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2. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general la 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 369, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA 

REHABILITACIÓN Y SU INSERCIÓN  DEL ADOLESCENTE INFRACTOR  

A LA SOCIEDAD, CON UNA  ACCIÓN EFECTIVA  DEL SISTEMA DE 

MEDIDAS  SOCIO-EDUCATIVAS EN EL ECUADOR” 

 

En tal sentido se debe promover una acción verdadera  con un seguimiento 

eficaz para su normal rehabilitación e inserción a la sociedad, para que el 

adolescente infractor tenga derecho a que se realice una acción efectiva del 

sistema de medidas socio-educativas, una verdadera orientación, 

seguimiento eficaz, asistencia, educación, supervisión y evaluación. 

 

El adolescente ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Los 

adolescentes son seres humanos importantes en la sociedad, son sujetos de 

garantías constitucionales que le dan derechos, son seres humanos 

vulnerables, que necesitan que se crean leyes que los protejan con una 

acción efectiva del sistema de medidas socio-educativas que dispone en su 

Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia, que promuevan su 

rehabilitación y por ende su inserción a la sociedad.  

 

El adolescente es una persona que se encuentra en pleno proceso de 

desarrollo físico, intelectual y moral, no tiene la suficiente madurez, no han 
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culminado su proceso de formación para la vida adulta, siendo presa fácil  

para que sea inducido a cometer actividades ilícitas, delitos graves como 

secuestro, homicidio, violación, robo, tenencia ilegal de armas, hurto y otros.  

 

Estos delitos que cometen los adolescentes infractores, que se encuentran 

dentro de un proceso legal, han captado la atención de gran parte de la 

prensa y la sociedad en general, no es por la gravedad del delito sino más 

bien por quienes lo han cometido, delitos que implican tanto a niños, niñas 

como adolescentes, los mismos que son inimputables de responsabilidad 

penal, como reza en su Art. 305 del Código de la Niñez y Adolescencia. “Los 

adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados 

por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en 

las leyes penales”. 

 

El adolescente infractor no es un delincuente a quien se debe castigar sino 

que más bien se deben buscar alternativas que mejor convengan, 

interviniendo el Estado, la Sociedad y la Familia, apoyando, buscando la 

seguridad, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que son el futuro 

del mañana, que están en vías de formación, que de alguna manera se lo 

criminaliza truncando prematuramente su proyecto de vida al imponerle una 

sanción o una medida socio-educativa que dispone en su  Art. 369 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, por lo tanto la cárcel sería la escuela 

para que se perfeccione en el cometimiento del delito. 
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Los niños, niñas y adolescentes necesitan que  se respeten sus derechos y 

garantías, imponiendo a todas las autoridades administrativas,  judiciales, y  

a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento,  como lo manifiesta el Principio del Interés 

Superior del Niño en su Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El tratadista Enrique Echeverría,  en su libro “Los derechos de los niños, 

pág., 9, primera edición, Comité Editorial 1995 al respecto cita lo siguiente: 

“la juventud delincuente nunca debe ser castigada sino protegida, haya o no 

culpa. Para ellos la culpa no tiene sentido, y está demás”. Es sabio la parte 

última por cuanto se refiere a que la pena no tiene sentido y está demás, por 

cuanto se trata de sustituir la represión por la tutela. 

 

La Constitución de la República en el año 2008, dispone que el Estado la 

Sociedad y la Familia  promueva en forma prioritaria el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes, asegurando y  garantizando el ejercicio 

pleno de sus  los derechos, su integridad física, psicológica y sexual, que 

sus derechos prevalezcan sobre las demás personas, mandamientos 

contenidos en los artículos 44, 46 de la Norma Fundamental,   el artículo 45 

del mismo cuerpo legal nos manifiesta que las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad, derechos que en la práctica son vulnerados. 
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2.1. Abstract 

The present research had as general goal of "NEED TO REFORM THE ART. 

369 OF THE CODE OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, IN ORDER TO 

PROMOTE THE REHABILITATION AND INTEGRATION OF JUVENILE 

OFFENDERS TO THE COMPANY, EFFECTIVE ACTION SYSTEM SOCIO-

EDUCATIONAL MEASURES IN ECUADOR ". 

 

In that sense it should promote real action effectively monitored for normal 

recovery and reintegration into society, so that the adolescent offender is 

entitled to effective action system of socio-educational, real guidance, 

monitoring is performed effective care, education, monitoring and evaluation. 

 

The teenager is no longer a child, but it is an adult. Teenagers are important 

human beings in society, are subjects of constitutional guarantees that give 

rights are vulnerable human beings who need laws to protect them with an 

effective action of the system of socio-educational measures provides in Art 

are created . 369 of the Code of Childhood and Adolescence, which promote 

their rehabilitation and hence their inclusion in society. 

 

The teenager is a person who is in the process of physical, intellectual and 

moral development, not mature enough, have not completed their training 

process for adult life, being easy prey to be induced to commit illegal 

activities, crimes serious as kidnapping, homicide, rape, robbery, illegal 

possession of weapons, theft and others. 
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These offenses committed by juvenile offenders who are within legal 

process, have captured the attention of much of the media and society in 

general is not the seriousness of the crime but rather by those who have 

committed crimes involving both children and adolescents, they are immune 

from prosecution for criminal responsibility, as stated in Art. 305 of the Code 

of Childhood and Adolescence. "Teens are immune from criminal 

prosecution and, therefore, will not be judged by ordinary criminal judges or 

will apply sanctions under criminal law." 

 

The young offenders are not criminals who should be punished but rather 

should seek alternatives that suit intervening state, society and the family, 

supporting, seeking safety, welfare of children and adolescents are the future 

of tomorrow, which are in process of formation, that somehow it criminalizes 

prematurely truncating their life plan to impose a sanction or socio-

educational extent provided in Art. 369 of the Code of Childhood and 

Adolescence therefore jail would be the school to be perfect in the 

commission of the offense. 

