

de leyes que las describe y sanciona de manera específica.  

 
 
4.1.2. CLASIFICACIÓN. 

 
 En la legislación ecuatoriana, la clasificación de las infracciones, está de-

terminada en el Art. 10 del Código Penal ecuatoriano que señala:  “Son infracciones 

los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y con-

travenciones”4.  

 
El artículo citado en primer lugar establece que se consideran como infraccio-

nes en el ámbito penal, aquellos actos imputables, para los cuales las leyes penales 

establecen una determinada sanción.  

 
Como podemos observar en la parte final de la disposición que estamos co-

mentando, en el régimen penal ecuatoriano, las infracciones se dividen en delitos y 

contravenciones.     

                                                
4 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, R.O.-s. No. 555 del Martes 24 de Marzo del 2009, Editorial Corpora-
ción de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 12.  
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A continuación hago un breve análisis respecto a estas subespecies de infrac-

ción.  

 
 

 Carrara define al delito como:  

 
 
 "La infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de 

los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, mo-

ralmente imputable y socialmente dañoso"5. 

 
El delito es entonces aquel acto humano, que se encuentra descrito en un or-

denamiento jurídico y que la sociedad lo considera como dañoso y atentatorio a la 

justa y equilibrada convivencia social, y que por lo tanto es merecedor de ser sancio-

nado con una pena determinada en dichos ordenamientos jurídicos. 

 
En cuanto a la etimología, del término contravención,  Francisco Carrara, seña-

la que “Contravención, deriva de contra y venio, que traducido al español significan: 

ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia especial de los hechos de 

policía, que consiste en la simple contradicción material del hecho con la ley, inde-

pendientemente de cualquier intención dolosa y de la conciencia de violarla”6.    

                                                
5 CARRARA, Francisco, autor citado en el RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Edit. Ediciones Legales, 
Quito-Ecuador, 2000, Pág. 72.  
6  CARRARA FRANCISCO, autor citado en el RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2002, Pág. 154. 
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A partir de su etimología se entiende que con el término contravención se de-

signa la contradicción a la ley, que se realiza independientemente de que exista el 

dolo y la intención de desconocer el precepto legal.  

 

Las Contravenciones, constituyen las acciones u omisiones de carácter volun-

tario que comete el individuo en oposición a la acción reguladora estatal de la activi-

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

cio a la humanidad de las otras personas o del ordenamiento social en general, por lo 

que la ley las castiga con la imposición de penas leves, en el caso de la nuestra se 

podría hablar de penas ínfimas e insignificantes.  

 

Son en definitiva, las acciones u omisiones voluntarias de menor cuantía re-

primidas por la ley, que  tienen su fuente en la ley, las ordenanzas municipales, los 

ordenamientos policiales o las reglamentaciones administrativas, en la clasificación 

bipartita de las infracciones que puntualiza nuestro ordenamiento penal, ocupan el 

segundo lugar, debido precisamente a la levedad tanto de la significación de su comi-

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

 
 
Los criterios anteriores son suficientes para concluir en el hecho de que la cla-

sificación que se establece en el artículo 10 del Código Penal ecuatoriano, obedece 
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principalmente a la diferencia  respecto al grado de gravedad, al perjuicio que causa, 

y a la pena con que se sanciona, aquellas conductas que de acuerdo con su naturale-

za la Ley Penal, considera como delitos,  frente a las que tipifica como contravencio-

nes.  

 

4.2. LOS ADOLESCENTES.   ANÁLISIS CONCEPTUAL. 

 
 

Es fundamental en el inicio del desarrollo de las principales categorías concep-

tuales relacionadas con el trabajo de investigación, empezar teniendo claro el con-

cepto de adolescente desde un punto de vista general, y también como un sujeto de 

protección jurídica, para ello recurro a los siguientes aportes.  

 

Una apreciación general acerca del adolescente, es la siguiente: “se puede 

considerar adolescente a aquel individuo que ya dejó la etapa de la pubertad pero le 

falta todavía desarrollarse aún más emocionalmente para ser considerado un adul-

to”7.  Conforme este criterio, adolescente es la persona que dentro de su proceso 

evolutivo de vida, terminó la etapa conocida como pubertad,  pero que se encuentra 

en la transición a la edad adulta, estando su personalidad caracterizada por un desa-

rrollo emocional complejo.   

                                                
7 http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php, 06 de junio del 2010. 
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La Organización Mundial de la Salud, ha elaborado un concepto de adolescen-

cia, en los siguientes términos: “etapa que va entre los 11 y 19 años, considerándose 

dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años.    Sin embargo la condición de juventud no es uniforme y varía de acuerdo al 

grupo social que se considere”8. 

 
 
De acuerdo con tan importante organismo internacional, la adolescencia es la 

etapa de la vida comprendida entre los once y los diecinueve años, dentro de ella se 

distinguen dos etapas, la adolescencia temprana entre los doce y catorce años, y la 

adolescencia tardía, que es la etapa en la que se encuentran personas de entre quin-

ce y diecinueve años.    Esta condición varía de acuerdo al grupo social que se consi-

dere, esta última parte de la definición es importante por cuanto permite establecer 

que en efecto la adolescencia es una etapa  que no puede fijarse en todos los lugares 

dentro de límites de edad cronológica estandarizados, pues la evolución y el creci-

miento de la persona son alterados por fenómenos como el clima, la organización  

social imperante en un lugar determinado,  etc.   

 
 
Otra opinión interesante, señala que: “Se denomina adolescente a los indivi-

duos que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad, la edad es aproximada, ya 

                                                
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia, 06 de junio del 2010 
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que a diferencia de las otras etapas por las cuales también pasa una persona, la de la 

adolescencia puede variar de un individuo a otro, incluso las culturas y hasta el sexo, 

a veces, también intervienen en dicha determinación”9.   

 
 
Este concepto contiene un límite de edad según el cual se determina el perío-

do de la adolescencia de una persona, al señalar que ésta  es la etapa de la vida en 

que los seres humanos tienen una edad entre doce y dieciocho años, sin embargo  

esta opinión según la cita, admite algunas excepciones, pues los rangos de edad son 

muy variables dependiendo de las cultura de cada país, e incluso del sexo de la per-

sona.      

 
 
En la Legislación Ecuatoriana el concepto de adolescente, está previsto en el 

Art. 4 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que en su parte pertinente 

señala: “Adolescente, es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”10 

 
De acuerdo con este precepto, adolescente es toda persona cuya edad está 

entre los doce y los dieciocho años, para darle esta calificación, no obsta el hecho de 

que el ser humano sea hombre o mujer.  

                                                
9 MERANI, Alberto, Diccionario de Psicología Educativa aplicada a la Adolescencia, Editorial Grijalbo 
S.A., México, D.F., 2001.  
10 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, R.O. 737 del 3 de enero del 2003, Editorial Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 1 
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Hay que tomar en cuenta sin embargo, que en el Ecuador debido a la naturale-

za climática, a los factores sociales y culturales, que distinguen a las poblaciones de la 

sierra, el oriente, la costa, y la región insular, los cambios físicos que caracterizan el 

surgimiento de la adolescencia aparecen de manera muy distinta, por lo que la deli-

mitación que hace la ley debe tomarse en cuenta únicamente para aspectos de orden 

legal y del reconocimiento de los derechos y garantías que de manera especial se 

hace a favor de quienes son adolescentes.  

 

La experiencia de vida que tenemos, permite concluir señalando que la adoles-

cencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por los cambios pu-

berales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas psicológicas y so-

ciales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones.     

 

La adolescencia no es solamente un periodo de adaptación a los cambios cor-

porales,  sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social, por lo que es preciso una orientación adecuada del desarrollo de 

la personalidad, en esta etapa de la vida. 

 

 El Código Civil al presentar la definición de varias palabras de uso frecuente en 

las leyes, en el Art. 21, manifiesta:   
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 "Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón 

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

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

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

plirlos."11 

 

De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad, al me-

nos para el derecho ecuatoriano, todo el que aún no ha cumplido dieciocho años de 

edad, y obviamente, es mayor de edad, quien ha cumplido dicha edad. Esto permite 

deducir, que para el legislador ecuatoriano, la edad en que un individuo alcanza la 

madurez física y psicológica suficiente para ser sujeto capaz de obligaciones y dere-

chos es a los dieciocho años de edad.  

 

Este asunto varía en otras legislaciones, así por ejemplo en los Estados Unidos 

de América, la mayoría de edad se alcanza a los veintiún años. 

 
 
En la cita antes realizada podemos darnos cuenta que para la legislación civil 

ecuatoriana, niño es aquel que no ha cumplido los siete años de edad, respecto al 

adolescente no se da una concepción real del mismo.  

                                                
11 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2004, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 11. 
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4.3. EL ADOLESCENTE INFRACTOR.  

 

4.3.1. CONCEPTO.  

 

El autor Emilio García Méndez, respecto al adolescente infractor señala 

lo siguiente: “En otras palabras, es adolescente infractor sólo quien ha violado dispo-

sitivos jurídicos previamente definidos como crimen, falta o contravención según las 

leyes del país, se le haya atribuido o imputado dicha violación, se le haya realizado un 

debido proceso y con el respeto estricto de las garantías procesales y de fondo, se lo 

haya finalmente declarado responsable”12.     

 

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

idóneos para poder entender la categoría de adolescente infractor, señalando que 

para atribuírsela a un adolescente, éste deberá haber incurrido en alguna conducta 

señalada en la ley penal como delito, falto o contravención; que se le haya imputado 

la comisión de la conducta; que se haya sustanciado el correspondiente proceso para 

determinar su responsabilidad en la infracción; y que finalmente luego de  habérsele 

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

condenatoria.  

                                                
12 GARCÍA MÉNDEZ Emilio,  Adolescentes Infractores como precisa categoría jurídica, 
http://www.google.com.ec/search?as_q=Emilio+García+Méndez+es+adolescente+infractor+sólo+qui
en+haya+violado, 11 de junio del 2010 
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 Los elementos para declarar adolescente infractor, a un adolescente son en-

tonces que éste haya cometido una conducta descrita como infracción a la ley penal, 

que sea sometido ante las autoridades competentes para que se desarrolle el respec-

tivo procedimiento a objeto de determinar la existencia de la infracción y la respon-

sabilidad del acusado, y que al concluir el mismo se haya dictado una sentencia que 

declare la responsabilidad del adolescente en la infracción perseguida, y le imponga 

la pena o medida que corresponda.  

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

cuando menciona: “Adolescente infractor es aquel que ha cometido conductas san-

cionadas por el Código Penal, o que adopta comportamientos antisociales o margina-

les”13.    De acuerdo con este autor es un adolescente infractor el que comete con-

ductas sancionadas en la ley penal, y el que adopta comportamientos antisociales o 

marginales, entendidos éstos últimos como aquellos que contradicen el desarrollo 

normal de la conducta de los seres humanos, entre ellos la mendicidad, la drogadic-

ción, el alcoholismo, etc.  

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

escribir lo siguiente:  

                                                
13 SOTO RODRÍGUEZ, Juan, La Delincuencia Juvenil, Editorial Kapelusz, Buenos Aires-Argentina, 2008, 
pág. 31.  
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 “Los adolescentes infractores, son sujetos que observan una conducta antiso-

cial tipificada en la ley como delito, que se encuentra en una etapa crítica del desa-

rrollo de su personalidad y que tienen deteriorada su capacidad de relación social, 

bien por carecer de elementos estructurales de ésta o por su concurso perturba-

dor”14. 

 
 
 De acuerdo a la definición anterior son adolescentes infractores aquellos que 

adquieren una conducta contraria a los intereses sociales a la cual la ley le considera 

como delito.    A decir de los autores estos jóvenes se encuentran en una etapa crítica 

de desarrollo de su personalidad, lo que hace que en ellos se evidencia un marcado 

deterioro  de su relación social,  y que esto se debe a la carencia de elementos esen-

ciales en la personalidad de los adolescentes o que han sido objeto de alguna injeren-

cia negativa que ha perturbado su normal desarrollo, siendo las anteriores algunas de 

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

convivencia social.  

 
 El artículo 196 del Código de los Niños y Adolescentes del Perú, establece la 

siguiente definición: "Se considera adolescente infractor al autor o partícipe de un 

hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal"15. 

                                                
14 TORRE CAMPO, Jorge, Manual de Patologías Sociales Juveniles, Editorial Oxford, México D.F., 2003, 
pág. 23.  
15 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, Editorial la Alianza, Lima-Perú, 2009, pág. 41. 
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 De acuerdo con la precisión legal anterior, adolescente infractor es  el que tie-

ne la calidad de autor o partícipe en un hecho punible que se encuentra tipificado, 

como delito o falta, en la ley penal.  

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

ninguna de sus disposiciones la definición de adolescente infractor. 

 

 Tomando como punto de partida las definiciones señaladas en los párrafos 

anteriores, concluyo que adolescente infractor es la persona hombre o mujer com-

prendida entre los doce y los dieciocho años, que  recibe de parte de los Jueces y Tri-

bunales Competentes, una sentencia que le impone una pena o medida determina-

das, a objeto de castigar el comportamiento ilícito manifestado al verificarse cual-

quiera de las conductas descritas en el Código Penal Ecuatoriano como infracción.  

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

sabilidad del adolescente acusado, y de la sanción o medida que se impondrá corres-

ponde a los Jueces y Tribunales que están en la obligación de garantizar a favor del 

adolescente acusado de un delito el cumplimiento y respeto de todos los derechos y 

garantías del debido proceso.  
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4.3.2. CAUSAS QUE INCITAN AL ADOLESCENTE A PARTICIPAR EN EL COME-

TIMIENTO DE INFRACCIONES.  

 

Las causas o motivos para que un adolescente se involucre en la ejecu-

ción de conductas consideradas como infracciones penales, son de muy diverso or-

den y están en el ámbito personal, familiar y social.     

 

 A continuación se destacan algunos de los factores que más inciden en el 

fenómeno de la participación delincuencial de los adolescentes.  

 

 
4.3.2.1. CAUSAS DE ORDEN PERSONAL: 

 

 
 Entre las causas de orden personal  se destacan fundamen-

talmente problemas de orden psicológico y mental que hacen que el adolescente 

adopte comportamientos violentos frente a las personas que les rodean.  La mayor 

parte de adolescentes infractores presentan patologías psicológicas debido a que su 

personalidad sufrió trastornos en su época de infancia, y son éstas alteraciones las 

que los lleva a convertirse en personas que irrespetan el orden y la tranquilidad social 

por los ataques a sus semejantes.  
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4.3.2.2. CAUSAS DE ORDEN FAMILIAR:  

 
 
           Hay que aceptar de manera sensata y frontal el hecho de 

que la familia está sufriendo hoy por hoy una de las más graves crisis, como núcleo de 

la sociedad, siendo por tanto un factor altamente incidente en la adopción y práctica 

de conductas delictivas por parte de los adolescentes.  

 
 En este ámbito se debe destacar como factores que desencadenan la delin-

cuencia la migración de los padres de familia hacia otras ciudades o fuera del territo-

rio ecuatoriano, lo que provoca un desmoronamiento de la estructura familiar que 

desorienta a los jóvenes, los cuales buscan refugio en agrupaciones integradas por 

personas de su edad,  conformadas a objeto de desarrollar comportamientos des-

ajustados y contrapuestos al orden y la tranquilidad social, a la moral y a las normas 

jurídicas vigentes.  

 
 Asociada a la migración está la descomposición de los hogares, debido al di-

vorcio de los progenitores, y a la existencia de familias desorganizadas que cuentan 

sólo con el padre o la madre, o con ninguno de ellos.    Si los adolescentes son pues-

tos al cuidado de terceras personas su espíritu de rebeldía se acrecienta, más si son 

maltratados o humillados, esto los obliga a buscar alternativas poco adecuadas como 

la adopción de comportamientos injustos e ilegales.  
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 En el ámbito familiar deben destacarse otros problemas como la falta de fuen-

tes de trabajo para la población económicamente activa, lo que obliga a los adoles-

centes a involucrarse a edades muy tempranas en el desarrollo de actividades infor-

males que se realizan en ambiente propicios para que germine y desarrolle la delin-

cuencia, situación que necesariamente conlleva a la participación del adolescente  al  

cometimiento de infracciones.  

 

 Otros problemas de orden familiar, como el hecho de que los progenitores del 

adolescente, se involucren en actividades delictivas, lo cual conlleva a que el menor 

imitando este mal ejemplo también participe de estas infracciones, hay que recono-

cer que existen algunos casos de familias enteras dedicadas a la planificación y ejecu-

ción de infracciones penales, en las cuales los adolescentes e incluso los niños, tienen 

participación activa.  

 
 
 4.3.2.3. CAUSAS DE ORDEN SOCIAL:  

 
 
           Para el análisis de las causas de orden social que provocan la 

participación de adolescentes en infracciones penales, empiezo refiriéndome al alco-

holismo y la drogadicción, que se convierten en dos de los problemas sociales más 

evidentes de la sociedad ecuatoriana, en todos las jurisdicciones de la geografía na-
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cional, en verdad la facilidad de acceso al alcohol y a la droga, que tienen los adoles-

centes, los incita al consumo de estas substancias que causan grave deterioro a la 

salud de estos menores tanto en el ámbito físico como psicológico.  

 

 El alcoholismo y la drogadicción están asociados a conductas inadecuadas co-

mo los enfrentamientos entre jóvenes, la ejecución de delitos que les permitan obte-

ner réditos económicos para subvencionar los gastos que les ocasionan el consumo 

del alcohol y de la droga.  

 
 
 En el ámbito social se debe destacar la influencia negativa que tienen agentes 

como por ejemplo la televisión y el cine, pues debido a la poca falta de control de los 

entes gubernamentales competentes, los jóvenes pueden acceder a imágenes de alto 

contenido violento, que les incitan también a desarrollar comportamientos agresivos, 

de igual forma la difusión de noticias que dan cuenta de la participación de jóvenes, 

hechas con un afán netamente sensacionalista, y alejadas de la verticalidad que debe 

caracterizar al periodista, incitan a los adolescentes a delinquir.  

 
 La falta de control de las entidades gubernamentales y las leyes demasiado 

benignas que existen frente al problema de la delincuencia juvenil, son otra de las 

causas por las cuales este fenómeno ha germinado y se desarrolla peligrosamente en 

todos los espacios de la sociedad ecuatoriana.  
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 No se debe dejar de lado, uno de los factores altamente incidentes en la delin-

cuencia, cual es el de la desigualdad social, puestas mientras pocos adolescentes 

pueden tener una educación de calidad, acceder a bienes y servicios eficientes, gozar 

del descanso y la recreación, la mayoría de ellos pertenecen a hogares ubicados en 

los estratos socioeconómicos más deficientes de la población, lo que les hace padecer 

una serie de carencias y necesidades, quedando como salida más efectiva para su-

perar sus problemas el involucramiento en actividades delictivas, que les llevan a vivir 

en una situación de riesgo permanente,  que representa un riesgo para su existencia.  

 
 

4.3.3. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN ILÍCITA DE LOS INFRACTORES.  

 
 
Al igual que las causas que la motivan, la actuación ilícita de adolescen-

tes infractores, tiene efectos o consecuencias de muy diversa naturaleza, por lo  que 

es importante destacar las siguientes:  

 

4.3.3.1. CONSECUENCIAS EN EL ORDEN PERSONAL: 

 
 
           El involucramiento de un adolescente en infracciones pena-

les, trae consecuencias negativas para sí mismo, entre ellas se puede destacar por 

ejemplo: la pérdida de un valioso tiempo de vida al ser internado en un centro para 
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cumplir la medida impuesta para su infracción;  los riesgos para su integridad perso-

nal e incluso para su vida, pues la delincuencia es un campo en donde quienes lo in-

tegran están expuestos a muchas situaciones de peligro;  la degeneración moral que 

hace que los adolescentes sean relegados por parte de jóvenes de su misma edad y 

por la sociedad en general; el desánimo y la frustración que provoca en los adoles-

centes el saberse  distintos a los demás, señalados por su conducta y destinados a 

vivir en una senda obscura sin mayores horizontes.  

 
 

4.3.3.2. CONSECUENCIAS EN EL ORDEN FAMILIAR:  

 
 
           En el orden familiar, se generan consecuencias como por 

ejemplo la desorganización del núcleo de la familia, debido a que la participación del 

adolescente en actividades delictivas genera conflictos entre sus progenitores;  la si-

tuación legal que caracteriza al adolescente infractor provoca que la familia constan-

temente se encuentre trasladándose de un lugar a otro a objeto de evadir la acción 

de los organismos de justicia;  el comportamiento del adolescente infractor es imita-

do por su círculo familiar, sus hermanos, primos, etc.    

 

 Se involucran con él en las actividades ilícitas que realiza; al igual que el ado-

lescente su familia es estigmatizada por el entorno que la rodea como personas peli-
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grosas para la tranquilidad y estabilidad social, lo que sin duda alguno afecta grave-

mente su estructura.  

 

 
4.3.3.3. CONSECUENCIAS EN EL ORDEN SOCIAL:  

 
 
 
           La consecuencia social más alarmante es sin duda alguna el 

aumento progresivo de la delincuencia juvenil, orquestada por los adolescentes in-

fractores, y de los perjuicios que esto ocasiona a la sociedad; ya no existe seguridad 

jurídica, pues no sólo hay que tener cuidado frente a la delincuencia adulta, sino que 

también son una amenaza latente los adolescentes infractores que se ven involucra-

dos en delitos de alta gravedad que generan mucha alarma social, como asesinatos, 

violaciones, sicariato, etc.  

 
 
 De igual forma desde el punto de vista social se generan problemas debido a la 

inexistencia de sistemas de rehabilitación de adolescentes infractores, pues la infra-

estructura con que cuenta actualmente el Estado Ecuatoriano ha demostrado ser in-

suficiente, y son internados en centros donde en vez de rehabilitarse, degeneran aún 

más su personalidad, por lo que existe un alto índice de reincidencia, cometiéndose 

siempre delitos de mayor gravedad.  
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 En definitiva puede decirse que la sociedad ecuatoriana específicamente vive 

en una permanente inseguridad, a consecuencia del brote inusitado de la delincuen-

cia en todas las ciudades del país, y lamentablemente el número de adolescentes in-

fractores que se involucran en estas actividades ilícitas va también en aumento con el 

consecuente perjuicio que esto significa para todos quienes formamos parte del co-

lectivo de ciudadanos que vivimos en las diferentes ciudades del país.  

 

4.4. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES, SEGÚN LA LE-

GISLACIÓN ECUATORIANA. 

 
 

Antes de referirme de manera concreta a la responsabilidad de los adolescen-

tes infractores y la forma que se encuentra regulado en el Código Orgánico de la Ni-

ñez y la Adolescencia, es necesario puntualizar algunas opiniones de carácter general 

respecto a la responsabilidad como una categoría  del derecho penal en particular.  

 

Desde su significado más amplio, la responsabilidad es conceptuada así: “La 

palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma latina del 

verbo respond (responder) sabilidad (habilidad). Existen varios significados de la pa-

labra responsabilidad en castellano: Como la imputabilidad o posibilidad de ser con-

siderado sujeto de una deuda u obligación al no ser ordenado y capaz de hacer algo 
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esto se debe hacer al contrario (ejemplo: Los conductores de vehículos automotores 

son responsables por los daños causados por sus máquinas)”16. 

 

Como podemos observar desde su significado más general, la palabra respon-

sabilidad designa algunas situaciones, entre ellas por ejemplo el hecho de poder se 

imputable o la posibilidad de ser considerado como sujeto pasivo de una obligación.     

 

La responsabilidad puede considerarse también como un cargo, compromiso u 

obligación, como sinónimo de causa,  y como el deber de asumir los efectos de los 

actos que realizamos.  

 
 
Aquí interesa la acepción de la palabra responsabilidad desde el punto de vista 

del deber u obligación que tiene la persona de asumir las consecuencias o efectos de 

sus actos.       

 

 Cuando las conductas humanas dan cumplimiento a las hipótesis previstas en 

las leyes penales como  infracciones, alterando la tranquilidad y el orden social debi-

do al ataque a otra persona o a los bienes que esta posee, estamos frente a lo que se 

denomina la responsabilidad penal.  

                                                
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad, 10 de junio del 2010.  
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Juan Fernando Martínez Rincones, define a la responsabilidad penal en los si-

guientes términos:  “es la consecuencia última del hecho delictivo, en el sentido de 

ser la respuesta final impuesta por el Estado, a través de la cual se considera al autor 

legítimo del delito como merecedor definitivo de la sanción prevista en el tipo penal 

correspondiente"17. 

 
 
La opinión anterior es muy interesante, pues que la responsabilidad penal tie-

ne que ver con la imputación que el Estado, hace en contra de una persona deter-

minándola como autor de un delito, y como merecedor de las penas señaladas en los 

tipos penales que deben estar previamente descritos en la ley penal.  

 

Desde mi punto de vista la responsabilidad penal, no es más que el deber que 

le corresponde a una persona que a través de su conducta, ha cumplido una de las 

descripciones hechas por la ley penal como delito, y por lo mismo es merecedor de la 

pena que debe estar previamente indicada en la norma jurídica penal correspondien-

te. La determinación de la responsabilidad penal de una persona en el delito que se le 

imputa, debe ser el resultado final de un proceso penal sustanciado de acuerdo con 

las normas constitucionales y legales que rigen la actuación de las partes procesales, 

y de los jueces y tribunales competentes.  

                                                
17 MARTÍNEZ RINCONES, Juan Fernando, La Responsabilidad en el Homicidio,  Editorial Alfa, Mérida-
Venezuela, 1999, pág. 14.  
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Respecto a la responsabilidad de los adolescentes y su regulación en la legisla-

ción ecuatoriana, es necesario tomar como punto de partida para el análisis la dispo-

sición establecida en el artículo 306, del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescen-

cia, que de manera textual dispone:  

 
 
“Responsabilidad de los adolescentes.-   Los adolescentes que cometan infrac-

ciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socioeducativas por su 

responsabilidad, de acuerdo con los preceptos del presente Código”18.  

 

El artículo anterior deja abierta la posibilidad de que los adolescentes sean de-

clarados como responsables de una infracción penal, es decir de aquellas que en el 

caso de nuestro país se encuentran descritas y sancionadas en el Código Penal Ecua-

toriano.  

 
 
El modo coercitivo de que los adolescentes asuman su responsabilidad por el 

cometimiento de una infracción común, es la condena a que cumplan una de las me-

didas socioeducativas que están debidamente previstas en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

                                                
18 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Art. 306, Op. Cit., pág. 161,   
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Hay que tener en claro que no basta con que se le atribuya a un adolescente el 

cometimiento de una infracción para que proceda a imponérsele una medida socioe-

ducativa.     

 

Cuando se presuma la participación o la responsabilidad de un adolescente en 

una infracción, debe desarrollarse el respectivo procedimiento donde con la actua-

ción de los Procuradores de Adolescentes Infractores, de las partes procesales, del 

Juez de la Niñez y la Adolescencia, se desarrolle la secuencia procesal con cada uno 

de los actos que ella comprende, a objeto de determinar igual que en el proceso pe-

nal común, la certeza sobre dos situaciones, por un lado la existencia de una infrac-

ción descrita y sancionada en la ley penal; y por otra la culpabilidad del adolescente 

en el cometimiento de esa infracción, si no se verifica la certeza sobre estos dos as-

pectos no se podrá declarar responsable al adolescente. 

 

 Pero en el caso contrario es decir que se verifique efectivamente la existencia 

de una infracción penal y la participación del adolescente procesado en su cometi-

miento, se le impondrá cualquiera de las medidas socioeducativas establecidas en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, para cuyo efecto se tomará en cuenta 

la gravedad de los efectos de la infracción cometida, y la peligrosidad de la conducta 

del adolescente infractor.  
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4.5. LA ACCIÓN PENAL EN GENERAL.  

 
 

Por tener mucha similitud y relación directa con la acción a través de la cual se 

persigue la conducta del adolescente infractor, no se puede dejar pasar por alto en el 

desarrollo teórico de esta investigación, lo concerniente a la acción penal en general.  

 
 
El concepto de acción es uno de los más complejos dentro de la teoría general 

del proceso pues a pesar de que se le ha dividido en diversas maneras en la doctrina, 

la definición resulta escabrosa.  Algunos autores tienden a atribuirle un significado y 

un contenido cada vez más abstracto para distinguirlo de aquella que viene a consti-

tuir su objeto. 

 
 
Primeramente me referiré a su significado etimológico respecto a lo cual se ha 

recabado la siguiente información: “Acción proviene del latín actio-onios, vocablo 

derivado de agere, hacer, en acepción gramatical  significa toda actividad o movi-

miento que se encamina a determinado fin”19. 

 
 
De acuerdo con sus raíces etimológicas la palabra acción significa una actividad 

o movimiento ejecutados con el objeto de alcanzar determinado fin.  

                                                
19 ARILLA BAS, Fernando,  El procedimiento penal en México, 5ª Edic., Edit. Editores mexicanos uni-
dos, México, 1994, pág. 37.  
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Aplicando la opinión anterior, en sentido jurídico, podemos señalar,  que la ac-

ción  es la forma de poner en marcha el ejercicio de un derecho. 

 

Eugenio Florian, dice que: “la acción penal es el poder jurídico de excitar y 

promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación de 

derecho penal. Paralelamente la acción penal consiste en la actividad que se desplie-

ga con tal fin. La acción penal domina y da carácter a todo el proceso: lo inicia y lo 

hace avanzar hasta su meta: la sentencia”20.  

 
 
De acuerdo con el criterio del autor antes mencionado la acción penal es el 

poder otorgado por la norma jurídica, de promover el pronunciamiento de una deci-

sión por parte del órgano judicial competente, respecto a una determinada contro-

versia suscitada en el ámbito del derecho penal.    La acción da origen al proceso, y 

permite que éste continúe hasta que se de el veredicto final, es decir la sentencia, 

que resuelve de manera definitiva el litigio puesto a consideración de los jueces.  

 
 
En opinión personal la acción penal, es la facultad que tiene  la Fiscalía, o el 

ofendido, para provocar la función del órgano jurisdiccional, siempre que se hayan 

reunido los elementos que integran el tipo penal y la presunta responsabilidad, con la 

                                                
20 Citado por: PEREZ PALMA, Rafael EN Guía de derecho procesal penal 2ª Edic., Edit. Cárdenas editor 
y distribuidor México, 1975, pág. 31.  
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finalidad de que se aplique la pena correspondiente, al responsable de la comisión de 

un delito. 

 
 
El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, no da una definición acerca de 

lo que es la acción penal, en su artículo 32, se refiere a la clasificación de ésta cuando 

dice: “Desde el punto de vista de su ejercicio la acción penal es de dos clases: pública 

y privada”21.  

 

Como podemos observar en el proceso penal común, tomando en cuenta la 

forma en que se ejerce la acción penal, ésta puede ser de naturaleza pública o priva-

da, para dilucidar de mejor forma este tema es necesario citar el artículo siguiente 

del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano que dice:  

 
 
“Art. 33.-  Ejercicio.-  El ejercicio de la acción pública corresponde exclusiva-

mente a la Fiscal o el Fiscal.  

 
 
El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, median-

te querella”22.  

                                                
21 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, R.O.-S. No. 555 del Martes 24 de Marzo del 2009, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 23.   
22 IBIDEM 
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Por lo tanto en el procedimiento penal común, que se desarrolla en los Juzga-

dos y Tribunales de Garantías Penales del país, las únicas formas de ejercicio de la 

acción penal, son: pública que corresponde de manera exclusiva al Fiscal o a la Fiscal; 

o privada que corresponde sólo al ofendido, que deberá iniciar su acción a través del 

planteamiento de la correspondiente querella.  

 

4.6. CLASES DE ACCIÓN PARA EL JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR.  

 

En el Código Orgánico de La Niñez y la Adolescencia, se establece respecto de 

la acción para perseguir a los adolescentes infractores, lo siguiente:  

 

“Art. 334.-  Clases de acción.-  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 las infracciones de acción privada, se las tratará como de acción 

pública de instancia particular, para las indemnizaciones civiles procederán sin nece-

sidad de acusación particular.  

 
No se admite acusación particular en contra de un adolescente”23.   

                                                
23 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 334, Op. Cit., pág. 175. 
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El artículo anterior recoge aspectos interesantes, en primer lugar dice que la 

acción para juzgar al adolescente infractor puede ser pública de instancia oficial y 

pública de instancia particular, en esto se evidencia ya una incoherencia con el Códi-

go de Procedimiento Penal, pues éste cuerpo legal, como vimos en el numeral ante-

rior,  únicamente admite el ejercicio de la acción pública el cual corresponde al fiscal, 

es decir de acuerdo con la normativa procesal penal ecuatoriana, no existe la acción 

pública de instancia particular; por lo que debería corregirse esa imprecisión en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, a objeto de no dar lugar a confusiones 

que podrían incurrir incluso en la declaratoria de nulidad del procedimiento instaura-

do en contra del adolescente infractor.    

 

Cuando las infracciones que cometa el adolescente sean de acción privada, di-

ce el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que se las tratará como de acción 

pública de instancia particular, esta situación también es incoherente porque el Códi-

go de Procedimiento Penal, ya no contempla este tipo de acción.      