 

Children and adolescents need their rights and guarantees are respected, 

imposing on all administrative, judicial, and public and private institutions, the 

duty to accommodate their decisions and actions for compliance, as 

evidenced Principle of Interest superior Child in Art. 11 of the Code of 

Childhood and Adolescence. 
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The scholar Enrique  Echeverría, in his book. "The rights of children, p, 9, 

first edition, 1995 Editorial Committee about the following quote:" delinquent 

youth should never be punished but protected, any fault. For them the blame 

does not make sense, and is others ". It is wise because the last part means 

that the sentence makes no sense and is worthwhile, because it is replacing 

repression guardianship. 

 

The Constitution of the Republic in 2008, provides that the State Society and 

the Family promotes as a priority the comprehensive development of children 

and adolescents, securing and ensuring full exercise of their rights, their 

physical, psychological and sexual, that their rights prevail over others, 

commandments contained in Articles 44, 46 of the Fundamental Law, Article 

45 of that law shows us that children and adolescents enjoy the common 

rights of mankind, besides those specific to their age, in practice rights are 

violated. 
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3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, en la presente tesis he 

realizado un estudio  sobre la rehabilitación e inserción de los adolescentes 

infractores a la sociedad mediante una acción efectiva del sistema de 

medidas socio-educativas que dispone el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

Los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, necesitan de 

una verdadera ventaja y beneficios, de un nuevo modelo de justicia 

especializada, flexible y diversa para juzgar a personas menores de 

dieciocho años, que se encuentran en plena evolución intelectual, emocional 

y moral, que no culminan todavía su formación para su vida adulta, son 

adolescentes que se encuentran en pleno desarrollo y al mismo tiempo son 

sujetos vulnerables que caen fácilmente en las redes delincuenciales, que si 

se interviene a su debido tiempo, su recuperación es mayor que la de un 

adulto. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

El presente trabajo de investigación presenta inicialmente la parte preliminar 

en la que se hace constar la Certificación, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 
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Seguidamente se encuentra conformado por un tema o título, al que le sigue 

el Resumen con aspectos fundamentales que conllevó a la ejecución de la 

presente tesis, y el abstract luego de estas partes se continúa con la 

Introducción. 

 

A continuación se encuentra la Revisión de la Literatura, que comprende el 

marco del desarrollo del trabajo en sí, así como el Marco Conceptual, que 

abarca los siguientes puntos como son los diferentes conceptos necesarios 

para la comprensión del tema como: Ley, derecho, debido proceso, 

celeridad, pena, Definición de rehabilitación, Definición de niño, niña, 

adolescente, infracción, estado, sociedad, familia. 

 

El siguiente punto es el Marco Doctrinario comprende los siguientes puntos 

como: Antecedentes Históricos del Código de la Niñez y Adolescencia, 

Naturaleza Jurídica del Código de la Niñez y Adolescencia, Principios 

Rectores en el Procesamiento a Adolescentes Infractores, Responsabilidad 

del Adolescente Infractor en la Legislación Ecuatoriana, Las Medidas Socio-

educativas en el Código de la Niñez y Adolescencia, Modificación, 

Sustitución de las Medidas socio-educativas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

Luego tenemos lo que concierne  al Marco Jurídico que orienta en el 

tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que rigen al país, 

principalmente lo que se relaciona con el tema que es objeto de estudio 
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como son: La Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Convención sobre los Derechos del 

Niño, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de 

Menores Privados de Libertad, Etapas de Juzgamiento a Adolescentes 

Infractores.  Código de la Niñez y Adolescencia, Inimputabilidad del 

Adolescente Infractor y  finalmente  tenemos el Derecho Comparado, en la 

que se  hace una comparación de las diversas disposiciones legales de los 

países de Nicaragua. Bolivia, Paraguay, donde  se confirma que se respetan 

las garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como 

también se aplican medidas de protección que no deben ser vulnerados.  

 

En el marco de la investigación de campo se realizó la recopilación de 

información a los Abogados en el libre ejercicio, en la rama del Derecho, que 

fueron aporte valiosísimo en la comprensión y estructura de la propuesta. 

En el punto seis tenemos los Resultados, el Análisis e Interpretación de los 

Resultados de las Encuestas y Entrevistas, los Análisis de Casos. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

Conclusiones, Recomendaciones y finalmente la Propuesta de Reforma 

Jurídica, la Bibliografía y los Anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Ley 

Código Civil, Art. 1.- Definición de Ley:  

    “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en 

la forma prescrita por la Constitución, manda,  prohíbe o permite.”.1 

Esta disposición legal en forma clara y precisa nos dice que la ley es una 

norma jurídica, de forma escrita, bajo un procedimiento solemne, establecido 

por la autoridad competente, es decir que es emanada por el Estado en la 

que manda prohíbe o permite para el bien del pueblo y de los gobernados. 

Al respecto se entiende también que el hombre es un ser social por 

naturaleza, cuyo fin es el de convivir dentro de una familia y bajo un régimen 

social, acatando leyes, normas, reglas  gubernamentales, que sirven para 

controlar conductas humanas, su incumplimiento conlleva una sanción de 

carácter legal. 

 

4.1.2. Derecho 

De acuerdo con nuestro léxico la palabra derecho equivale a obrar con 

rectitud, honradez, justicia, equidad. Tomando en cuenta el origen del 

vocablo Derecho, se deduce que hay que obrar rectamente conforme a la 

norma, a la regla. El término Derecho es aplicable en todos los actos y 

quehaceres de nuestra vida, y en consideración a su ámbito universal se  

                                            

1
CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013.  
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encuentra enriquecido en su contenido y significación, sus principales 

acepciones son: 

En lo lógico significa  “fundado razonado” 

En lo moral significa;  “bienintencionado” 

En lo jurídico significa; “legal, legítimo, justo” 

En lo material significa;  “recto, igual, seguido”; y, 

En el lugar significa;        “a la derecha, a mano derecha”.  

El derecho como norma jurídica es un sistema de  normas, reglas y 

principios jurídicos obligatorios, jerarquizados, dialécticos, que rige la 

conducta de los hombres en la sociedad, dictado y aplicado por el Estado, 

abalizado por la fuerza coercitiva, cuyas finalidades son: alcanzar la justicia, 

la igualdad, la libertad, la paz, el orden, la seguridad y el bien. 