 

Por lo tanto, el Asambleísta debería actuar inmediatamente, dilucidando este 

tema, y determinado como se procede en aquellos casos en que la infracción cometi-

da por el adolescente, es de aquellas consideradas como de acción privada, que son:  

el estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis y menor de dieciocho años; 
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el rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho años; la injuria 

calumniosa y la no calumniosa grave; los daños ocasionados en propiedad privada a 

excepción del incendio; la usurpación; la muerte de animales domésticos o domesti-

cados; la estafa y otras defraudaciones; la violación de domicilio; la revelación de se-

cretos de fábrica; el hurto y las lesiones que no superen los treinta días de enferme-

dad o discapacidad.      

 

Entre las conductas señaladas existen algunas en las cuales constantemente se 

da la participación de adolescentes infractores, por lo cual insisto en el hecho de que 

el Asambleísta, debería de manera urgente crear las normas jurídicas que dejen en 

claro la acción a través de la cual se podría perseguir este tipo de delitos.  

 

En el inciso tercero del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, señala 

que no se admite acusación particular, es decir que se excluye este medio de ejercer 

la acción penal, impidiendo la posibilidad de que el directamente afectado con la ac-

ción delictiva de un adolescente pueda presentarse al proceso en el que se juzga al 

mismo, en calidad de acusador particular.      

 

No obstante se establece que las indemnizaciones civiles a las que hubiere lu-

gar por el cometimiento de la infracción procederán sin que exista la acusación.   



45 
 

La indemnización es como sabemos un efecto inmediato del hecho de haberse 

demostrado que la pretensión jurídica del acusador particular tiene fundamento jurí-

dico, por lo tanto no comparto el hecho de que se elimine la acusación particular, 

debe darse la posibilidad al ofendido con la infracción de comparecer al proceso y 

exigir que el adolescente infractor sea sancionado conforme lo disponen las normas 

legales pertinentes.  

 

4.7. SUJETOS PROCESALES. 

 

El doctor Ricardo Vaca Andrade, en su obra Manual de Derecho Procesal Penal  

señala:  

 
 
“A decir de Vélez Mariconde, son aquellos cuya “legítima y regular interven-

ción es indispensable para que se constituya perfectamente la relación procesal, tan-

to que ésta es nula si ellos no actúan del modo práctico que el derecho establece”.  

De igual modo, Jorge CARÍA OLMEDO, los define como “los sujetos que no pueden 

dejar de intervenir en determinado proceso para que éste sea válido, aunque esa in-

tervención tenga cumplimiento por representación oficial”24.      

 

                                                
24 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Edit. Corporación de Estudios y Pu-
blicaciones, Quito-Ecuador, 2002, pág. 117.  
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De las definiciones citadas por Vaca Andrade, puede decirse que sujetos prin-

cipales son aquellos cuya intervención es indispensable para constituir en forma ade-

cuada la relación procesal tan importante es la intervención de estos sujetos que sin 

ella la relación procesal es nula. 

 
 
Más claramente puede decirse que sujetos procesales son aquellas personas 

que se constituyen en indispensables para el surgimiento de una relación jurídica 

procesal, puesto que sin su presencia no puede existir un proceso. 

 
El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en su Art. 335, señala lo si-

guiente: “Los sujetos procesales.- Son sujetos procesales: los procuradores de Ado-

lescentes Infractores y el adolescente enjuiciado.   El ofendido podrá participar en el 

proceso de acuerdo a las reglas del presente Código”25.  

 
De acuerdo con la disposición anterior, dentro del proceso para juzgar la con-

ducta de un adolescente infractor, tienen la calidad de sujetos procesales, el Procu-

rador de Adolescentes Infractores, y el adolescente contra el cual se sustancia el jui-

cio, hagamos una breve referencia a cada uno de aquellos.  

 
El Procurador de Adolescentes Infractores, de acuerdo con el artículo 336 del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son dependientes del Ministerio Públi-

                                                
25 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 335, Op. Cit., pág. 174.  
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co (hoy Fiscalía), y deben participar en la instrucción de los procesos en los que apa-

rezca comprometida la responsabilidad de un adolescente.  

 
 
Las atribuciones de los Procuradores de Adolescentes infractores, están esta-

blecidas en el Art. 336, que señala que a ellos les corresponde:  

 

“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 inves-

tigación, en este caso su investigación de dirigirá además a recabar la información 

establecida en el artículo 309 de este Código;  

 
3. Procurar la conciliación y decidir la remisión o proponer formas anticipadas de 

terminación del proceso, en los casos en que procedan; 

 
4. Brindar protección a las víctimas, testigos y peritos del proceso;  

 
5. Dirigir la investigación de la policía especializada en los casos que instruye; y,  

 
6.  Las demás funciones que se señale en la ley.  

 
 

Los Procuradores de Adolescentes Infractores serán nombrados exclusivamen-

te por el Ministerio Fiscal, previo concurso de mérito y oposición, quienes, además de 
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cumplir con los requisitos establecidos en la ley para los fiscales, deberán demostrar 

que se han especializado o capacitado en los relativos a los derechos de la niñez y la 

adolescencia”26.  

 
Los preceptos legales anteriores, permiten establecer entonces que el Procu-

rador de Adolescentes Infractores, son nombrados por la Fiscalía, a objeto de que 

cumplan las funciones establecidas en el Art. 336 del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, y las demás impuestas en otras leyes de la república, básicamente les 

corresponde: dirigir la instrucción fiscal; decidir si se justifica el ejercicio de la acción 

penal; procurar la conciliación y decidir la remisión, la conciliación procederá en los 

casos en que la infracción perseguida no sea de aquellas que autorizan el interna-

miento preventivo, y la remisión será declarada cuando la infracción investigada es 

de aquellas sancionadas por la ley penal con pena de prisión correccional menor a un 

año y si además, el hecho no ha lesionado gravemente el interés público;  brindar 

protección a víctimas, testigos y peritos que intervienen en el proceso; dirigir la inves-

tigación de la policía especializada en los casos en que instruye.  

 
 
Puede decirse entonces que el Procurador de Adolescentes Infractores, cum-

ple dentro del proceso incoado en contra de un adolescente, funciones similares a las 

que cumple el Fiscal dentro del proceso penal ordinario.  

                                                
26 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Art. 336, Op. Cit., pág. 174.  
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Es importante la parte final del artículo 336 del Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, en el sentido de que puntualiza que los Procuradores de Adolescen-

tes Infractores serán nombrados previo un concurso de mérito y oposición y acreditar 

además de los requisitos establecidos en la ley para ser designados Fiscales, la espe-

cialización o capacitación en temas relativos a los derechos de la niñez y la adolescen-

te; y es trascendente digo, por cuanto estos conocimientos especializados permitirán 

que los Procuradores de Adolescentes Infractores, actúen de manera eficiente y justa 

en su calidad de sujetos procesales principales dentro del proceso que se sigue contra 

un adolescente infractor.  

 
 
 
Adolescente enjuiciado.  No hay un concepto doctrinario o legal específico so-

bre esta categoría conceptual, por lo que debo puntualizar que desde mi punto de 

vista considero que adolescente enjuiciado es la persona hombre o mujer, de una 

edad comprendida entre los doce y los dieciocho años de edad, contra la cual se está 

sustanciando un procedimiento, a objeto de determinar la existencia de una conduc-

ta considerada como infracción en la ley penal ordinaria, de establecer la responsabi-

lidad del adolescente contra quien se sustancia el proceso, y de imponer una de las 

medidas socioeducativas contempladas como sanciones en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia.  
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El adolescente enjuiciado, es el que tiene la calidad de procesado, pues es el 

sujeto pasivo del proceso a través del cual se pretende el cumplimiento de los tres 

presupuestos mencionados en el artículo anterior, la persona a quien se le atribuye 

participación en una conducta ilícita, que merece ser castigada con la imposición de 

cualquiera de las medidas socioeducativas señaladas en el Código Orgánico de la Ni-

ñez y la Adolescencia, de acuerdo con la gravedad de la conducta que se le atribuye, y 

el daño causado a la víctima o a la sociedad con su comportamiento.     

 

El adolescente enjuiciado tiene todas las garantías del debido proceso previs-

tas en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
Ofendido. Guillermo Cabanellas, define al ofendido como: “Destinatario de 

una ofensa.  Víctima o sujeto pasivo del delito”27.    

 

Efectivamente, en el derecho ecuatoriano, también se considera ofendido a la 

persona o personas que han resultado agraviadas con la comisión de un acto ilícito. 

  
 
 El artículo 68 del Código de Procedimiento Penal dice:  “Art. 68.-  Ofendido.-  

Se considera ofendido:  

                                                
27 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V,  Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001,  pág.  654. 
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 “1.  Al directamente afectado por el delito y, a falta de este a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los demás parien-

tes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;  

 
 2.  A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos 

por quienes la administren o controlen;  

  
 3.  A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses;  

 
 4.  A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afectan intereses colectivos o difusos; y,  

 
 5.  A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten co-

lectivamente a los miembros del grupo”28. 

 
 

Todas las personas tanto naturales como jurídicas señaladas en la disposición 

procesal citada tienen la calidad de ofendidas y como tales pueden reclamar a la jus-

ticia penal el resarcimiento del perjuicio causado con la acción delictiva. 

 

El ofendido es otro de los sujetos procesales cuya participación es importante 

dentro del desarrollo del proceso para perseguir la conducta del adolescente infrac-

                                                
28 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,  Art. 68.,  Op. Cit. pág. 12-13 
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tor.    Como se observó al citar el artículo 335 del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, en páginas anteriores, el ofendido podrá participar en el proceso de 

acuerdo a las reglas señaladas en el mencionado Código, que al respecto establece lo 

siguiente:  

 

“Art. 337.-  El ofendido.-  El ofendido podrá participar en el proceso y podrá 

formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario, para la defensa de 

sus intereses por intermedio del Procurador.  

 
Los ofendidos podrán denunciar directamente los hechos al Procurador.   Esto 

es sin perjuicio del derecho del ofendido a recurrir a la vía civil, para la reparación de 

daños y perjuicios.  

 

Art. 338.-  Ofendido en delitos de acción pública de instancia particular.-  En el 

caso de delitos públicos de instancia particular serán perseguibles sólo a instancias e 

interés del ofendido, se requerirá la denuncia conforme a las reglas establecidas en la 

legislación penal y procesal penal”29.  

 

El ofendido es, la persona que resulta víctima de la conducta ilícita cometida 

por el adolescente infractor, de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de la Ni-

                                                
29 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 337-338, Op. Cit., pág. 175. 
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ñez y la Adolescencia, en su artículo 337, la víctima podrá participar del proceso y 

formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de 

sus intereses, lo hará por intermedio del Procurador.     

 

El inciso segundo del artículo antes mencionado, autoriza a la persona ofendi-

da por la conducta ilícita del adolescente, a poder denunciar los actos que le causaron 

perjuicio, directamente ante el Procurador, lo cual no obsta para que pueda recurrir 

también en la vía civil, a objeto de obtener la correspondiente reparación de daños y 

perjuicios.  

 

En el caso del artículo 338 que hace referencia al ofendido en delitos de acción 

pública de instancia particular, esta disposición quedaría sin efecto por cuanto con-

tradice lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, respecto a que según es-

te cuerpo legal, se ha eliminado la acción pública de instancia particular. 

 

4.8. PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR.  

 
 

El procedimiento para el juzgamiento de los adolescentes infractores, están 

comprendido en el Capítulo II del Título IV, del Libro Cuarto del Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, bajo el epígrafe, Etapas del Juzgamiento.  
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De acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

las etapas en las cuales se sustancia el juzgamiento del adolescente infractor son las 

siguientes:  

 

4.8.1. ETAPA DE INDAGACIÓN PREVIA.    

 

 Esta etapa inicia con el conocimiento de la comisión de un hecho que 

revista características de infracción penal y en el que aparezca presunción de respon-

sabilidad de un adolescente,  el Procurador iniciará la investigación con el auxilio de la 

Policía Judicial especializada, antes del inicio de la instrucción se podrá desarrollar 

una indagación previa a objeto de determinar los hechos presumiblemente constitu-

tivos de la infracción, si se llega a determinar la identidad del adolescente supuesta-

mente responsable de la infracción se da fin a la indagación.    La investigación en in-

fracciones que justifiquen la aplicación de medidas privativas de la libertad no podrá 

durar más de cuarenta y cinco días, en los demás casos no excederá de treinta, estos 

plazos son improrrogables y su incumplimiento acarreará las sanciones previstas en la 

ley.    Concluida la instrucción, si no se demuestra la existencia de la infracción ni la 

responsabilidad del adolescente, el Procurador la archivará y cesará de inmediato 

cualquier medida cautelar dispuesta contra el adolescente investigado.    En el caso 

contrario, es decir cuando se establece la existencia de un delito, y se considera que 
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el adolescente tuvo un grado de participación, el dictamen será acusatorio, y elevado 

en un plazo máximo de cinco días ante el Juez de la Niñez y la Adolescencia compe-

tente.    

 

4.8.2. AUDIENCIA PRELIMINAR.     

 
 Remitido el expediente de investigación, el Procurador solicitará al Juez  

que fije día y hora para que se desarrolle la Audiencia Preliminar, en la que se deci-

dirá si existen méritos suficientes para proceder al juzgamiento del adolescente.   

Convocada la audiencia se pondrá a disposición de las partes el expediente de ins-

trucción y se designará defensor público para el adolescente en caso de que no con-

tare con un defensor privado, la convocatoria a la audiencia será notificada al Procu-

rador y al Defensor Público, y se citará al adolescente personalmente o a través de 

boleta previniéndole de su obligación de señalar domicilio judicial, en la misma forma 

se citará a los ofendidos.      La Audiencia Preliminar, será conducida personalmente 

por el Juez, que empezará con una exposición sucinta del dictamen del Procurador, 

seguidamente se oirá los alegatos verbales de las partes.   Concluidos los alegatos y 

escuchado el adolescente, el Juez anunciará su decisión de sobreseer o convocar a 

audiencia de juzgamiento, y dentro de cuarenta y ocho horas dictará la resolución 

anunciada por escrito con las consideraciones de hecho y de derecho que la funda-

menta.  
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En el mismo anuncio sobre la resolución que se tome en la Audiencia Prelimi-

nar, el Juez fijará día y hora para la realización de la Audiencia de Juzgamiento, y or-

denará el examen biopsicosocial del adolescente.   Esta última audiencia deberá lle-

varse a cabo dentro de un plazo no menor de diez ni mayor de quince días contados 

desde la fecha en que se anunció.  

 
 
Las partes procesales anunciarán las pruebas que se proponen rendir en la au-

diencia de juzgamiento, en la Audiencia Preliminar, anuncio que consistirá en la des-

cripción de la naturaleza, contenido y procedencia de la prueba material y documen-

tal, la identificación de los testigos y peritos, la clase de pericias, los oficios e informes 

que deben despacharse o requerirse y los propósitos de cada uno, se despacharán 

estos escritos a objeto de garantizar la presentación de elementos probatorios en la 

Audiencia de Juzgamiento. 

 
  
4.8.3. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO.    

 

 Una vez iniciada, el Juez ordenará que el Secretario de lectura a la reso-

lución a que se refiere el inciso final del Art. 356 del Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, y de inmediato dará la palabra al Procurador y a la defensa para que hagan su 

alegato inicial,  luego se receptarán las declaraciones de los testigos de la acusación y 
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la defensa, de los peritos, así como la práctica de las restantes pruebas anunciadas, 

todas las pruebas se practicarán en forma oral, pudiendo las partes presentar las evi-

dencias que sustenten sus alegaciones, las que serán exhibidas y debatidas en la 

misma audiencia, los testigos y peritos podrán ser interrogados directamente por las 

partes.  

 
 
Finalizadas las pruebas, el Juez escuchará los alegatos finales del Procurador y 

la Defensa, permitiendo una réplica que no excederá de quince minutos, en último 

término se escuchará al adolescente si es que éste quisiere dirigirse al Juez.  

 
 
Evacuados todos los alegatos y las pruebas el Juez declarará concluida la au-

diencia, excepcionalmente podrá ordenar la práctica de nuevas pruebas si surgen 

como indispensables para esclarecer los hechos.  

 

Si no se cuenta con la presencia del adolescente enjuiciado o éste se encontra-

re prófugo, se suspenderá la audiencia y juzgamiento hasta contar con su presencia.     

 

En toda la audiencia los testigos permanecerán en un lugar que asegure su ais-

lamiento e imposibilite la comunicación entre ellos, del que saldrán solamente para 

prestar su declaración.      
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La audiencia sólo podrá diferirse una vez y hasta por tres días, una vez iniciada 

podrá disponer un receso de hasta tres días hábiles, de oficio o a petición de parte.  

 
 
Dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia de Juzgamien-

to, el Juez dictará la resolución que absuelva al adolescente o determine su respon-

sabilidad y aplique las medidas socioeducativos que le correspondan, esta resolución 

será motivada y contendrá los requisitos que la ley exige para las sentencias. 