Según las investigaciones y estudio que he realizado entiendo que  Derecho 

jurídicamente es un conjunto de normas sustantivas y adjetivas de orden 

público y privado, debidamente fundamentadas y ordenadas en códigos, 

leyes, estatutos, ordenanzas y reglamentos que ampara y tutelas los 

derechos de las personas. 

                      Así también la conducta de los hombres en la sociedad es regida por el 

derecho,  para que haya paz, orden y seguridad en las personas y cosas y 

de esta manera se regulen  las relaciones sociales. 

 

4.1.3. Debido Proceso. 

“Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del 
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derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona 

como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica.”2 

 

De lo expuesto considero que el debido proceso, al igual que otras garantías 

constitucionales es otorgada por el Estado, está sujeto a etapas,  actúan 

personas diferentes, empieza con el Fiscal, el Juez, luego Tribunales, los 

integrantes de las Salas Penales de la Corte respectiva según el caso, debo 

decir entonces que lo importante es que desde el primer instante el imputado 

sienta que no se está menoscabando su  derecho a una legítima defensa. 

En síntesis considero que el debido proceso se refiere a un proceso jurídico 

humano, dirigida  a toda persona procesada de diferentes edades, desde 

niños, niñas y adolescentes, hasta personas de la tercera edad, que han 

infringido la ley. 

 

El debido proceso no sólo es una garantía en campo penal, sino que se hace 

universal a todos los espacios del derecho como laboral, civil, niñez y 

adolescencia, comercial, tránsito, etc. 

 

4.1.4. Celeridad. 

“Pretende contar con una administración de justicia rápida, puesto que 

los medios de prueba disminuyen su relevancia con el paso del tiempo. 

                                            

2
GARCÍA FALCONI, José. El Derecho al Debido Proceso. Diario la Hora. Quito noviembre del 

2010. Diario La Hora. Sección Judicial. www.derechoecuador.com.  
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En consecuencia el proceso debe ser rápido, sencillo, sin complejos 

procedimientos burocráticos, estableciendo los términos y plazos que 

deben ser observados por los administradores de justicia de manera 

estricta.”3 

 

Este principio hace posible que los Jueces, Procuradores de Adolescentes 

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

cumplan con celeridad  las actuaciones judiciales, tienen la obligación de 

proceder con agilidad y rapidez en cada uno de los ámbitos que les 

corresponde actuar, la causa debe durar lo menos posible. 

 

En consecuencia se deduce que  la administración de justicia debe ser 

rápida, ágil, oportuna, sin dilaciones, el retardo ocasionado por las juezas, 

jueces y demás servidoras y servidores públicos de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, vulneran de esta manera los derechos de los 

procesados y ciudadanía en general. 

 

4.1.5.  Pena.  

“Pena es un mal que de conformidad con la Ley, el Estado impone a 

quienes con la forma debida son reconocidos como culpables de un 

delito”.4 

                                            

3
CADENA Lozada, Raúl. “Principios de la Prueba en Materia Penal” Ediciones nueva 

Jurídica. Bogotá – Colombia 2004. 
4
 CARRARA, Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, parte general, volumen I, 

Editorial Temis, Bogotá, p 62. 
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   Es decir que el castigo de un mal debe ser atribuido a quien lo merece y por 

quien tenga autoridad para hacerlo, porque de lo contrario sería una 

venganza o violencia y no una pena con sentido jurídico, pero si el legislador 

requirió la pena con fines irracionales o de acuerdo con los límites del 

derecho penal podrá ser injusta, abusiva, perjudicial, pero siempre será una 

pena. 

La pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, 

sancionándole penalmente por la pérdida o restricción de los derechos de 

las personas,  impuestas por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso al 

individuo responsable de la comisión de un delito, debiendo haber siempre la 

proporcionalidad entre el delito y la pena. 

 

4.1.6. Definición de Rehabilitación.- 

Según el diccionario enciclopédico SALVAT: 

“Rehabilitación de forma generalizada, es la acción y efecto de 

rehabilitar o rehabilitarse y dentro del derecho, acto de proveer y 

colocar a un quebrado o a un condenado por sentencia en los 

derechos, cargos, de forma que pueda volver a su antiguo crédito 

personal y social. Pero también tenemos que en el Derecho Penal en la 

actualidad es un derecho del penado que mantiene una conducta 

irreprochable, y lleva aparejada la cancelación de antecedentes en los 

registros penales”5. 

                                            

5
 “Dicc.-Enciclopédico Salvat”, Tomo XXlll, Salvat editores S.A., 1983, Barcelona-

España, Pág.2834. 
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Entonces podemos decir que de acuerdo con la definición, que al rehabilitar 

a una persona o individuo es rehabilitarle de nuevo o restituirlo como una 

persona de bien como se supone que ha sido en su antiguo estado; o sea 

que por medio de muchos procesos, tratamientos psicológicos y terapias e 

incentivos a mejorar y recobrar su conducta de bien y de ser de nuevo útil 

para sí mismos y para los demás y a la sociedad en general. En resumen es 

devolver a uno la estimación que por causa vergonzosa había perdido. 

 

4.1.7. Definición de Niño, niña. 

Al respecto tenemos lo que nos dice el tratadista: 

                “Ensayando una definición  de niño sostendremos que  es la persona 

de sexo masculino que no ha cumplido doce años de edad; mientras 

que niña es la persona de sexo femenino que no ha cumplido los doce 

años de edad. Con esta definición doctrinaria eliminamos la confusión 

que puede generarse entre niño o niña porque si bien es cierto los dos 

son personas,  los dos son de diferente  sexo. Esta sola diferencia 

física genera diferencias fisiológicas, psíquicas, y de comportamiento 

familiar y social”.6 

En consecuencia el  connotado tratadista define lo que es un niño y una niña 

y nos dice que son personas de diferente sexo, considero al mismo tiempo 

que son sujetos de derechos, que requieren además de cuidado y protección 

por parte del Estado así como de la familia y la sociedad en general. 