 

4.8.4. LA IMPUGNACIÓN.    

 

 De conformidad con la ley de la sentencia dictada por el Juez, procede 

el recurso de apelación, que se tramitará por la Sala de la Corte Provincial, la que 

convocará a una audiencia donde las partes expongan sus alegatos, la tramitación no 

podrá exceder de cuarenta y cinco días contando desde que ingresó la causa a la res-

pectiva Sala.   También proceden los recursos de apelación, nulidad, casación y revi-

sión que deberán ser interpuestos de conformidad con la Ley.  

 

 Hasta ahora me he referido al juzgamiento de los adolescentes infractores, en 

el caso de los delitos.     Cuando se persiga a un adolescente por el cometimiento de 

contravenciones, el proceso se desarrollará ante el Juez del Adolescente Infractor, y 
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el juzgamiento se hará en una sola audiencia previa citación del adolescente a que se 

le atribuye la contravención.      La resolución se pronunciará en la misma audiencia, 

deberá ser motivada y no será objeto de recurso alguno.   El juzgamiento no excederá 

de diez días contados desde que se cometió la infracción. 

 

 Las precisiones anotadas anteriormente permiten entender de forma cual es el 

procedimiento judicial a seguir para perseguir la conducta de los adolescentes infrac-

tores, el cual se encuentra previsto de manera específica en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia.  

  

4.9. LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.  

 

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

Adolescencia establece lo siguiente:  

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

dad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal.  Su finalidad es lograr la integración social del ado-

lescente y la reparación o compensación del daño causado”30. 

                                                
30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 369, Op. Cit., pág. 189-191. 



60 
 

De acuerdo con el criterio jurídico puesto de manifiesto en la disposición legal 

anterior, tenemos que las medidas socioeducativas son acciones jurídicas dispuestas 

por la autoridad judicial competente, en este caso por el Juez de la Niñez y la Adoles-

cencia, cuando luego de desarrollarse el respectivo procedimiento ha sido declara la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal.  

 
 
Las medidas socioeducativas persiguen una finalidad, no se imponen por im-

ponerse, buscan lograr que el adolescente adecue su conducta, y pueda integrarse a 

la sociedad, y así mismo tiene el objeto de garantizar la reparación o compensación 

del daño causado por la infracción cometida por el adolescente.  

 

El mismo artículo que estamos comentando señala las clases de medidas so-

cioeducativas que pueden imponerse a un adolescente, cuando se ha determinado su 

responsabilidad en el cometimiento de alguna de las conductas descritas en la ley 

penal como infracción.  Las medidas socioeducativas previstas en el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia, son las siguientes.  

 

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

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se comprenda 

la ilicitud de las acciones; 
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 2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación 

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y res-

tricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifi-

que el comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la integración del 

adolescente a su entorno familiar y social; 

 
 
 3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente 

y sus progenitores o representantes, de participar en programas de orientación y 

apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y 

social; 

 
 

4. Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación 

del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una indemnización pro-

porcional al perjuicio provocado; 

 
 

5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de beneficio co-

munitario que impone el juez, para que el adolescente infractor las realice sin me-

noscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones académicas o 



62 
 

laborales, tomando en consideración sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el be-

neficio socio-educativo que reportan; 

  

 6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al cumplimien-

to de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujeta a orientación, 

asistencia, supervisión y evaluación; 

 
 
 7. Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto 

para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 

 
 
 8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la liber-

tad en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana al 

centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de reeducación, 

lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al esta-

blecimiento de estudios o de trabajo; 

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

parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un centro de 
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internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir nor-

malmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y, 

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

lescente infractor, que es internado en un centro de internamiento de adolescentes 

infractores.  Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a 

catorce años de edad y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son san-

cionadas con reclusión.  A los adolescentes menores a catorce años, se les aplicará 

únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o 

robo con resultado de muerte.”31 

 
 
 Como podemos observar en primer lugar se contempla la amonestación como 

una medida consistente en recriminar verbalmente por parte del Juez al adolescente 

infractor y a sus progenitores o representantes, por la ilicitud de sus acciones;  la 

amonestación acompañada de la determinación de obligaciones y restricciones de 

conducta; la orientación y el apoyo familiar, dirigida a que el adolescente y sus pro-

genitores o representantes participen en programas de orientación y apoyo familiar; 

la reparación del daño causado; la prestación de servicios a la comunidad; la libertad 

                                                
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Art. 369, Op. Cit., pág. 189-191  
 



64 
 

asistida; el internamiento domiciliario; el internamiento de fin de semana; el inter-

namiento con régimen de semilibertad; y el internamiento institucional.  

 
 
 Como observamos existen medidas socioeducativas cuya aplicación determina 

diferentes grados de drasticidad que se establecen en relación con la gravedad de la 

conducta cometida y del perjuicio causado al ofendido o víctima.  

 

 Las penas que a mi criterio son más drásticas son las que tiene que ver con la 

privación de la libertad personal del adolescente infractor, y que se dan a través de 

libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana, inter-

namiento con régimen de semilibertad, e internamiento institucional, estas penas le 

impiden al adolescente ejercer adecuadamente su derecho a la libertad, lo que sin 

duda alguna significa la disminución de un bien jurídico fundamental, para el desarro-

llo de los seres humanos, especialmente si éstos se encuentran en la etapa de la ado-

lescencia, que es aquel tiempo en donde todos anhelamos tener amplia libertad para 

actuar.  

 

 Las medidas socioeducativas como se dijo anteriormente, serán aplicables úni-

camente al caso en que habiéndose desarrollado el respectivo procedimiento se de-

muestre que un adolescente es responsable del quebrantamiento de una ley penal, o 
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más bien del cumplimiento de la conducta descrita en ella como infracción, por lo 

que la medida educativa cuya imposición decida el Juez debe ser proporcional a la 

gravedad de la infracción y del daño causado por ella.  

 
 
 
4.10. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

 

4.10.1. CONCEPTO.  

 

  Una opinión doctrinaria es la que nos aporta Luis Sumárraga López, 

quien dice que: “La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del 

tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la ex-

tinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas.   En el Derecho anglo-

sajón se le conoce como estatuto de limitaciones. 

 

En muchas ocasiones la utilización de la palabra prescripción en Derecho se li-

mita a la acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde el 

derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo”32. 

                                                
32 SUMÁRRAGA LÓPEZ, Luis, Tratado de Derecho Civil, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2009, 
pág. 48. 
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 De acuerdo al criterio anterior la prescripción es una institución jurídica por la 

cual debido al transcurso del tiempo  se consolidan las situaciones de hecho, permi-

tiendo que se extingan determinados derechos o que se adquieran cosas ajenas.     

 

 Existe según Sumárraga López, la prescripción extintiva o liberatoria  por la 

cual se pierde el derecho de ejercer un acción por el transcurso del tiempo previsto 

en la Ley para el efecto. 

 

 

 Como podemos observar la prescripción tiene que ver por un lado con la posi-

bilidad de ganar un derecho debido al hecho de haberse cumplido el tiempo y las 

condiciones previstas para el efecto; y por otro con la pérdida de derechos y de la 

facultad para ejecutar acciones debido a que se cumplió el plazo previsto en la norma 

legal para su extinción.  

 

La prescripción de la acción cuando se habla de la posibilidad de perseguir al 

responsable del cometimiento de una conducta descrita en la Ley penal ordinaria 

como infracción, importa la cancelación del derecho que tiene  el Estado para ejercer 

su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a través de procedimientos, regula-

dos dentro de un proceso estructurado de forma tal de hacer efectivas las garantías 

constitucionales del debido proceso y de la protección judicial efectiva.  
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En otras palabras, si el derecho del Estado a la persecución penal no se ejerce 

en un tiempo determinado por la ley, la inacción o demora trae como consecuencia 

su extinción, y la consecuente sensación de impunidad.  

 
 
En el caso explícito que se está estudiando la prescripción de la acción para 

perseguir los delitos cometidos por parte de los adolescentes infractores, es una insti-

tución jurídica establecida en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, por 

cuyo cumplimiento se extingue el derecho del Estado de a través de los organismos 

judiciales correspondientes perseguir la conducta infractora, e imponer en caso de 

demostrarse la responsabilidad del adolescente en la misma, las medidas socioeduca-

tivas a que hubiere lugar de acuerdo a lo previsto en el mencionado cuerpo de Leyes.  

 

4.10.2. ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.  

         

        Lo concerniente a las prescripciones y su aplicación dentro del juz-

gamiento a los adolescentes infractores, está previsto en el Art. 374 del Código Orgá-

nico de la Niñez y la Adolescencia, que dice lo siguiente:  

 
 
 “Art. 374.-  Prescripciones.-   Tratándose de delitos, la acción prescribe en dos 

años.    En las contravenciones, prescribe en treinta días.  
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 Las medidas socioeducativas prescriben una vez trascurrido el tiempo señala-

do por el juez para su duración”33.  

 
 
 En el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia Ecuatoriano, a través del 

artículo anterior se deja muy claro el hecho de que en el caso de que se persiga al 

adolescente, por el cometimiento de un delito la acción prescribe en dos años.  

 
 Si la infracción por la que se persigue a la adolescente es de aquellas conside-

radas como infracción, de menor gravedad que los delitos, la acción para perseguirlos 

prescribe en treinta días.         

 
 La disposición antes citada es de muy general y por ello peca de incompleta,  

pues en el Código Penal se deja claro que la acción para perseguir a los responsables 

de delitos sancionados con reclusión prescribe en diez años, en los sancionados con 

reclusión mayor especial, en quince años, y en los sancionados con prisión, en cinco 

años,  en todos los casos el tiempo se contará a partir de la fecha en que se perpetró 

la infracción, esto cuando no  se ha iniciado el correspondiente enjuiciamiento.  Y si 

se ha iniciado ya el enjuiciamiento antes de que los mencionados plazos se cumplan, 

la prescripción se producirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del auto 

cabeza del proceso. 

                                                
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 374, Op. Cit., pág. 194.  
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 Traigo a colación la forma en que se regula la prescripción de la acción en la 

legislación penal ordinaria, porque creo que el legislador al desarrollar las normas 

pertinentes  del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, debió haber conside-

rado también la gravedad de la conducta causada por el adolescente infractor.  

 
 En nuestro país, los adolescentes se ven involucrados en conductas que van 

desde el arranche de un teléfono celular, hasta atentar contra la integridad sexual, o 

contra la vida de las personas, participar en conductas relacionadas con el sicariato, el 

narcotráfico, la explotación sexual, por lo que es justo que la prescripción de la acción 

se fije en razón de la gravedad de la conducta cometida.  

 
 El hecho de que se contemplen  plazos demasiado cortos para que se produzca 

la prescripción de la acción para perseguir a los adolescentes sobre los cuales existe 

la presunción de que han participado en un acto delictivo, constituye sin duda alguna 

un problema jurídico que genera por un lado impunidad al quedar en poco tiempo 

libres de la acción coercitiva del Estado y no cumplir las penas correspondientes a la 

conducta que cometieron, y por otro lado inseguridad jurídica para la sociedad que 

hoy ve con mucho temor los perjuicios causados por las asociaciones delictivas exis-

tentes en el Ecuador, conformadas adolescentes a quienes se les atribuye responsabi-

lidad en el cometimiento de infracciones que definitivamente causan graves perjui-

cios y alarma social.  



70 
 

4.11. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PERSEGUIR A LOS ADOLESCENTES IN-

FRACTORES POR EL COMETIMIENTO DE DELITOS, EN LA LEGISLACIÓN COM-

PARADA. 

 
 
 La participación de adolescentes en calidad de sujetos activos de conductas 

infractoras a las normas penales, no es un problema que afecta sólo a la sociedad 

ecuatoriana, a nivel de Latinoamérica y del Mundo, es una patología social, el involu-

cramiento de personas cada vez más jóvenes, que formando parte de asociaciones 

ilícitas como las denominadas pandillas, o de manera individual, incurren en el come-

timiento de infracciones penales, por lo que los Estados se han visto en la obligación 

de legislar de manera específica en esta materia.  

 

 A la vez que tipificar las formas de sanción a los adolescentes que incurren en 

infracciones penales, las respectivas legislaciones contienen también normas que 

hablan acerca de la prescripción del derecho del Estado y de las personas particular-

mente ofendidas por el delito, para intentar la acción correspondiente para el juzga-

miento del adolescente infractor.  

 
 
 Para tener una idea acerca de cómo se ha regulado lo relacionado a la pres-

cripción de la acción para perseguir a los adolescentes infractores por el cometimien-
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to de delitos, en la legislación comparada, se ha creído pertinente recoger las normas 

contenidas en los Código de Orgánico la Niñez y la Adolescencia de otros países, y de 

entre ellas principalmente las siguientes:  

 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA  

 
 
 “Artículo 183.-  La acción penal prescribirá a los cinco años en el caso de deli-

tos contra la vida, delitos sexuales, delitos contra la integridad física y delitos de tráfi-

co de drogas; en tres años, cuando se trate de cualquier otro tipo de delito de acción 

pública. En delitos de acción privada y faltas, prescribirá en seis meses. 

 
 

Los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán a partir 

del día en que se cometió el delito o la falta o desde aquel en que se decretó la sus-

pensión del proceso.”34 

 

 De acuerdo con el artículo anterior, en la legislación nicaragüense la acción 

para perseguir a los adolescentes responsables de infracciones penales señaladas en 

la ley penal ordinaria, prescribe en cinco años en caso de que la conducta infractora 

sea un delito contra la vida, delito sexual, delito contra la integridad física, delito de 

                                                
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA, www.legislacion.asamblea.gob.ni, 10 de  
julio del 2010 
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tráfico de drogas.     La acción prescribe en tres años si se trata de delitos de acción 

pública.      En delitos de acción privada y faltas, prescribe en seis meses.   

 
El tiempo de prescripción se cuenta según la disposición que estamos comen-

tando a partir del  día en que fue cometida la infracción, o desde aquel en el que se 

decreto suspendido el proceso.  

 
“Artículo 184.- Las medidas ordenadas en forma definitiva prescribirán en un 

término igual al ordenado para cumplirlas. Este plazo empezará a contarse desde la 

fecha en que se encuentre firme la resolución respectiva, o desde aquella en que se 

compruebe que comenzó el incumplimiento”35.   

 
Las medidas ordenadas para sancionar el comportamiento infractor de un ado-

lescente, en Nicaragua, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior prescriben en 

un término igual al ordenado para su cumplimiento, y el plazo de prescripción se con-

tará desde la fecha en que se encuentra firme la resolución respectiva o desde aque-

lla en que comenzó  a incumplirse la medida.  

 
Resultan interesantes las disposiciones que hemos tomado para el análisis del 

Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, pues allí se evidencia el criterio de 

proporcionalidad implícito en la norma jurídica que regula la prescripción de la acción 

                                                
35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA,  www.legislacion.asamblea.gob.ni,  10 
de julio del 2010  
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para perseguir a los adolescentes infractores, ya que no tiene la misma gravedad la 

conducta de aquel que roba un celular, con la del que viola y además mata a su vícti-

ma.   

 
 
Por lo tanto me parece que la legislación de Nicaragua es mucho mejor que la 

establecida en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador, pues 

en el caso de nuestro país no se hace ninguna consideración respecto de la gravedad 

de la infracción cuya persecución y sanción es el objeto de la acción que debe ser in-

coada en contra del adolescente infractor, y se contempla de una manera genera que 

dicha acción prescribirá en dos años, sin que se disponga también la forma en que ha 

de computarse este tiempo. 

 
 
En cuanto a la prescripción de las medidas, que está prevista en la legislación 

de Nicaragua y también en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia del Ecua-

dor, existe mucha similitud pues en ambos casos se establece que prescribirán una 

vez transcurrido el tiempo señalado por el Juez para su duración, sin embargo en la 

legislación ecuatoriana, no se establece como sí se lo hace en la nicaragüense, la for-

ma en que se computará el mencionado tiempo, señalando que se considerará  la 

fecha en la cual entró en ejecución la medida, o el momento desde el que la medida 

dejó de cumplirse por quien estaba obligado a su acatamiento.   
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY.  

 
 
 ARTÍCULO 103°. (Principio general).- En cualquier estado del proceso el Juez, 

oyendo al Ministerio Público, al adolescente ya su defensa, dispondrá la clausura del 

proceso, en los siguientes casos: 

 
1)  Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable. 

 
2)  Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho cons-

titutivo de la infracción. 

 
3)  Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias 

que eximen de pena. 

 
4)  Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción 

será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves”36. 

 
 
 Como se puede ver en el inciso cuarto del artículo citado, el plazo de prescrip-

ción de la acción es de dos años para los delitos gravísimos y de un año para los gra-

ves.    Respecto a esto hay que considerar delitos gravísimos son por ejemplo los deli-

tos contra la vida, y los delitos sexuales; y son delitos graves el robo, las lesiones, etc.  