                                                                                                                            

 

6
ALBÁN, Fernando; GUERRA, Alberto y GARCÍA, Hernán, “Derecho de la Niñez y 

Adolescencia”, Fundación Quito Sprint, Quito, Pág. 13. 
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Finalmente se define entonces que niño o niña son dos personas, los dos 

son de diferente sexo, de diferente comportamiento familiar y social. 

 

4.1.8. Adolescente. 

“Es adolescente el que ha entrado en la adolescencia. Edad que sucede 

a la niñez y que transcurre desde que aparecen los primeros indicios de 

la pubertad hasta la edad adulta.”7 

 

De acuerdo a  lo expresado se deduce que este concepto es de suma 

importancia jurídica ya que los legisladores hacen coincidir la entrada en la 

adolescencia, puesto que influye en la responsabilidad penal dentro de 

ciertos límites. Esta etapa esta revestida de cambios, es decir de niño en 

adulto que tienen características peculiares que son jóvenes que aún no son 

adultos pero que ya no son niños. 

 

4.1.9. Infracción.  

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, 

pacto o tratado. I DE LEY. Denominación de los recursos de casación 

fundados en la transgresión o incorrecta interpretación de ley o 

doctrina legal”.8 

 A mi  criterio se deduce que infracción es una violación, quebrantamiento, a 

la ley, es decir que una persona que ha transgredido las disposiciones 

                                            

7
OSSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 

SOCIALES. Editorial Heliasta. Edición 2012. 
8
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- pdf. Adobe 

Reader. Pág. 248. 
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jurídicas y que  previamente hayan sido definidos como delito o 

contravención a cometido una infracción,  así como también se le haya 

atribuido dicha violación a través de un proceso judicial, proceso en el cual  

debe siempre  prevalecer  el respeto irrestricto de sus derechos, así como  

las garantías procesales. La persona que ha interpretado incorrectamente la 

Ley,  se  considera que ha cometido una infracción  y está sujeto a una 

sanción tipificada en la ley penal.  

 

         Toda persona que ha incurrido por acción u omisión en el cometimiento de 

un hecho punible constituido como delito o falta es considerado como 

responsable de una infracción, por tanto en las penas respectivamente 

señaladas o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados, 

conducta que la sociedad rechaza porque ha violado las normas y preceptos 

legales vigentes. 

 

4.1.10. Estado. 

 La definición de Estado resulta muy difícil, dada la múltiple cantidad de 

objetos que el término designa. Así tenemos las siguientes definiciones: 

   Para Giorgio del Veccihio (1878-1970),  

                “Estado es el sujeto del orden jurídico en el cual se verifica la 

comunidad de vida de un pueblo”, o “Estado es la unidad de un 

sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo, y 

que está, en consecuencia, provisto de la suprema calidad de personas 

en sentido Jurídico”. 
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Para Han Kelsen (1981-1973) 

“Llamase Estado al orden jurídico cuando ha alcanzado cierto grado de 

centralización”.9 

Considero que el concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos 

de ellos definen al Estado como el conjunto de instituciones que poseen la 

autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, 

teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Por ello 

se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la 

administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo el Estado las 

funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las 

relaciones exteriores. 

 

4.1.11. Sociedad. 

El Diccionario del Derecho Usual con su habitual sistema lo concreta así: 

“Cualquier o agrupación de personas o fuerzas sociales. Conjunto de 

familias con un nexo común, así sea tan sólo el trato. Relación entre 

pueblos o naciones. Agrupación natural o convencional de personas, 

con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, que 

cumple con la cooperación de sus integrantes, un fin general, de 

utilidad común”.10 

                                            

9
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL DERECHO. Área 

Jurídica, Social y Administrativa. Modalidad de Estudios a Distancia. pág.54 
10

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta. Edición. 2012. 
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El hombre es un ser social, que está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere, en este sentido a lo largo del tiempo siempre ha sido difícil 

dar un concepto exacto sobre la sociedad.  

 

Entiendo que la sociedad es una estructura social es decir que es el orden u 

organización por la cual las personas que participan ocupan en ella un lugar 

especial, que actúan  a la vez para un fin común que comparten y practican. 

Considero entonces que sociedad es la reunión permanente de personas 

que se unen con un mismo fin, mediante la cooperación mutua,  y bajo las 

leyes comunes, además la cultura de una sociedad es más amplia que la de 

una persona o la de un grupo. En este sentido a lo largo del tiempo siempre 

ha sido difícil dar un concepto exacto sobre la sociedad ya que es 

simplemente el conjunto de personas que se relacionan con un fin específico 

es decir el bien común para todos su miembros que participan y que están 

ubicados en un punto territorial determinado, autoridad o burocracia, 

conflicto y además con una cultura definida. Finalmente para que la sociedad 

o ciudad baya por un buen camino debe haber un Estado que la organice. 

 

4.1.12. Familia. 

Díaz de Guijarro ha definido la familia como la: 
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“Institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación 

intersexual y de filiación.”11 

 

La familia  tiene diversas definiciones, porque responden a contenidos 

jurídicos y aspectos históricos, que no son coincidentes ni en el tiempo ni en 

el espacio, tiene un sentido amplio de parentesco es decir de parientes 

siendo cada uno de ellos diferentes según la persona a quien se refiera.  

En consecuencia considero que familia es un núcleo paterno-filial, formada 

por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran 

bajo su potestad, es decir que es un grupo social integrado por las personas 

que viven en una casa. El vínculo familiar es de importancia jurídica porque 

da nacimiento a una serie de derechos y obligación 

 

4.1.13. La inimputabilidad.  

Es inimputable quien al momento de ejecutar el hecho ilícito legalmente 

descrito, no tiene la capacidad de comprender su ilicitud; o de determinarse 

que el individuo sea imputable se requiere que tenga un mínimo de 

facultades psíquicas”.  

 

Y en cuanto se refiere a la imputabilidad nos dice: 

El Dr. José García Falconí, en su obra El Menor de Edad Infractor y su 

Juzgamiento en la Legislación Ecuatoriana, nos dice: “La imputabilidad es la 

                                            

11
 Citado por OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta. Edición. 2012. 
 



22 

 

capacidad de valorar el comportamiento o el hecho que se realiza, de dirigir 

la conducta según las exigencias del derecho, esto es declarar la autoría de 

un hecho por parte de alguien”.  

 

Una persona es imputable cuando tiene la capacidad de entender y de tomar 

conciencia de sus propias acciones, va más allá y valora la capacidad del 

sujeto para darse cuenta del valor social, del acto por él ejecutado y, en 

consecuencia, de la reacción que ha surgido entre lo realizado y el mundo 

circundante. Toda acción humana para considerarse imputable se requiere 

que se produzca con conocimiento de lo que hace. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ  Y 

ADOLESCENCIA. 

“El nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. Ley No. 100, publicada en el 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio del 

mismo año, (en adelante CNA), introdujo importantes innovaciones 

normativas e institucionales, las que han transformado de manera 

significativa la situación jurídica de la institucionalidad pública encargada de 

garantizar y proteger los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro 

país. 

 

“El primer Código de Menores ecuatoriano fue aprobado y promulgado en el 

año 1938 durante el gobierno del General Alberto Enríquez Gallo. El 

gobierno dictatorial de la época conformó una comisión para preparar la ley, 

la cual definió claramente la motivación social que debía guiar la iniciativa: el 

problema de la delincuencia juvenil en el Ecuador no ha sido resuelto 

todavía, puesto que los niños que cometen faltas son enviados a las 

cárceles a adquirir vicios que no han tenido.”12 

 

Los términos “infancia descarriada”, “delincuencia juvenil”, “niños 

anormales”, eran utilizados en el acervo cultural de la época para calificar a 

                                            

12
CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus 

Fundamentos, Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 32. 
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niños y especialmente a adolescentes que enfrentaban conflictos con la ley 

penal. 

 

La primera legislación específica sobre los menores, si bien pretendía 

regular su protección, pone mayor énfasis en el comportamiento 

problemático de éstos y en la ruptura de la familia, con sus respectivas 

consecuencias como el abandono, la orfandad y la mendicidad. Estas 

situaciones disfuncionales o irregulares eran vistas como producto de la 

pobreza, de la crisis familiar y de la ausencia de valores entre la creciente 

población de las ciudades. El objetivo en este caso era una doble protección, 

por una parte el aislamiento de los menores de malas influencias y por otro 

su educación. 

 

La imagen que se tenía de la niñez apuntaba en dos direcciones: una en 

dirección de aquellos niños de familias constituidas y educadas, que iban a 

la escuela y recibían atención de salud; y otra, a la gran masa de niños 

víctimas dela pobreza, la orfandad, la enfermedad y la criminalidad. La ley 

de 1938 al hablar de menores se dirigía principalmente a los segundos, 

quienes por mucho tiempo fueron objeto de la comprensión, compasión y 

correcciones públicas, siendo el espíritu de esta legislación el hecho de que 

los menores con problemas sean tratados desde un punto de vista humano y 

no legal o penal. 

 

En tal virtud se planteó un modelo de tutelaje público que haga frente a estas 

situaciones conflictivas; por lo que, las leyes ecuatorianas, el sistema 

judicial, la medicina y la pedagogía se trazaron como objetivo para el 
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progreso del país el mejoramiento de las personas, lo cual no requería solo 

de educación sino también de un perfeccionamiento biológico, como 

claramente anota el código de1938 en lo referente a la responsabilidad 

pública de impartir eugenesia y cultura prenatal. Considerando aquello, las 

leyes dieron lugar a la creación de tres figuras que, representando al Estado, 

podían asumir la tutela de los menores sin familia o con problemas, estas 

son: el abogado, el médico y el educador. Desde este tiempo estas figuras 

pasarían a componer los tribunales encargados de resolver los conflictos de 

los menores. 

 

Se debe tener en cuenta que el concepto de los menores reflejado en las 

leyes ha sido el más reacio al cambio. En las sucesivas reformas al Código 

de Menores se mantuvo la imagen pasiva de la niñez bajo lo que se conoce 

como “situación irregular” y la atención de los menores estuvo en manos de 

las instituciones asistenciales creadas en la década de 1920; el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo y, desde 1979, Ministerio de Bienestar Social 

encargados por entonces de la administración de la internación de los 

menores, de las adopciones y del control de las responsabilidades paternas. 

El cambio necesario a este conjunto de instrumentos legales y de asistencia 

social se inició en la década de 1990. 

 

En marzo de 1990 Ecuador ratificó y suscribió la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, siendo el primer país de América Latina en 

hacerlo y constituirlo parte de su marco jurídico. La Convención establece un 

amplio conjunto de derechos de los niños: sociales y económicos 
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(supervivencia, educación y salud), así como políticos y civiles (nombre, 

nacionalidad, libertad de expresión, participación en las decisiones sobre su 

futuro, protección de discriminación). Esta normativa internacional tiene 

como principal avance el reconocimiento del niño como una persona 

completa, con identidad propia y distinta a la de sus padres o cuidadores. 

 

Fue positivo haber eliminado la figura de la conducta irregular y dar paso a la 

creación de un capítulo completo referente a menores infractores, en el cual 

se reconoce las garantías del debido proceso a todas las personas mayores 

de doce años y menores de dieciocho imputadas por la comisión de un 

delito. El maltrato se introdujo como violación de los derechos de niños y 

adolescentes y no como una causal de situación irregular. Se reconoció a los 

menores de dieciocho años como beneficiarios del habeas corpus, recurso 

que anteriormente fue negado a los menores de edad. 

 

Fue vital el cambio ejercido por mandato de la Constitución, mediante el cual 

las personas menores de dieciocho años ya no son concebidos como seres 

tutelados por el Estado o los adultos, sino como personas con derechos y 

responsabilidades cuyo ejercicio debe ser promovido y garantizado. 

 

Además de establecer los derechos de niños y adolescentes, la ley da lugar 

a dos innovaciones importantes. La primera tiene que ver con la creación de 

una nueva estructura pública encargada de efectuar y vigilar mecanismos 

para el ejercicio, protección y garantía de estos derechos, en donde 

participan por igual el estado y la sociedad civil; y, la segunda se refiere a la 
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nueva relación de niños y adolescentes con las nuevas leyes, instrumentos 

internacionales y Constitución, basadas en la doctrina de la protección 

integral. Atrás quedó la imagen de la niñez problemática y abandonada 

como única responsabilidad pública. 