                                                
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY, www.parlamento.gub.uy 
/.../codigos/.../CodigoNinezYAdolescente2010-03.pdf, 10 de julio del 2010  
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 Es decir que en la legislación uruguaya también observamos un período de 

tiempo, que al igual que el establecido en el Código Orgánico de la Niñez y la Adoles-

cencia del Ecuador, resulta demasiado reducido y genera impunidad para los adoles-

centes que una vez que se han involucrado en la vida delictiva, logran evadir por to-

dos los medios a su alcance la acción de la justicia, sin ser sentenciados al cumpli-

miento de las medidas socioeducativas que pretenden su reincorporación social, ge-

nerándose así una impunidad para su conducta delictiva, y una inseguridad jurídica 

para la sociedad que debido al corto tiempo en que opera la prescripción, ve incluso 

muy difícil de cumplir la posibilidad de que el adolescente adapte su conducta a las 

normas morales y legales que rigen en la sociedad.  

 
 
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE HONDURAS.  

 
 
 “ARTICULO 204. Las acciones en contra de los niños infractores de la ley penal 

prescribirán en cinco (5) años.   Las acciones por faltas prescribirán en sesenta (60) 

días”37.   

 

 Como podemos observar en la legislación hondureña se determina que las ac-

ciones para perseguir a los niños, que hayan cometido alguna infracción pena, pres-

                                                
37 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE HONDURAS, www.bvs.hn 
/bva/fulltext/Leyes_honduras.PDF 
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cribirán en el tiempo de cinco años; y que las acciones por faltas prescribirán en el 

tiempo de sesenta días.  

 

 En primer lugar debemos determinar que en Honduras, se impone sanciones 

incluso a los niños infractores de la ley penal, por lo que la acción para perseguirlos, 

sin considerar la clase de delito que se cometió, prescribe en un tiempo de cinco 

años.   En el caso de las faltas, se establece que la acción se extingue por prescripción, 

en un lapso de sesenta días.  

 

 El criterio expuesto en la legislación hondureña es mucho más severo que el 

que consta en la legislación ecuatoriana, con  lo cual se confirma también la necesi-

dad de que en nuestro país se revise el tiempo de prescripción de la acción para per-

seguir a los adolescentes infractores, que actualmente se encuentra contemplado en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
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5.1. MATERIALES.  

 
 

En todo trabajo de investigación es necesario el empleo de materiales que 

permiten el desarrollo de cada una de sus fases, así en el presente estudio se hizo uso 

de los siguientes:  

 
 
- Computadora.  

- Impresora. 

- Calculadora. 

- Papel bond  y papel períodico. 

- Material de escritorio.  

- Libros.  

- Textos legales.  

- Revistas. 

- Internet. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 
 

Para la ejecución de esta investigación se empleó el método científico, como 

método general, puesto que se utilizaron además los procesos de inducción y deduc-
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ción que permitieron elaborar de adecuada forma tanto la parte teórica de la investi-

gación como lo relacionado al análisis de la información obtenida en el trabajo de 

campo.  

 
El método inductivo deductivo, hizo posible enfocar cada una de las manifes-

taciones particulares del problema de investigación,  para luego determinar éste co-

mo un todo.  

 
Se empleó también el método comparativo el cual fue de mucha utilidad espe-

cialmente para el estudio y análisis de la legislación de otros países que tiene relación 

con la temática escogida.  

 
De igual forma se uso del método analítico sintético, que sirvió para  analizar y 

sintetizar las opiniones de las personas que participaron en la encuesta y la entrevis-

ta, y también los criterios de orden conceptual expuestos en la parte teórica del tra-

bajo.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 
 

Como técnicas para la ejecución de la investigación, se recurrió a la elabora-

ción de fichas bibliográficas y nemotécnica, a través de los cuales fue posible recoger 

los criterios doctrinarios y jurídicos en relación con el tema investigado, a la vez que 
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recopilar los referentes que fueron más propicios para hacerlos constar en la parte 

teórica del trabajo.  

 
 
Para la investigación  jurídica de campo emplearé la técnica de la encuesta que 

será aplicada a un número de veinte profesionales del derecho, a través de un cues-

tionario que se orientará de manera principal a recabar el criterio de ellos sobre el 

tema investigado, en similar forma se realizará el planteamiento de cinco entrevistas 

a personas que por su experiencia profesional tienen una relación directa con la pro-

blemática estudiada.  

 
 
5.4. PROCEDIMIENTO.  

 
 
 Los resultados de todo el trabajo teórico y de campo realizado, se compilan en 

el presente informe final, donde para el reporte de los resultados de la aplicación de 

las técnicas de investigación se emplean cuadros estadísticos  y representaciones 

gráficas sencillas que permiten observar adecuadamente los criterios analizados.  

 
 
 En base a los resultados obtenidos se procedió a realizar la respectiva compro-

bación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada, se presentan las 

conclusiones y plantean las recomendaciones que se consideran necesarias con la 



81 
 

finalidad de superar la problemática investigada; finalmente se elabora la propuesta 

de reforma que constituye el resultado final de todo el trabajo investigativo realiza-

do.  
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6. RESULTADOS 
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6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

 
 En la necesidad de sustentar el presente trabajo investigativo a través de datos 

fácticos que permitan comprobar realmente la existencia de la problemática estudia-

da, y recabar el criterio veraz de las personas conocedoras del  ordenamiento jurídico 

vigente en nuestro país, se planteó una encuesta de acuerdo con el siguiente detalle.  

 
 Se elaboró un formulario de encuesta con cinco preguntas, todas ellas plante-

ando inquietudes directamente relacionadas con el problema de estudio,  el cual fue 

aplicado a una muestra integrada por veinte profesionales del derecho que se des-

empeñan en el libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio.  

 
 Para la aplicación de la encuesta acudí personalmente a cada uno de los des-

pachos y dependencias en donde laboran las personas con las que previamente se 

estableció el contacto para solicitarles su participación, la colaboración obtenida fue 

importante.  

 
 La ejecución del trabajo investigativo de campo, consistente en la aplicación 

de la encuesta hizo posible la obtención de importantes resultados, que son presen-

tados, graficados, analizados e interpretados de acuerdo a lo que dispone la metodo-

logía de la investigación jurídica.  



 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que la participación de adolescentes, en el 
cometimiento de delitos, es frecuente en la sociedad ecuatoriana?

FUENTE: Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

 
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

INDICADOR 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA 

TOTAL:  

5,00% 5,00%

¿Considera Usted que la participación de adolescentes, en el 
cometimiento de delitos, es frecuente en la sociedad ecuatoriana?

 
 

CUADRO Nº 1 

 

Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

Frecuencia 

             18 
 
               1 
               
               1 

           
 
             
 
             

             20         

90,00%

5,00%

SI

NO

NO CONTESTA
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¿Considera Usted que la participación de adolescentes, en el 
cometimiento de delitos, es frecuente en la sociedad ecuatoriana? 

Porcentaje 

           90.00% 

             5.00% 

             5.00% 

        100.00% 

NO CONTESTA
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ANÁLISIS: 

 
De acuerdo con el criterio de dieciocho encuestados que representa el 90% de 

la población investigada, la participación de adolescentes  en el cometimiento de de-

litos, se da de manera frecuente en la sociedad ecuatoriana.  Por su parte un encues-

tado que alcanza al 5% del total de profesionales del derecho que colaboraron en la 

encuesta, no se da la participación frecuente de los adolescentes en el cometimiento 

de delitos en el Ecuador.   Un encuestado que representa el 5% de la población in-

vestigada se abstiene de dar una respuesta concreta a la pregunta formulada.  

 
 INTERPRETACIÓN:  

 
 Los criterios obtenidos de parte de los encuestados al contestar la primera 

pregunta a ellos planteada, permiten establecer de que en la sociedad ecuatoriana se 

da de manera muy frecuente la participación de adolescentes en el cometimiento de 

delitos, esta es una realidad que es conocida por todos los ciudadanos que a través 

de diferentes medios hemos podido observar como la participación de adolescentes 

en conductas delictivas es un problema que sucede de manera constante, en las dife-

rentes ciudades del Ecuador.  

 
 Los criterios de las personas que contestaron negativamente la interrogante, 

hacen presumir de que ellas no tienen un conocimiento cabal acerca de la situación 



 

problemática, de orden social y jurídico que vive el país a consecuencia de la partic

pación constante de adolescentes en actividades delictivas. 

 
 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Según su criterio, la legislación ecuatoriana es suficiente y 
adecuada para sancionar la participación delictiva de los adolescentes?

FUENTE: Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional 
ELABORACIÓN: El Autor  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

INDICADOR 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA  

TOTAL:  

75,00%

problemática, de orden social y jurídico que vive el país a consecuencia de la partic

pación constante de adolescentes en actividades delictivas.  

¿Según su criterio, la legislación ecuatoriana es suficiente y 
sancionar la participación delictiva de los adolescentes?

 
CUADRO Nº 2 

 

Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional  

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

Frecuencia 

               4 
 
             15 
 
               1 

      
 
         
 
            

             20         

20,00%

75,00%

5,00%

SI

NO

NO CONTESTA
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problemática, de orden social y jurídico que vive el país a consecuencia de la partici-

¿Según su criterio, la legislación ecuatoriana es suficiente y 
sancionar la participación delictiva de los adolescentes? 

Porcentaje 

         20.00% 

         75.00% 

            5.00% 

        100.00% 

NO

NO CONTESTA
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 ANÁLISIS: 

 
 

El 75% de las personas investigadas, es decir quince de los veinte encuestados, 

manifiestan que la legislación existente en nuestro país, no es suficiente ni adecuada 

para sancionar la participación delictiva de los adolescentes.      

 

Cuatro encuestados, que alcanzan al 20% del total de la población señalan que 

la normativa jurídica vigente en la actualidad si es suficiente.   Finalmente un encues-

tado, que representa al 5% de los profesionales que participaron en la encuesta, se 

abstiene de dar una respuesta a la pregunta planteada.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo con los resultados anteriores la legislación existente en el Ecuador, 

resulta insuficiente para regular lo concerniente a la participación de los adolescentes 

ecuatorianos en la ejecución de comportamientos ilícitos que contradicen el ordena-

miento jurídico vigente.  

 

En efecto como se pudo observar en la revisión teórica desarrollada en la parte 

pertinente de este trabajo, existen muchos vacíos respecto a la regulación que de 
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esta situación está establecida en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Código Penal y especialmente en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Es respetable el criterio de quienes manifiestan que la legislación ecuatoriana 

es adecuada para sancionar la participación delictiva de los adolescentes, sin embar-

go no me parece acertado por cuanto como sabemos este fenómeno delincuencial 

aumenta considerablemente en nuestro país, lo que confirma la falta de normas jurí-

dicas eficientes para enfrentarlo.  

  

 
TERCERA PREGUNTA: ¿Cree que la legislación establecida en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre la prescripción de  la acción en los delitos cometidos 
por adolescentes, genera impunidad para los infractores? 

 
 

CUADRO Nº 3 

FUENTE: Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

SI 
 
NO 

             17 
 
               3 

          85.00% 
 
          15.00% 

TOTAL:               20         100.00% 



 

 ANÁLISIS:  

 
 Diecisiete encuestados que representan e

contestan que la legislación contemplada en el Código 

lescencia, respecto a la prescripción de la acción en los delitos cometidos por adole

centes, genera impunidad para los infractores. 

 
 Por su parte tres encuestados que corresponden al

investigados, señalan que la prescripción de la acción en los delitos cometidos por los 

adolescentes infractores, no genera impunid

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Diecisiete encuestados que representan el 85% de las personas investigadas 

contestan que la legislación contemplada en el Código Orgánico de la Niñez y la Ad

lescencia, respecto a la prescripción de la acción en los delitos cometidos por adole

centes, genera impunidad para los infractores.  

tres encuestados que corresponden al 15% de los profesionales 

investigados, señalan que la prescripción de la acción en los delitos cometidos por los 

adolescentes infractores, no genera impunidad.  

85,00%

15,00%
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l 85% de las personas investigadas 

de la Niñez y la Ado-

lescencia, respecto a la prescripción de la acción en los delitos cometidos por adoles-

15% de los profesionales 

investigados, señalan que la prescripción de la acción en los delitos cometidos por los 

SI

NO
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 INTERPRETACIÓN:  

 

 Como sabemos la prescripción extingue la facultad  punitiva del Estado ecua-

toriano, puesto que al cumplirse el tiempo señalado en la ley para que prescriba la 

acción, termina el derecho  para perseguir al adolescente acusado de cometer una 

infracción penal.  

 

 El tiempo de prescripción señalado en el Código Orgánico de la Niñez y la Ado-

lescencia es demasiado limitado, lo que da lugar a que los adolescentes infractores 

evadan la acción de la justicia y una vez cumplido el plazo de prescripción se involu-

cren en nuevas conductas ilícitas.  

 

 Respecto al criterio de quienes contestan negativamente la interrogante, se 

debe manifestar que del análisis teórico realizado se determina que el tiempo de 

prescripción previsto en la actualidad es demasiado limitado, por lo tanto la respues-

ta que ellos aportan no tiene un sustento efectivo.  

 

  



 

CUARTA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio el hecho de que las acciones para pe
seguir los delitos cometidos por los adolescentes, prescriban en corto tiempo genera  

inseguridad jurídica para la sociedad ecuatoriana?
 

FUENTE: Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

 ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con el criterio de diecisiete encuestados que representan el 85% 

del total de profesionales del derecho que participaron en la encuesta, la prescripción 

INDICADOR 

SI 
 
NO 

TOTAL:  

¿De acuerdo a su criterio el hecho de que las acciones para pe
seguir los delitos cometidos por los adolescentes, prescriban en corto tiempo genera  

inseguridad jurídica para la sociedad ecuatoriana? 

CUADRO Nº 4 

Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

De acuerdo con el criterio de diecisiete encuestados que representan el 85% 

del total de profesionales del derecho que participaron en la encuesta, la prescripción 

Frecuencia 

             17 
 
               3 

          
 
          

             20         

85,00%

15,00%

91 

¿De acuerdo a su criterio el hecho de que las acciones para per-
seguir los delitos cometidos por los adolescentes, prescriban en corto tiempo genera  

De acuerdo con el criterio de diecisiete encuestados que representan el 85% 

del total de profesionales del derecho que participaron en la encuesta, la prescripción 

Porcentaje 

          85.00% 

          15.00% 

        100.00% 

SI

NO
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de las acciones para perseguir a los adolescentes responsables de infracciones pena-

les en un corto tiempo, genera como efecto negativo la inseguridad jurídica de los 

ciudadanos.  

 

Por su parte el 15% , que representa a tres de los profesionales encuestados, 

no están de acuerdo con que el corto tiempo previsto en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, para que prescriba la acción a través de la cual se persigue a 

los adolescentes infractores, genere inseguridad jurídica en la sociedad ecuatoriana.   

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se mencionó al desarrollar el análisis de la pregunta anterior, el hecho 

de que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, establezca un período de 

tiempo muy reducido para que se produzca la prescripción de la acción para perse-

guir a los adolescentes infractores, provoca que éstos evadan la acción de la justicia y 

se involucren en otras conductas delictivas, lo que genera inseguridad jurídica por el 

significativo número de adolescentes involucrados en actividades ilícitas en las dife-

rentes ciudades del Ecuador.  

 



 

Es evidente que al prescribir en un tiempo demasiado corto las acciones para 

perseguir a los adolescentes infractores

danía, pues muchos de ellos son reincidentes, por lo que no es adecuado e

de quienes contestan negativamente la interrogante. 

QUINTA PREGUNTA:  ¿Sería pertinente incorporar una reforma al Código 
la Niñez y la Adolescencia, aumentando el plazo de prescripción de la acción para 

perseguir a los adolescente
 

FUENTE: Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional 
ELABORACIÓN: El Autor  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5

INDICADOR 

SI 
 
NO 

TOTAL:  

15,00%

Es evidente que al prescribir en un tiempo demasiado corto las acciones para 

perseguir a los adolescentes infractores, se genera inseguridad jurídica para la ciud

danía, pues muchos de ellos son reincidentes, por lo que no es adecuado e

de quienes contestan negativamente la interrogante.  

 
 

¿Sería pertinente incorporar una reforma al Código 
la Niñez y la Adolescencia, aumentando el plazo de prescripción de la acción para 

perseguir a los adolescentes responsables de delitos? 

CUADRO Nº 5 
 

Encuesta a 20 Abogados en libre ejercicio profesional  

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 

Frecuencia 

              17 
 
                3 

         
 
          

             20         

85,00%

15,00%
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Es evidente que al prescribir en un tiempo demasiado corto las acciones para 

, se genera inseguridad jurídica para la ciuda-

danía, pues muchos de ellos son reincidentes, por lo que no es adecuado el criterio 

¿Sería pertinente incorporar una reforma al Código Orgánico de 
la Niñez y la Adolescencia, aumentando el plazo de prescripción de la acción para 

 

Porcentaje 

          85.00% 

          15.00% 

        100.00% 

SI
NO



94 
 

ANÁLISIS:  

 

 El 85%, que corresponde a diecisiete de las personas que participaron como 

encuestados están de acuerdo con que se formule una reforma al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia, la cual deberá estar orientada de manera exclusiva a au-

mentar el plazo de prescripción de la acción con el objeto de perseguir a los adoles-

centes responsables de delitos.  

 

 Por su parte tres encuestados que representan el 15% de los profesionales que 

participaron en la encuesta no están de acuerdo con que se planteen las reformas 

sugeridas en la pregunta.  

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

 Los resultados obtenidos confirman que mayoritariamente los profesionales 

del derecho encuestados aceptan la necesidad de que el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, contemple un plazo más prolongado para que se produzca la pres-

cripción de la acción a través de la cual se persigue a los adolescentes infractores, 

estas respuestas sirven para confirmar la pertinencia de este trabajo que tiene el 

propósito de confirmar la necesidad de que se incorporen las mencionadas reformas 
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para dar mayor seguridad jurídica a la sociedad ecuatoriana a través del ejercicio de 

un poder punitivo racional que procure la rehabilitación de los adolescentes que por 

diferentes motivos han delinquido.  

 

 En cuanto al criterio de las personas encuestadas que no consideran pertinen-

te la reforma, consideramos que este criterio es respetable, sin embargo no se com-

parte el mismo por cuanto carecería de sustento al haberse determinado en este tra-

bajo de que es necesario aumentar el plazo de prescripción de la acción para perse-

guir a los adolescentes infractores.  

 

6.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.  

 

 Además del empleo de la técnica de la encuesta se consideró oportuno recurrir 

a la utilización de la entrevista a objeto de conocer las opiniones de profesionales que 

tienen una relación directa con el derecho de la niñez y la adolescencia, el derecho 

penal y el derecho procesal penal, la información que se obtuvo, se resume a conti-

nuación.  
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PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA NIÑEZ  
Y LA ADOLESCENCIA: Dr. Washington Calderón  

 

 

1. ¿Cree Usted que la participación de adolescentes en la comisión de delitos es 

un problema evidente en nuestra sociedad? 

 

 Como bien lo menciona en su pregunta, el involucramiento de adolescentes 

con sujetos activos de infracciones penales, es una situación evidente en la sociedad 

ecuatoriana, hasta hace poco era un problema únicamente de las grandes ciudades , 

pero hoy en día este fenómeno es una constante en todos los lugares del país 

 

2. ¿Considera que el régimen jurídico existente en el Ecuador para sancionar a 

los adolescentes que participan en la ejecución de infracciones penales es su-

ficiente y adecuado? 
 

Hay que tener en claro que de acuerdo con el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, los adolescentes son penalmente inimputables, esto quiere decir que 

no son juzgados por jueces penales ni se les aplican las sanciones previstas en la Ley 

Penal,  este aspecto, de acuerdo a lo que se ha discutido en múltiples eventos de 

carácter nacional, es una de las causas para que exista un alto grado de participación 

de adolescentes en infracciones penales, pues las medidas socioeducativas que les 

son aplicables, no sirven para evitar que la población joven del país se involucre en 

actividades ilícitas.  

 



97 
 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, considera acertado el criterio del legislador 

señalado en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

prescripción de las acciones para perseguir los delitos cometidos por adoles-

centes? 

 

La prescripción de la acción para perseguir a los adolescentes responsables de 

delitos,  se produce en dos años, este período es muy reducido por lo que no compar-

to el criterio del legislador, especialmente si recordamos que los adolescentes hoy en 

día cometen delitos muy graves contra la vida, la integridad sexual, etc.  

 

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se aumente el plazo de prescripción de las 

acciones para perseguir a los adolescentes responsables de delitos tipificados 

en la legislación ecuatoriana? 

 

Sería conveniente aumentar el plazo como una forma de procurar que por te-

mor a la ley, los adolescentes se abstengan de delinquir, sin embargo también es ne-

cesario aclarar desde cuando se cuenta el tiempo de prescripción situación que no 

está debidamente establecida en la norma vigente. 

 

 COMENTARIO:  

 

 De acuerdo con este entrevistado, la participación de adolescentes en infrac-

ciones penales, es evidente en la sociedad ecuatoriana, considera  que el régimen 

jurídico vigente en el país para sancionar a los adolescentes, es una de las causas para 

que exista un alto grado de participación de estos menores en actividades delictivas; 
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de igual forma manifiesta su criterio en el sentido de que el plazo de prescripción de 

la acción es muy reducido, y comparte que sería conveniente realizar un plantea-

miento de reforma jurídica que aumente el plazo de prescripción.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A FISCAL: Dr. Humberto Caicedo 

 
 
1. ¿Cree Usted que la participación de adolescentes en la comisión de delitos es 

un problema evidente en nuestra sociedad? 

 

 La delincuencia juvenil que es aquella que tiene como actores principales a los 

adolescentes es un problema que existe en la sociedad ecuatoriana, y provoca alarma 

y perjuicios evidentes a todos quienes la integramos, es un fenómeno criminológico 

alarmante que merece ser asumido con responsabilidad y frontalidad.  

 
 
2. ¿Considera que el régimen jurídico existente en el Ecuador para sancionar a 

los adolescentes que participan en la ejecución de infracciones penales es su-

ficiente y adecuado? 

 

 El régimen jurídico existente en el Ecuador, desde mi punto de vista no es sufi-

ciente y menos lo es adecuado, pues se declara inimputables a los adolescentes, a 

sabiendas de que éstos a partir de una edad determinada tienen la suficiente capaci-

dad de discernir sobre la legalidad o ilegalidad de sus actos y sobre las consecuencias 

de las conductas que asumen, en esto existe mucha benignidad en las normas jurídi-
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cas de nuestro país y esto está provocando el incremento diario de la participación 

delictiva de adolescentes en todos los lugares del país.  

 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, considera acertado el criterio del legislador 

señalado en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

prescripción de las acciones para perseguir los delitos cometidos por adoles-

centes? 

 

 La forma en que se ha regulado la prescripción es otra muestra del criterio 

demasiado benigno con que obra el legislador ecuatoriano respecto de la participa-

ción delictiva de adolescentes, el plazo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia para que prescriba la acción para perseguir a los adolescentes respon-

sables de delitos es demasiado corto, y genera impunidad y consecuentemente el 

incremento de la delincuencia juvenil.  

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se aumente el plazo de prescripción de las 

acciones para perseguir a los adolescentes responsables de delitos tipificados 

en la legislación ecuatoriana? 

 

 En foros desarrollados a nivel nacional se ha propuesto en varias ocasiones la 

revisión del régimen jurídico que regula lo relacionado a la participación de los ado-

lescentes en el cometimiento de delitos, uno de los temas de debate ha sido justa-

mente el  que tiene que ver con la prescripción, es necesario y estoy de acuerdo con 

que se plantee la reforma sugerida por Usted. 
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 COMENTARIO:   

 

 Este entrevistado considera que la delincuencia juvenil es un problema que 

afecta a la sociedad ecuatoriana, manifiesta también que el régimen jurídico existen-

te en la actualidad no es suficiente ni adecuado, que el criterio con el que se ha legis-

lado sobre la prescripción de la acción es demasiado benigno, pues se establece un 

tiempo muy corto, por lo tanto está de acuerdo con que se plantee una reforma 

orientada a aumentar el plazo de prescripción.  

 
 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES:  Dr. Freddy Cisneros 

 
1. ¿Cree Usted que la participación de adolescentes en la comisión de delitos es 

un problema evidente en nuestra sociedad? 

 

 No es un asunto en el que hay que creer o no, es una realidad que es evidente 

para todos quienes habitamos en el Ecuador, la participación de adolescentes en la 

comisión de delitos es un problema del que gran parte de la población ecuatoriana ha 

sido víctima incluso.  

 

2. ¿Considera que el régimen jurídico existente en el Ecuador para sancionar a 

los adolescentes que participan en la ejecución de infracciones penales es su-

ficiente y adecuado? 

 

 Si se incrementa día a día la delincuencia juvenil, una de las causas es justa-

mente el hecho de que las leyes ecuatorianas no son suficientes ni adecuadas, y por 
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el contrario son demasiado blandas, ello provoca su incumplimiento y la generación 

de inseguridad jurídica para la mayoría de ciudadanos que somos honestos.  

 

 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, considera acertado el criterio del legislador 

señalado en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

prescripción de las acciones para perseguir los delitos cometidos por adoles-

centes? 

 

 No comparto el plazo de prescripción de la acción para perseguir a los adoles-

centes responsables de delitos que señala el Código Orgánico de la Niñez y la Adoles-

cencia, desde mi punto de vista es demasiado reducido.  

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se aumente el plazo de prescripción de las 

acciones para perseguir a los adolescentes responsables de delitos tipificados 

en la legislación ecuatoriana? 

 

 Comparto plenamente que se hagan las reformas que sean pertinentes a obje-

to de enfrentar la participación de adolescentes como responsables de delitos pena-

les comunes, esta es una situación que debe ser asumida con un criterio más drástico 

que permita superar las consecuencias negativas que este problema genera en la so-

ciedad ecuatoriana.  

 
 COMENTARIO:  

 
 Este entrevistado, considera que la participación de adolescentes en activida-

des delictivas es una realidad en la población ecuatoriana,  asume que una de las cau-
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sas para este problema es que las leyes ecuatorianas son demasiado blandas, respec-

to al plazo de prescripción considera que es demasiado reducido, por lo que compar-

te la realización de las reformas sugeridas, a objeto de que se enfrente la participa-

cion delictiva de los adolescentes y se evite las consecuencias negativas para la socie-

dad ecuatoriana.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA A PROCURADOR DE ADOLESCENTES  
INFRACTORES: Dr. Luis Alejandro Galarza  

 
 
1. ¿Cree Usted que la participación de adolescentes en la comisión de delitos es 

un problema evidente en nuestra sociedad? 

 
 Existen muchos casos, no solo en la provincia, sino en el país, donde se eviden-

cia que cada ves es más frecuente la participación de adolescentes en el cometimien-

to de delitos. 

 

2. ¿Considera que el régimen jurídico existente en el Ecuador para sancionar a 

los adolescentes que participan en la ejecución de infracciones penales es su-

ficiente y adecuado? 

 

 No existe un régimen que sea suficiente y adecuado, la normativa existente en 

la actualidad no ha servido para hacer frente a este problema que más bien se viene 

agravando y generando consecuencias absolutamente negativas para la sociedad 

ecuatoriana.  



103 
 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, considera acertado el criterio del legislador 

señalado en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

prescripción de las acciones para perseguir los delitos cometidos por adoles-

centes? 

 

 Se establece el plazo de dos años para que prescriban las acciones por delitos, 

por lo que no se hace ninguna consideración respecto al delito cometido, hay con-

ductas muy graves en cuyo caso el plazo de prescripción debe ser mayor, de lo con-

trario el mismo régimen jurídico propicia la impunidad.  

 

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se aumente el plazo de prescripción de las 

acciones para perseguir a los adolescentes responsables de delitos tipificados 

en la legislación ecuatoriana? 

 

 Si, comparto el hecho de que se revise el plazo de prescripción señalado ac-

tualmente en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, para las acciones a 

través de las cuales se persigue a los adolescentes responsables de delitos, especial-

mente estableciendo criterios diferenciadores tomando en cuenta la gravedad del 

delito que se persigue.  

 

 COMENTARIO:  

 

 Para este entrevistado, la participación delictiva de los adolescentes es cada 

vez más frecuente, considera que el régimen legal que regula este problema es insu-

ficiente e inadecuado, respecto a la regulación de la prescripción, considera que este 
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régimen jurídico propicia la impunidad, por lo que está de acuerdo con que se revise 

las normas pertinentes del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES:  Dr. Víctor Bahamonde    

 

1. ¿Cree Usted que la participación de adolescentes en la comisión de delitos es 

un problema evidente en nuestra sociedad? 

 

 Lamentablemente, a consecuencia de la irresponsabilidad con la que se ha 

considerado este problema, hoy en día es impresionante el índice de participación de 

adolescentes en la ejecución de delitos, esto se genera especialmente por la apari-

ción de agrupaciones delictivas que agrupan a adolescentes e incluso a niños de muy 

corta edad.  

 

2. ¿Considera que el régimen jurídico existente en el Ecuador para sancionar a 

los adolescentes que participan en la ejecución de infracciones penales es su-

ficiente y adecuado? 

 

 El régimen existente respecto a las sanciones para los adolescentes infractores 

es absolutamente dispar a la realidad que está viviendo la sociedad ecuatoriana en 

este tema, no se asumido objetivamente el hecho de que la delincuencia juvenil, es 

un fenómeno hay que hacerle frente de manera drástica, contemplando un régimen 

especial que se oriente a sancionar a los adolescentes aplicando un sistema de re-

habilitación que sirva para que estas personas se integren más tarde a la sociedad 
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con una personalidad rehabilitada que les permita involucrarse en actividades positi-

vas que posibiliten su desarrollo personal como seres humanos.  

 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, considera acertado el criterio del legislador 

señalado en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

prescripción de las acciones para perseguir los delitos cometidos por adoles-

centes? 

 

 Los adolescentes involucrados en delitos, no es que cometen conductas que 

pueden resultar insignificantes para la seguridad y tranquilidad social,  hay casos en 

los que se les atribuye asesinatos, violaciones, robos con muerte, etc., y muchos otros 

delitos que causan gran alarma social y que son la muestra más evidente de la peli-

grosa personalidad de estos menores, entonces no es posible que estos jóvenes de-

lincuentes se beneficien de un plazo de prescripción tan reducido.  

 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se aumente el plazo de prescripción de las 

acciones para perseguir a los adolescentes responsables de delitos tipificados 

en la legislación ecuatoriana? 

 

 Como dije anteriormente la naturaleza de las conductas delictivas en las que 

se involucran los adolescentes infractores, permiten señalar que definitivamente este 

fenómeno delictivo representa graves riesgos para la sociedad ecuatoriana, por lo 

que es necesario contar con un régimen que sea lo suficientemente drástico para 

sancionar este tipo de ilícitos  y parte de ello es justamente que se incremente el pla-

zo de prescripción para que la acción en contra de los adolescentes a los que se per-
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sigue por delitos, prescriba en un tiempo prudencial que permita hacer efectivo el 

poder punitivo del Estado.  

 

 COMENTARIO:  

 

 Este entrevistado define como impresionante el índice de participación de los 

adolescentes en actividades delictiva, considera que el régimen jurídico es dispar a la 

realidad que se está viviendo en el país, no está de acuerdo con que el plazo de pres-

cripción sea tan reducido, y finalmente acepta que se haga una reforma y sugiere que 

el régimen jurídico sea más drástico.  

 
 
 COMENTARIO GENERAL A LAS ENTREVISTAS:  

 
 
 En cuanto tiene que ver con la primera pregunta planteada las personas entre-

vistadas consideran que la participación de adolescentes en actividades delictivas es 

un problema evidente en nuestra sociedad, esta situación tiene una relación directa 

con los criterios de las personas encuestadas quienes también aceptan este fenóme-

no delictivo como una realidad que está presente en el Ecuador.  

 
 Las personas entrevistadas son del criterio de que el régimen jurídico vigente 

en nuestro país para sancionar a los adolescentes que participan en la ejecución de 
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infracciones penales no es suficiente ni adecuado; sobre este tema se está debatien-

do hoy en día de manera amplia en el país, pues de instituciones como la propia Fis-

calía, se demanda la existencia de leyes más severas, ya que el criterio demasiado 

benigno que se maneja en la actualidad es una de las causas para la proliferación de 

la delincuencia  juvenil.  

 

 Las personas entrevistadas no consideran adecuado el criterio legal expuesto 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que declara que las acciones para perse-

guir a los adolescentes infractores por los delitos que éstos cometan, prescriben el 

período de dos años.  

 

 Finalmente las personas encuestadas están de acuerdo con que sería conve-

niente el planteamiento de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, que 

esté orientada a aumentar el plazo de prescripción de la acción para perseguir a los 

adolescentes infractores, esto como una forma de proteger de manera eficiente a la 

sociedad ecuatoriana, frente a este fenómeno delictivo.  
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7.       DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 
Los objetivos que se plantearon, para ser verificados con el desarrollo del tra-

bajo investigativo, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde un punto de vista crítico, los aspectos de orden doctrinario y 

la regulación jurídica que de la prescripción de la acción para perseguir los 

delitos cometidos por los adolescentes, se hace en la legislación ecuatoriana.  