 

En cuanto a la administración de justicia se produce una transformación 

radical. La composición vigente desde 1938 y heredera del modelo 

asistencial se ve reemplazada por la Función Judicial, dando lugar a los 

jueces de la niñez y adolescencia, conformados por una judicatura 

unipersonal, independiente, letrada, especializada y con preparación en los 

fundamentos y normas de la doctrina de la protección integral. 

 

Con esta nueva legislación se consideró jurídicamente a la niñez y 

adolescencia como sujetos plenos de derechos, además de los específicos 

para su edad, buscando garantizar el pleno desarrollo de los mismos con 

énfasis en su condición de ser humano en pleno desarrollo, sin dirigirse 

exclusivamente al sector de niños y adolescentes con carencias familiares, 

económicas, educativas, etc., cuyos derechos han sido violados. Por esta 

razón la ley no se organiza en función de situaciones de violación de 

derechos, sino a raíz del reconocimiento de los derechos del conjunto de la 

niñez y adolescencia. 

 

Se define jurídicamente a la niñez como el conjunto de personas que no han 

cumplido doce años de edad; y, a los adolescentes, como las personas de 
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cualquiera de los dos sexos, comprendidas entre doce y dieciocho años de 

edad. 

 

Definición de gran importancia a lo largo de la ley, ya que por ejemplo, a los 

niños se les debe consultar su opinión en los casos de adopción, a los 

adolescentes se les solicita su consentimiento cuando estén en posibilidades 

de darlo; los niños son inimputables e irresponsables penalmente, por tanto 

si se les acusa del cometimiento de un delito se aplican solo medidas de 

protección; y, los adolescentes son inimputables penalmente, es decir, no 

pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplica las 

sanciones previstas por la ley penal, lo que no significa que no sean 

responsables penalmente por los delitos que cometan, estando sujetos a las 

medidas socio educativas señaladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, siempre y cuando se determine su grado de participación en 

el hecho del que se les acusa y si no existe una causa de excusa o 

justificación. “Es precisamente el internamiento institucional para 

adolescentes infractores, la medida socioeducativa más compleja, que se 

aplica por el cometimiento de los delitos más graves y por un máximo de 

cuatro años en un centro especializado”.13 

 

Los centros especializados donde se ejecuta la medida de internamiento 

institucional pueden ser de carácter privado, sin que se exima la 

responsabilidad. 

                                            

13
Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 370, numeral 3, literal c 
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“El Código de la Niñez y Adolescencia busca eliminar los resabios del viejo 

sistema de la Doctrina de la Situación Irregular en el Juzgamiento de 

Adolescentes Infractores de la Ley Penal y constituye el punto de partida 

hacia un nuevo concepto de justicia penal en relación a los adolescentes, en 

atención a que el sistema acusatorio sobre el que se rige representa un 

trámite oral que se caracteriza por la simplicidad del proceso, la fluidez en el 

procedimiento, permitiendo el contacto con el juez, con la prueba y con las 

partes y el pronunciamiento de la sentencia en forma inmediata como un 

derecho a un juicio justo y equitativo. 

 

“Este nuevo Derecho Penal para Juzgar a Adolescentes Infractores se 

caracteriza por: 

1.Un mayor acercamiento a la justicia penal de adultos en lo que se refiere a 

derechos y garantías individuales. 

2.Se considera a los adolescentes responsables de actos delictivos. 

3.Se da una mayor participación a la víctima bajo la concepción de la 

reparación del daño. 

4.Estado de efectuar el control policial de la medida, su financiamiento y el 

control delos programas. 

5.Este nuevo derecho penal de adolescentes se considera autónomo frente 

al derecho penal de adultos aunque se nutre de éste. 

6.Establece una amplia gama de sanciones (medidas socioeducativas) como 

respuesta ético-jurídica al delito, reducido al mínimo las penas privativas de 

la libertad o internamiento institucional. 
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7.Se establecen límites de edad en los cuales se considera que no existe 

capacidad de culpabilidad o de infracción de las leyes penales, es la 

inimputabilidad absoluta. 

8.Este sistema procura adecuarse a los requerimientos de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y responden también, de manera 

satisfactoria a las demandas de la sociedad en cuanto al juzgamiento de 

adolescentes infractores, lo que implica, recuperar para los adolescentes 

todas las garantías que se reconocen a los adultos y que sistemáticamente 

le sostuvieron negadas en la legislación tutelar anterior. 

Es así que con el paso de los años han surgido nuevas convicciones que se 

han convertido en normas positivas para nuestra sociedad y se desprende 

que la niñez y adolescencia ha estado presente en la vida cotidiana del resto 

de personas, instituciones, planes de acción, leyes, etc.; y, que el camino 

para conseguir que su imagen sea concebida como ciudadanos con 

derechos universales ha sido largo, lo cual ya es parte de la cultura pública y 

jurídica del Ecuador”.14 

                          

4.2.2. CONVENCIÓN SOBRE  LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

La Convención que ha sido promulgada en todos los países de la región y se 

ha convertido en Ley Nacional, es técnicamente posible y además obligatoria 

para el sector judicial, pero en la práctica no se cumple. 

                                            

14
CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario 

de sus Fundamentos, Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 142 y143 
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En el Ecuador existe una inmensa mayoría de adolescentes que enfrentan 

una vida difícil que atenta no sólo contra su integridad física y espiritual sino 

también contra su dignidad. 

 

 “Es un tratado internacional de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño. Este tratado contempla en su artículo 37, el grado de 

responsabilidad que tienen los Estados con los niños, niñas y 

adolescentes en conflicto con la ley penal”.15 

 

Como podemos ver esta doctrina, es un elemento de vital importancia, ya 

que contiene un compromiso de los Estados en tomar medidas que 

promuevan el desarrollo y establecimiento de leyes, procedimientos, 

específicos para el control de los niños, niñas y adolescentes que han 

infringido la ley.  