 

Este objetivo se cumple en el presente estudio por cuantos se ha hecho un es-

tudio de la prescripción en general tomando en cuenta los criterios doctrinarios al 

respecto, y de manera especial se hace un estudio específico acerca de la forma en 

que se encuentra regulada en la legislación ecuatoriana la prescripción de las accio-

nes y de las penas para perseguir las conductas ilícitas tipificadas en la ley penal ordi-

naria, que son cometidas por adolescentes, revisando principalmente las normas que 

sobre este tema están recogidas en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 

- Comprobar que la actual legislación contenida en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto de la prescripción de la acción en los deli-

tos cometidos por adolescentes, provoca impunidad de los infractores e in-

seguridad jurídica para la sociedad ecuatoriana. 

 
Este primer objetivo específico se verifica con el análisis realizado a las normas 

establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que regulan lo rela-

cionado a la prescripción de la acción en los delitos cometidos por los adolescentes, y 

especialmente con la información recopilada de parte de las personas encuestadas 

que al contestar la tercera pregunta de la encuesta, mayoritariamente señalan que el 

tiempo de prescripción establecido actualmente en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia generan impunidad.   

 
 
- Determinar la necesidad de que el Código Orgánico de la Niñez y la Adoles-

cencia sea reformado en cuanto tiene que ver con la prescripción de la acción 

para perseguir a los adolescentes infractores.  

 
El segundo objetivo específico planteado se confirma con las respuestas obte-

nidas de parte de los encuestados al contestar la quinta pregunta de la encuesta, y 
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con las opiniones de los entrevistados al responder la cuarta inquietud a ellos formu-

lada, donde de forma absolutamente mayoritaria los profesionales que participaron 

en esta investigación aceptan de que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescen-

cia, debe ser reformado respecto a las normas jurídicas que se refieren a la prescrip-

ción de la acción para perseguir a los adolescentes responsables de delitos.  

 

 
- Proponer un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, en relación con el problema estudiado.  

 

 
Este tercer objetivo específico se cumple en la parte final de la investigación en 

donde concretamente se expone una propuesta que contiene un Proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, orientado de manera 

específica a regular de manera pertinente  la prescripción de la acción para perseguir 

a los adolescentes responsables de conductas descritas en la Ley penal ordinaria co-

mo delitos.      Esta propuesta se formula sobre la base de los resultados obtenidos en 

esta investigación tanto en el desarrollo de su parte teórica como de las opiniones 

que se recabaron de los profesionales del derecho que participaron en calidad de en-

cuestados y entrevistados.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

De igual manera se planteó en el respetivo proyecto de investigación una hipó-

tesis para se contrastada con los resultados obtenidos especialmente en el proceso 

investigativo de campo.      La referida hipótesis dice lo siguiente. 

 

La forma en que está establecida la prescripción de la acción para perseguir a 

los adolescentes infractores responsables de delitos en el Código Orgánico de la Ni-

ñez y la Adolescencia, es inadecuada y genera impunidad para estas personas e in-

seguridad jurídica para la sociedad en general, por lo que deben incorporarse una 

reforma al mencionado Código aumentando el plazo  de la prescripción. 

 

 

La hipótesis antes planteada se confirma de manera positiva, en primer lugar 

porque el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 374 contem-

pla la prescripción de la acción establecida para perseguir a aquellos adolescentes a 

quienes se les atribuye el cometimiento de una infracción, considerada como delito 

en la Ley penal ordinaria.  

 
 
De acuerdo con las opiniones recabadas de los profesionales del derecho que 

fueron encuestados y entrevistados y del análisis doctrinario y jurídico realizado so-
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bre la prescripción de la acción para perseguir a los adolescentes infractores, se co-

rrobora de que las normas establecidas son inadecuadas y generan impunidad para 

los adolescentes, provocando también inseguridad jurídica para la sociedad ecuato-

riana.  

 
 
Los efectos de la ineficacia del marco jurídico relacionado con la prescripción 

de la acción para perseguir a los adolescentes infractores deben ser enfrentados a 

través del planteamiento de una reforma que contribuya a  mejorar la legislación 

existente, estableciendo normas de prescripción que tengan relación con la gravedad 

de las conductas cometidas por los adolescentes contra los cuales se sustancia la co-

rrespondiente acción para de este modo evitar que por el paso del tiempo, en cortos 

períodos estos menores queden libres de responsabilidad y continúen cometiendo 

ilícitos en perjuicio de la sociedad en general, el hecho de que la prescripción se esta-

blezca de acuerdo con la gravedad del delito contribuiría incluso a hacer posible que 

mediante la aplicación de sistemas de rehabilitación efectivos, la personalidad del 

adolescente se reeduque socialmente y pueda ser reinsertado a su entorno incor-

porándose como un ente positivo que desarrollo una edad adulta de bien personal y 

de beneficio para la sociedad en general.  
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7.3. ARGUMENTOS DEL AUTOR PARA DEMOSTRAR LA CONVENIENCIA DE QUE SE IN-

CORPOREN NUEVOS PLAZOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PERSE-

GUIR A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES POR EL COMETIMIENTO DE DELITOS, EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

 Como se ha confirmado en este trabajo, el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, en su artículo 374 establece que la acción para perseguir a los adoles-

centes responsables del cometimiento de delitos prescribe en dos años, esta  situa-

ción contribuye para que adolescentes que pese a su corta edad tienen un amplio 

historial delictivo y son responsables de conductas ilícitas como delitos contra la vida, 

delitos contra la integridad personal, delitos sexuales, etc., no sean juzgados por 

cuanto una vez que ha  transcurrido el tiempo establecido se extingue el derecho del 

Estado de poder ejercer su poder coercitivo. 

  

Para evitar las situaciones antes mencionadas se debe reformar el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, ampliando el plazo de prescripción para que 

esta no se convierta en un mecanismo que permita la impunidad de los adolescentes 

que a través del delito mantienen en zozobra a toda la sociedad ecuatoriana.  

  
 

Adolescente infractor es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad, responsable de una de las infracciones señaladas en el Código Penal 
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Ecuatoriano y en las demás leyes de la República.      En el Ecuador, los adolescen-

tes son declarados responsables de las infracciones que cometen,  es decir cuando un 

adolescentes es declarado responsable de una de las infracciones contempladas en el 

Código Penal Ecuatoriano, será sancionado con la imposición de medidas socioeduca-

tivas, que están debidamente descritas en el Código Orgánico de la Niñez y la Adoles-

cencia.  

 
 
 Según la gravedad de las infracciones cometidas el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, contempla varias sanciones, entre ellas tenemos, amonestación, 

imposición de reglas de conducta, orientación y apoyo familiar, reparación del daño 

causado, servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario, in-

ternamiento de fin de semana, internamiento con régimen de semi-libertad, inter-

namiento institucional.  

  

 Cuando las infracciones son sancionadas en la legislación penal ecuatoriana 

con reclusión, puede aplicarse el internamiento institucional hasta por cuatro años.  

 
 
 Todas las penas anteriores lógicamente se aplicarán luego de haberse com-

probado la responsabilidad del adolescente en el cometimiento de la infracción de 

que se le acusa. Para esto es necesario que el Estado ecuatoriano o el ofendido en los 
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casos previstos por la ley, ejerzan la correspondiente acción penal para el juzgamien-

to de la infracción en la que presuntamente tiene responsabilidad un adolescente.  

 
 

La acción penal es la matriz generadora misma de el procedimiento penal, 

puesto que sin acción no se inicia ningún proceso, la acción penal es el motor que 

permite tomar y hacer concreta y realizable la disposición contenida en  la norma pe-

nal. 

 
 
 Sin embargo, el derecho del Estado ecuatoriano y de las personas ofendidas de 

exigir de los órganos de administración de justicia, la sustanciación del correspon-

diente proceso para establecer la responsabilidad de los acusados e imponerles las 

sanciones legales correspondientes, termina en el momento en que su derecho a 

ejercer la acción concluye por efecto del paso del tiempo es decir por la prescripción.  

  

 En el caso de los delitos cometidos por los adolescentes, el Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia,  establece que el tiempo para que prescriba la acción es de 

dos años.   Este tiempo, es mucho menor al señalado para la medida de internamien-

to institucional –cuatro años- que se impondrá en caso de delitos sancionados con 

reclusión, como por ejemplo: asesinato, homicidio, violación, plagio de personas, ro-

bo con muerte, etc.  
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 El hecho de que el legislador haya contemplado un tiempo tan corto, para que 

la acción para perseguir a adolescentes responsables del cometimiento de delitos,  

prescriba, causa impunidad  para los infractores e inseguridad para la sociedad ecua-

toriana, pues como sabemos la participación de los adolescentes en la delincuencia 

ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente por el apare-

cimiento y proliferación en nuestro país, de las asociaciones delictivas conocidas co-

mo pandillas, que son integradas por adolescentes. 

 

 El planteamiento jurídico de la prescripción de la acción para perseguir a los 

adolescentes responsables de delitos, hecho en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador, difiere de la forma en que este asunto se concibe en otras 

legislaciones, como por ejemplo la nicaragüense  que, como vimos,  hace una dife-

renciación tomando en cuenta la gravedad de los delitos por los que se persiga al 

adolescente, aspecto que no es tomado en cuenta en nuestra legislación, pero que 

debería considerarse para dar mayor seguridad jurídica a la sociedad en general.  

 
 
 En el Ecuador, es necesario adoptar y aplicar todos los mecanismos necesarios 

para combatir la delincuencia que de un modo sorprendente está azotando espe-

cialmente a los centros poblados del país, donde los adolescentes son partícipes con-

tinuos de actos delictivos, uno de esos mecanismos es justamente evitar que a través 
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de la prescripción de la acción se produzca la impunidad de estas personas, para lo 

cual es conveniente, tomando en cuenta los referentes señalados con anterioridad, 

elevar una propuesta al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que amplié el 

plazo de prescripción para las acciones destinadas a perseguir a los adolescentes  in-

fractores, responsables de infracciones tipificadas como delitos en la Ley penal ecua-

toriana.  
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8. CONCLUSIONES 
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 Las conclusiones a las que he llegado en este trabajo son las siguientes:  

 
- En el Ecuador, existe un considerable índice de participación delictiva de ado-

lescentes, especialmente en los centros poblados del país, este problema de 

carácter social y jurídico es frecuente en la sociedad ecuatoriana.  

 

- La legislación ecuatoriana vigente, no es suficiente  ni adecuada para sancionar 

en la forma en que debería hacérselo, la participación delictiva de los adoles-

centes.  

 

- La legislación prevista en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, res-

pecto a la prescripción de la acción en los delitos cometidos por los adolescen-

tes, genera impunidad para los infractores.  

 

- La prescripción de las acciones para perseguir los delitos cometidos por los 

adolescentes, en muy corto tiempo, provoca inseguridad jurídica para la socie-

dad ecuatoriana, debido principalmente a que una vez prescrita la acción, los 

adolescentes vuelven a verse involucrados en nuevas infracciones.  

 
 

- Del análisis realizado a la normativa pertinente, y sobre la base de la revisión 

crítica de las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 
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se establece que es necesario reformar el mencionado  Código en lo relaciona-

do a las normas que tienen que ver con la prescripción de las acciones por el 

cometimiento de delitos.  
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9. RECOMENDACIONES 
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 Las recomendaciones que es necesario plantear, son las que se mencionan a 

continuación:  

 
 
- A las familias ecuatorianas en el sentido de que se hagan todos los esfuerzos 

necesarios para recobrar la estabilidad que debe caracterizar el núcleo social, 

para ello es necesario que los padres asumamos responsablemente la tarea de 

formar y educar a nuestros hijos, darles lo necesario para su subsistencia y 

brindarle suficientes posibilidades de desarrollo, a objeto de que ellos puedan 

educarse  intelectual y moralmente y sean personas de provecho para la so-

ciedad.  

 
 
- Al Gobierno Nacional que incentive los programas de apoyo a la juventud 

ecuatoriana, creando alternativas viables para la educación a los jóvenes en 

general, y de atención especializada para aquellos adolescentes que han incu-

rrido en una infracción penal, para esto es necesario  que se asigne el presu-

puesto suficiente para la rehabilitación de los adolescentes infractores, de 

modos que éstos puedan reeducar su personalidad e integrarse positivamente 

a la sociedad.  

 
- A los organismos especializados de las instituciones públicas, en el sentido de 

que se hagan campañas en todas las ciudades del país, a objeto de prevenir la 
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delincuencia juvenil, para ello es necesario que se preparen seminarios y otro 

tipo de eventos académicos a través de los cuales se logre difundir valores po-

sitivos para el desarrollo de la personalidad de los adolescentes.  

 

- Al Gobierno Nacional en el sentido de que es necesario asumir la delincuencia 

juvenil como un problema que afecta el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, 

para que se fomente el desarrollo de unidades especializadas en la Fiscalía, en 

la Función Judicial, y en la Policía Nacional, a objeto de que se enfrente ade-

cuadamente este fenómeno social y jurídico tratando de encontrar las solucio-

nes que mejor convengan tanto a los adolescentes como a la sociedad en ge-

neral. 

 

- A la Asamblea Nacional, que revise la propuesta de reforma que consta en la 

parte final de esta investigación, con la finalidad que de considerarla pertinen-

te sea puesta en vigencia, para que se garantice el derecho a la seguridad jurí-

dica de la sociedad, contemplando tiempos de prescripción suficiente que 

permitan hacer efectivo el poder punitivo del Estado, a través del sometimien-

to de los adolescentes infractores a que cumplan medidas socioeducativas que 

contribuyan a desarrollar positivamente su personalidad.  
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10. PROPUESTA 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 

 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece la obligación del Estado 

ecuatoriano, de crear un régimen penitenciario especializado para la atención 

a los adolescentes infractores;  

 
 
QUE, los adolescentes son constitucionalmente considerados como uno de los gru-

pos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, por lo que merecen se 

atendidos de forma prioritaria y especializada;  

 
 
QUE, la sociedad ecuatoriana se ve permanentemente afectada por la participación 

de los adolescentes en conductas consideradas en la Ley penal como infrac-

ción;  

 
 
QUE, las normas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto a la acción para perseguir las infracciones cometidas por los adoles-

centes, guardan contradicción con las señaladas en el Código de Procedimien-

to Penal vigente;  
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QUE, las normas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

para regular lo relacionado a la prescripción de las acciones contra los adoles-

centes infractores responsables de delito, son insuficientes y adecuadas, per-

mitiendo la impunidad y provocando inseguridad jurídica a la sociedad ecuato-

riana; y, 

 
 
QUE, es necesario reformar las normas establecidas en el Código Orgánico de la Ni-

ñez y la Adolescencia respecto a la prescripción; 

 

En uso de las facultades que le confiere el numeral 6 del artículo 130 de la Constitu-

ción de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
 
Art. 1.- Sustitúyase el Art. 334, por el siguiente:  

 

“Art. 334.-  Clases de acción.-   La acción para el juzgamiento del adolescente infrac-

tor es de dos clases: pública y privada, de acuerdo con el Código de Procedimiento 

Penal.  
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Tratándose de infracciones de acción privada, para las indemnizaciones civiles proce-

derán sin necesidad de acusación particular.  

No se admite acusación particular en contra de un adolescente”.  

 

Art. 2.-  Deróguese el Art. 338.  

 
 
Art. 3.-  Sustitúyase el Art. 374, por el siguiente:  

 
 
“Art. 374.-  Prescripción de la acción.-   Tratándose de delitos, la acción para perseguir 

a los adolescentes infractores, prescribirá de acuerdo con las reglas siguientes:  

 
 
En los delitos sancionados con reclusión mayor extraordinaria, la acción prescribe en 

cinco años.  

 
 
En los delitos sancionados con reclusión, la acción prescribe en tres años.  

 
 
En los delitos sancionados con prisión, la acción prescribe en dos años”. 

 

Art. 2.-  Inclúyase luego del Art. 374,  el siguiente artículo innumerado:  
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“Art. ... .- Las medidas socioeducativas prescribirán en el doble de tiempo señalado 

por el Juez para su duración”.  

 

Dado en la ciudad de Quito, a los .........., días del mes de ...................., del año 

.................... 

 
 
                   ......................................                 .................................... 

f).   Presidente                                    f).   Secretario 
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1. TÍTULO:  

 
“LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LOS DELITOS COMETIDOS POR ADOLES-

CENTES. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REFORMA”. 

 
2. PROBLEMÁTICA:  

 
 El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 374 establece que la ac-

ción para perseguir a los adolescentes responsables del cometimiento de delitos 

prescribe en dos años, esta  situación contribuye para que adolescentes que pese a 

su corta edad tienen un amplio historial delictivo y son responsables de conductas 

ilícitas como delitos contra la vida, delitos contra la integridad personal, delitos 

sexuales, etc., no sean juzgados por cuanto una vez que ha  transcurrido el tiempo 

establecido se extingue el derecho del Estado de poder ejercer su poder coercitivo, 

para evitar esto se debe reformar el Código mencionado ampliando el plazo de pres-

cripción para que esta no se convierta en un mecanismo que permita la impunidad de 

los adolescentes que a través del delito mantienen en zozobra a toda la sociedad 

ecuatoriana.  

 
3. JUSTIFICACIÓN:  

 
 Las razones para justificar la realización de este trabajo investigativo, se pue-

den plantear desde algunos puntos de vista, entre los que están los siguientes.  
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 En lo social esta investigación se justifica, pues en su desarrollo analizaré uno 

de los problemas que afectado a muchas familias ecuatorianas y a la sociedad en ge-

neral, como es el que tiene que ver con la delincuencia juvenil, que cuenta entre sus 

principales actores con los adolescentes que integran las diferentes pandillas y demás 

asociaciones delictivas que operan en las ciudades del país.  

 
 
 En lo jurídico, se justifica el trabajo a realizarse por cuanto en su desarrollo se 

abordará concepciones de orden doctrinario, y análisis de tipo jurídico, de opiniones 

y normas que tienen que ver con aspectos trascendentales en el ejercicio del derecho 

como por ejemplo la acción penal, la prescripción, los derechos de los adolescentes  

infractores, las sanciones etc., que son de conocimiento indispensable tanto para los 

profesionales de las ciencias jurídicas, como para quienes se encuentran estudiando 

este tipo de materias.  

 
 
 En lo académico la investigación se justifica por cuanto contará con el suficien-

te argumento bibliográfico y empírico como para constituirse en un trabajo de cali-

dad científica, además de ello, para su desarrollo estaré auxiliado por la asesoría 

oportuna de los Catedráticos de la Carrera de Derecho que sean asignados para la 

revisión del proyecto de investigación y de la respectiva tesis.  
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 La factibilidad para el desarrollo del trabajo existe, por cuanto en forma perso-

nal he constatado la existencia de suficiente material bibliográfico para argumentar la 

parte teórica de la investigación, así como también he realizado un sondeo respecto 

de la posibilidad de contar con el apoyo de personas entendidas en la materia, para 

que colaboren en calidad de investigados, corroborando también que existe la pre-

disposición de ellas para colaborar en el proceso investigativo de campo.     

 
 

Otro aspecto que hace factible el desarrollo del trabajo, es el hecho de contar 

personalmente, con todos los recursos económicos necesarios para asumir los costos 

que demande la realización de la investigación. 

 
 
4. OBJETIVOS: 
 
 
 
 Este trabajo se realiza con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos:  

 
4.1. GENERAL:  

 

- Estudiar desde un punto de vista crítico, los aspectos de orden 

doctrinario y la regulación jurídica que de la prescripción de la 

acción para perseguir los delitos cometidos por los adolescentes, 

se hace en la legislación ecuatoriana.  
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4.2. ESPECÍFICOS:  

 

- Comprobar que la actual legislación contenida en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto de la prescripción de la acción 

en los delitos cometidos por adolescentes, provoca impunidad de 

los infractores e inseguridad jurídica para la sociedad ecuatoria-

na. 

 

- Determinar la necesidad de que el Código de la Niñez y la Adoles-

cencia sea reformado en cuanto tiene que ver con la prescripción 

de la acción para perseguir a los adolescentes infractores.  

 

- Proponer un Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, en relación con el problema estudiado.  

 
 
5. HIPÓTESIS: 
 
 
 

 En relación con el problema investigado, y para ser contrastada con los resul-

tados obtenidos en el desarrollo del trabajo, se plantea la siguiente hipótesis:  
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La forma en que está establecida la prescripción de la acción para perseguir a 

los adolescentes infractores responsables de delitos en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, es inadecuada y genera impunidad para estas personas e inseguridad 

jurídica para la sociedad en general, por lo que deben incorporarse una reforma al 

mencionado Código aumentando el plazo  de la prescripción.  

 
 
6. MARCO TEÓRICO: 
 
 
 
 Por tratarse este trabajo de analizar un problema jurídico que tiene que ver 

con la prescripción de la acción para perseguir a los adolescentes infractores respon-

sables de delitos, es necesario comprender qué personas deben considerarse bajo 

esta definición.  

 
 Sobre la definición de adolescente, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

modo puntual señala: “... Adolescentes es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”38.  

 
 Aplicando el concepto anterior, adolescente infractor es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad, responsable de una de las infracciones 

señaladas en el Código Penal ecuatoriano y en las demás leyes de la República.  

                                                
38 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-Ecuador, 2006, pág. 
18.  
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 En el Ecuador, los adolescentes son declarados responsables de las infraccio-

nes que cometen, conforme lo dispone el artículo 306 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que en forma textual señala: “Responsabilidad de los adolescentes.-   

Los adolescentes que cometan infracciones tipificada en la ley penal estarán sujetos a 

medidas socio-educativas, por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente Código”39.  

  

 Es decir cuando un adolescentes es declarado responsable de una de las in-

fracciones contempladas en el Código Penal ecuatoriano, será sancionado con la im-

posición de medidas socioeducativas, que están debidamente descritas en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 Según la gravedad de las infracciones cometidas el Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, contempla varias sanciones, entre ellas tenemos, amonestación, imposi-

ción de reglas de conducta, orientación y apoyo familiar, reparación del daño causa-

do, servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario, interna-

miento de fin de semana, internamiento con régimen de semi-libertad, internamien-

to institucional.  

 

                                                
39 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-Ecuador, 2006, pág. 
126. 
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 Cuando las infracciones son sancionadas en la legislación penal ecuatoriana 

con reclusión, puede aplicarse el internamiento institucional hasta por cuatro años.  

 

 Todas las penas anteriores lógicamente se aplicarán luego de haberse com-

probado la responsabilidad del adolescente en el cometimiento de la infracción de 

que se le acusa.      Para esto es necesario que el Estado ecuatoriano o el ofendido en 

los casos previstos por la ley, ejerzan la correspondiente acción penal para el juzga-

miento de la infracción en la que presuntamente tiene responsabilidad un adolescen-

te.  

 

 De acuerdo con Raúl Goldstein, la acción penal es: “La exteriorización de la 

voluntad indispensable para la actuación del derecho penal objetivo, la base y la 

razón de ser del proceso penal, haciendo legítimo su normal desenvolvimiento.  Sin la 

acción penal no es imaginable el procedimiento, desde que sin ella, éste no ha podido 

ser puesto en movimiento para el logro de su fin: tomar y hacer concreta la voluntad 

contenida en la ley penal”40.   Según este autor, la acción penal es la matriz generado-

ra misma de el procedimiento penal, puesto que sin acción no se inicia ningún proce-

so, la acción penal es el motor que permite tomar y hacer concreta y realizable la dis-

posición contenida en  la norma penal. 

                                                
40   GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea,  Buenos Aires-

Argentina, 1987. 
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 Sin embargo, el derecho del Estado ecuatoriano y de las personas ofendidas de 

exigir de los órganos de administración de justicia, la sustanciación del correspon-

diente proceso para establecer la responsabilidad de los acusados e imponerles las 

sanciones legales correspondientes, termina en el momento en que su derecho a 

ejercer la acción concluye por efecto del paso del tiempo es decir por la prescripción.  

 

 En el caso de los delitos cometidos por los adolescentes, el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, en artículo 374 textualmente señala: “Prescripciones.-   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 seña-

lado por el Juez para su duración”41.  

 

 En el primer inciso el artículo citado se refiere a la acción, es decir al derecho 

del Estado, para perseguir adolescente responsable del delito o la contravención, 

según el caso.       En el inciso segundo en cambio se refiere a la prescripción de la pe-

na, convertida en medida socioeducativa para sancionar a los adolescentes infracto-

res.  

                                                
41 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Ob. Cit. pág. 147. 



144 
 

 Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el tiempo para que prescriba la 

acción para perseguir los delitos cometidos por los adolescentes es de dos años.   Es-

te tiempo, es mucho menor al señalado para la medida de internamiento institucio-

nal –cuatro años- que se impondrá en caso de delitos sancionados con reclusión, co-

mo por ejemplo: asesinato, homicidio, violación, plagio de personas, robo con muer-

te, etc.  

 

 El hecho de que el legislador haya contemplado un tiempo tan corto, para que 

la acción para perseguir a adolescentes responsables del cometimiento de delitos,  

prescriba, causa impunidad  para los infractores e inseguridad para la sociedad ecua-

toriana, pues como sabemos la participación de los adolescentes en la delincuencia a 

aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente por el apareci-

miento y proliferación en nuestro país, de las asociaciones delictivas conocidas como 

pandillas, que son integradas especialmente por adolescentes. 

 

 El planteamiento jurídico de la prescripción de la acción para perseguir a los 

adolescentes responsables de delitos, hecho en el Código de la Niñez y la Adolescen-

cia del Ecuador, difiere de la forma en que este asunto se concibe en otras legislacio-

nes, como por ejemplo la nicaragüense.  
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 El Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, al respecto de la pres-

cripción de la acción para perseguir los delitos cometidos por adolescentes señala:  

“Artículo 183.- La acción penal prescribirá a los cinco años en el caso de delitos contra 

la vida, delitos sexuales, delitos contra la integridad física y delitos de tráfico de dro-

gas; en tres años, cuando se trate de cualquier otro tipo de delito de acción pública. 

En delitos de acción privada y faltas, prescribirá en seis meses. 

 
Los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán a partir 

del día en que se cometió el delito o la falta o desde aquel en que se decretó la sus-

pensión del proceso”42. 

  

 La legislación nicaragüense como se observa hace una diferenciación tomando 

en cuenta la gravedad de los delitos por los que se persiga al adolescente, aspecto 

que no es tomado en cuenta en nuestra legislación, pero que debería considerarse 

para dar mayor seguridad jurídica a la sociedad en general.  

 
 En el Ecuador, es necesario adoptar y aplicar todos los mecanismos necesarios 

para combatir la delincuencia que de un modo sorprendente está azotando espe-

cialmente a los centros poblados del país, donde los adolescentes son partícipes con-

tinuos de actos delictivos, uno de esos mecanismos es justamente evitar que a través 

                                                
42 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA, Editorial Libertad, Managua-
Nicaragua, 2006, pág. 93. 
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de la prescripción de la acción se produzca la impunidad de estas personas, para lo 

cual es conveniente, tomando en cuenta los referentes señalados con anterioridad, 

realizar una investigación que estudie más ampliamente este problema y confirme la 

pertinencia de que le Código de la Niñez y la Adolescencia sea reformado exclusiva-

mente en cuanto tiene que ver con la prescripción de la acción para perseguir a los 

adolescentes responsables de delitos. 

 

7. METODOLOGÍA:  

 

 

  

 Para el desarrollo de la investigación emplearé el método científico, como 

método general, que me permitirá elaborar de adecuada forma tanto la parte teórica 

de la investigación como lo relacionado al análisis de la investigación jurídica de cam-

po. 

 

 El método inductivo deductivo, hará posible enfocar cada una de las manifes-

taciones particulares del problema de investigación, para luego determinar éste co-

mo un todo.  

 
 Se empleará también el método comparativo, que será de mucha utilidad es-

pecialmente para el estudio y análisis de la legislación de otros países que tienen re-

lación con la temática escogida.  
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 Se hará uso del método analítico sintético, para analizar y sintetizar las opinio-

nes de las personas que participaron en la encuesta y la entrevista, y también los cri-

terios de orden conceptual expuestos en la parte teórica del trabajo.  

 
 Como técnica recurriré a  la investigación bibliográfica, ya que a través de la 

elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas me será posible recoger los crite-

rios doctrinarios y jurídicos en relación con el tema investigado a la vez que recoger 

los referentes que a mi criterio sean más propicios para hacerlos constar en la parte 

téorica de la investigación.   Para la investigación jurídica de campo emplearé la 

técnica de la encuesta la cual será aplicada a un número de 20 profesionales del de-

recho y su cuestionario se orientará principalmente a recabar el criterio de ellos res-

pecto al tema investigado, en similar forma realizaré el planteamiento de cinco en-

trevistas a personas que por su experiencia profesional tienen estrecha relación con 

el tema investigado.   

 
 Los resultados de todo el trabajo documental y de campo realizado serán 

compilados en el informe final, para el reporte de los resultados de la investigación y 

el análisis de los mismos emplearé cuadros estadísticos y representaciones gráficas 

sencillas que permitan observar adecuadamente los criterios analizados.  

 
 En base a los resultados obtenidos procederé a realizar la respectiva compro-

bación de los objetivos y la hipótesis anteriormente planteados, presentaré las con-
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clusiones y plantearé las recomendaciones que crea necesarias con la finalidad de 

superar la problemática investigada; finalmente, presentaré la propuesta de reforma 

que será el resultado de todo el trabajo investigativo realizado. 

 

 Todo el trabajo se presentará tomando en cuenta los pasos establecidos en el 

artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

2010 

 
 
ACTIVIDADES 

FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y for-
mulación del pro- 
blema. 

 
   X  X 

     

2. Elaboración y 
aprobación del pro-
yecto. 

  
 X X X X 

    

3. Acopio de infor-
mación biblio-
gráfica y acopio de 
in- formación empí-
rica. 

   
 
        
X  X  X  X    

   

4. Verificación de 
objetivos y contras-
tación de hipótesis. 

   
 
          

 
 
X  X  X  X 

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   
         

              
 X X  X  X    

 

6. Redacción del 
informe final 

     X  X  X  X 

 
 
 
9. PRESUPUESTO: 
 
 

 9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

•••• Asesor del Proyecto de Investigación. 
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•••• Director de Tesis. 

•••• Investigador. 

•••• Integrantes de la Población Investigada. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

 

•••• Bibliografía     $ 450 

•••• Digitación, de proyecto y tesis 

        Reproducción y empastado      200 

• Internet          50  

• Movilización                 200 

•••• Derechos de Grado       400 

•••• Imprevistos                            300 

 TOTAL:                                 $     1.600                                     

 Son: mil seiscientos dólares americanos 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

 El presupuesto anteriormente detallado será afrontado y financiado con 

recursos propios del investigador.    
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
SEÑOR DOCTOR:  
 
Con la finalidad de obtener mi título de Licenciado en Jurisprudencia, he elaborado el 
trabajo de investigación que lleva por tema:  “LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN 
LOS DELITOS COMETIDOS POR ADOLESCENTES. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REFOR-
MA”, por lo que de la manera más comedida me permito solicitarle que se sirva dar 
respuesta a las preguntas que le formulo a continuación, de antemano agradezco su 
participación. 
 

CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Considera Usted que la participación de adolescentes, en el cometimiento de 

delitos, es frecuente en la sociedad ecuatoriana? 
SI (  )              NO   (  ) 

 ¿Por qué? 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. ¿Según su criterio, la legislación ecuatoriana es  suficiente y adecuada 
para sancionar la participación delictiva de los adolescentes? 

SI (  )              NO   (  ) 
 ¿Por qué? 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. ¿Cree que la legislación establecida en el Código Orgánico de la Niñez y la Ado-
lescencia, sobre la prescripción de  la acción en los delitos cometidos por ado-
lescentes, genera impunidad para los infractores? 

SI (  )              NO   (  ) 
 ¿Por qué? 
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 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. ¿De acuerdo a su criterio el hecho de que las acciones para perseguir los deli-
tos cometidos por los adolescentes, prescriban en corto tiempo genera  inse-
guridad jurídica para la sociedad ecuatoriana? 

SI (  )              NO   (  ) 
 ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. ¿Sería pertinente incorporar una reforma al Código Orgánico de la Niñez y la 
Adolescencia, aumentando el plazo de prescripción de la acción para perseguir 
a los adolescentes responsables de delitos? 

SI (  )              NO   (  ) 
 ¿Por qué? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

ENTREVISTA A JUECES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, JUECES  
DE GARANTÍAS PENALES, PROCURADORES DE ADOLESCENTES  

INFRACTORES, FISCALES  
 

SEÑOR DOCTOR:  

Con la finalidad de obtener mi título de Licenciado en Jurisprudencia, he elaborado el 
trabajo de investigación que lleva por tema:  “LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN 
LOS DELITOS COMETIDOS POR ADOLESCENTES. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REFOR-
MA”, por lo que de la manera más comedida me permito solicitarle que se sirva dar 
respuesta a las preguntas que le formulo a continuación, de antemano agradezco su 
participación. 
 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cree Usted que la participación de adolescentes infractores es un problema 
evidente en nuestra sociedad? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que el régimen jurídico existente en el Ecuador para sancionar a los 
adolescentes que participan en la ejecución de infracciones penales es sufi-
ciente y adecuado? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, considera acertado el criterio del legislador 
señalado en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 
prescripción de las acciones para perseguir los delitos cometidos por adoles-
centes? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se aumente el plazo de prescripción de las 
acciones para perseguir a los adolescentes responsables de delitos tipificados 
en la legislación ecuatoriana? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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