 

La Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente es integral, 

establece en especial cuatro grupo de derechos:  

Supervivencia,  

Protección,  

Desarrollo y  

Participación.  

Algunos tienen aplicación inmediata para su cumplimiento, otros necesitan 

de un proceso más largo. 

                                            

15
http:/www.monografias.com/trabajos83/documento-analisis-critico-adolescentes-

infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores.shtml#ixzz2xhlFxlh8 
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Las obligaciones generales de la Convención están contenidas en los 

siguientes artículos: 

Art. 1.- Se aplican a todas las personas menores de 18 años. 

Art. 2.- No discriminación.-Es responsabilidad del Estado que todos los niños 

en su país disfruten de los derechos establecidos en la Convención sin 

discriminación. 

Art. 3.- Interés Superior del Niño. 

Art. 4.- Adopción de medidas concretas, es decir, que el Estado adoptará 

todas las medidas apropiadas para dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la Convención. 

 

En nuestro país la Convención de los Derechos del Niño es positiva en 

Marzo 7 de 1970, se convirtió en el primer país de América en ratificarla y el 

tercero en el mundo. 

 

“La Ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para 

el Ecuador. En caso de conflicto entre el Tratado y la Ley, prevalecerá el 

Tratado”.  

Los Art. 37 y 40 de la Convención sientan las bases para la creación de  una 

privativa penal de menores. 

Art. 37.- Los Estados partes velarán porque: 

a.- Ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la prisión 

perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores 

de 18 años de edad. 
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b.- Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño llevará a cabo de 

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

y durante el período más breve que proceda. 

c.-  Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto 

que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se 

tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, 

todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que 

ello se considere lo contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a 

mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, 

salvo circunstancias excepcionales. 

d.- Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 

asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar 

la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal  u otra autoridad 

competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 

acción.  

 

De acuerdo con este artículo tenemos los siguientes principios: 

Legalidad de la ejecución de la pena  

Legalidad del Proceso de la Pena,  

 

Art. 40.- Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se 

alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare 

culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con 

el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto 
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del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de 

promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función 

constructiva en la sociedad. 

 

Esta norma establece los siguientes principios:  

Legalidad del Delito,  

Principio de Legalidad Procesal,  

Principio de Legalidad de la Pena, 

 Principio de Jurisdiccionalidad,  

Principio del Contradictorio,  

Principio de Inviolabilidad de la Defensa,  

Principio de la Presunción de  Inocencia, 

Principio de Impugnación,  

Principio de Responsabilidad por el Hecho. 

 

4.2.3. DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL.- 

Los instrumentos jurídicos que conforman la  Doctrina de las Naciones 

Unidas de la Protección Integral de la Infancia alteran radicalmente la 

consideración jurídica de niños y adolescentes. Los principios y 

disposiciones concretos que han permitido el pasaje, del  “menor 

delincuente” al adolescente infractor, se encuentran contenidos en los 

dispositivos de la Doctrina de la Protección Integral. Cabe anotar que todos 

los instrumentos que conforman la doctrina de Protección Integral, la 

Convención es el único de carácter vinculante. 
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Según la Doctrina de la Protección Integral la situación economía social 

nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia, sin embargo 

constituye una alerta para apoyar a la familia en programas de 

fortalecimiento tales como salud , vivienda y educación.  

 

Los beneficios de ésta Doctrina según el Doctor Mario Viquez son: 

1.- Se jerarquiza la función judicial devolviéndole su misión específica de 

dirimir conflictos de naturaleza jurídica. 

2.- Se asegura jurídicamente el principio básico de la igualdad ante la ley. En 

el tratamiento de casos de naturaleza penal, se sustituye el binomio 

impunidad-arbitrariedad por el binomio severidad-justicia. 

3.- Se eliminan los internamientos no vinculados a la comisión debidamente 

comprobadas de delitos o contravenciones. 

4.- Consideración de la infancia como sujeto pleno de derechos.  

 

4.2.4. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD. 

Estas reglas de las Naciones Unidas hacen referencia a la protección de los 

Menores privados de libertad. Así en el capítulo IV se establecen la forma en 

que deben de administrarse los centros de Menores. 

 

El literal e), hace referencia a los diferentes programas de formación a favor 

de los niños, niñas y adolescentes como lo son: 

La educación, la formación profesional y el trabajo; manifestado en el 

numeral 38 de estas reglas, establecen la obligatoriedad de la enseñanza 
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dentro del Centro de Internamiento o especialmente fuera del 

establecimiento en escuelas formales. 

 

En el Artículo 59 y 69 se establecen como complemento a la disposición del 

Art. 38 el fin y objeto de dicho programa estará orientado y dirigido a la 

preparación constante para la reinserción social del menor infractor a través 

de romper el auto aislamiento de la internación por medio de la interrelación 

e interacción con los compañeros de escuela y propiciar de esa forma al 

menor una oportuna reinserción Integral a la sociedad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Dentro de nuestro sistema jurídico que regula las cuestiones infracciónales 

de los adolescentes, podemos citar las que corresponden al marco jurídico 

legal, en el cual encontramos las siguientes: 

 

Nuestra Constitución de la República, en su artículo 44, señala:  

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su   desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”.16 

                                            

16
Constitución de la República del Ecuador. Art. 44. 
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La Constitución es la norma jurídica más importante de un Estado soberano, 

regido y organizado por reglas permisivas, prohibitivas y mandatarias, de tal 

modo que viene al convertirse en la Carta fundamental de la cual nace la 

vida normativa y jurídica de la Nación. Es importante manifestar que la 

Constitución de la República, garantiza una serie de derechos 

fundamentales en favor de las niñas, niños y adolescentes, garantizando de 

esta manera un buen desarrollo de su integridad personal dentro de su 

entorno familiar y social. Sus “derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”. Constitución elaborada en la ciudad de Montecristi en el 2008. 

 

 Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

                 “Los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos 

humanos, además de los específicos de su edad. Tendrán derechos a 

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

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

y comunitaria” 

 

                El artículo 46 de la misma Carta Fundamental ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de los niños, niñas y 

adolescentes, “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones”, así como recibir atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos públicos y privados. 
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De igual manera la Constitución de la República del Ecuador dispone en lo 

que se refiere a los: Derechos de Protección, lo siguiente: 

 

Art. 77, numeral 13.-  

                “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socio-educativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

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

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

establecimientos diferentes a los de personas adultas”.17 

 

4.3.2. CÓDIGO CIVIL. 

El Código Civil ecuatoriano define a las personas en el artículo 21. 

“Art.21. Clasificación de las personas por la edad. - 

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

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

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

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de 

edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos”.18” 

 

Los niños son aquellos individuos que han vivido la primera instancia de su 

existencia conocida como la infancia y que es anterior a la pubertad, 

                                            

17
Art. 77,  numeral  13 Ibídem 

18
http://www.monografias.com/trabajos83/documento-analisis-critico-adolescentes-

infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-
infractores.shtml#ixzz2xhOAzSOy 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos83/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores.shtml#ixzz2xhOAzSOy
http://www.monografias.com/trabajos83/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores.shtml#ixzz2xhOAzSOy
http://www.monografias.com/trabajos83/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores.shtml#ixzz2xhOAzSOy
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entendiéndose como niños hasta los siete años, siendo a veces confusa 

porque puede ser hasta los catorce años en términos generales, es 

importante comprender que un niño no es considerado un adulto y por lo 

tanto debe ser protegido y cuidado por mayores de edad, en todos los 

aspectos de su vida cotidiana, que además deben contar con todos sus 

derechos, como el derecho a la familia, a la educación, a la vivienda, a la 

alimentación, a la vida, a la salud entre otros derechos, siendo 

responsabilidad de las personas de mayor edad para que estos derechos 

sean cumplidos. 

 

4.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia es en donde se establece las 

medidas socio-educativas, aplicables al adolescente infractor en su Art. 369. 

La medida de amonestación es una medida ligera que constituye en una 

recriminación verbal para que el adolescente comprenda la ilicitud de las 

acciones. Y la medida de Internamiento Institucional, que es la privación total 

de la libertad del adolescente infractor y que se aplica únicamente a los 

adolescentes mayores de catorce años de edad, y por infracciones que en la 

ley penal ordinaria son sancionadas con reclusión. Se aplica también al 

adolescente menor de catorce años sólo cuando cometa delitos de 

asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de 

muerte. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia nos dice en su Art. 369. 
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Art. 369.- Finalidad y descripción.- 

                “Son acciones legales dispuestas por la autoridad judicial competente, 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un 

hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la 

integración social del adolescente y la reparación o compensación del 

daño causado.”19 

 

Las medidas socio-educativas que el juez puede imponer son las siguientes 

de acuerdo con el Art. 369, del Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

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

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

comprendan la ilicitud de las acciones. 

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

recriminación descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición 

de obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la 

ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada 

involucrado, a fin de conseguir la integración del adolescente a su entorno 

familiar y social. 

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

y sus progenitores o representantes, de participar en programas de 

orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a 

su entorno familiar y social. 

                                            

19
Código de la Niñez y Adolescencia. Art. 369. 
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4.-  Reparación del daño causado.- Esta mediad consiste en la obligación 

del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

infracción, mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una 

indemnización proporcional al perjuicio provocado. 

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

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones 

académicas o laborales, tomando en consideración sus aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan. 

6.- Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicional al cumplimiento 

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

orientación, asistencia, supervisión y evaluación. 

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

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

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo. 

8) Internamiento de fin de semana.- Consiste en la restricción parcial de la 

libertad, en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines 

de semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su 

proceso de reeducación; esta medida le permite al adolescente infractor 

mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al establecimiento 

de estudios o de trabajo. 

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

parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un 
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centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho 

a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo. 

10) Internamiento institucional.- Quizá es la más severa, comprende en la 

privación total de la libertad del adolescente infractor que es internado 

precisamente en un centro de internamiento de adolescentes infractores. 

Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a 

catorce años de edad por el cometimiento de infracciones que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los 

adolescentes menores a catorce años, se les aplicara únicamente en los 

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

resultado de muerte”. 

Para la aplicación de estas medidas llamadas socioeducativas, el Juez 

tomara muy en cuenta apegado a Derecho, el grado de responsabilidad 

sobre la infracción que se le atribuye al adolescente, por la acción cometida. 

Para la aplicación de estas medidas llamadas socioeducativas, el Juez 

tomara muy en cuenta apegado a Derecho, el grado de responsabilidad 

sobre la infracción que se le atribuye al adolescente, por la acción cometida. 

 

El Internamiento.- 

Constituye  una medida de privación de libertad ordenada por el Juez. Es el 

ingreso forzoso que se hace a una persona que ha delinquido. 

Las medidas de internamiento señaladas por la Ley, se aplica a los 

adolescentes infractores, a quienes por su falta de responsabilidad penal se 

les interna en un establecimiento adecuado para su posible reinserción a la 

sociedad. 
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Sobre el internamiento, Cabanellas G., dice: 

                 “Se emplea para referirse al traslado voluntario, resistido o forzoso, 

aunque puede ser espontáneo y solicitado, de una persona a algún 

lugar donde queda sometida a tratamiento o vigilancia; los prisioneros, 

refugiados y perseguidos, en los campos de concentración, y ciertos 

detenidos, sujetos peligrosos y perseguidos, en establecimientos de 

seguridad o corrección”.20 

Existen otras medidas socio-educativas que si se las realiza en centros de 

internamiento, entre las que podemos señalar: 

 

a) Los Centros de Internamiento de Fin de Semana.- Restricción que se 

la lleva a cabo, según el tipo de acción u omisión que cometió el menor de 

edad. 

b) Los Centros de Internamiento con Régimen de Semi-libertad.- Vienen 

a ser los anteriores centros de diagnóstico o de observación. En estos 

centros se estudia a la conducta del adolescente infractor, tratando de llegar 

a las causas, los motivos y del porqué de sus acciones delictivas o mejor 

dicho, infractoras; al igual que el anterior centro de internamiento o de 

tratamiento, éste no impide las relaciones entre el adolescente restringido y 

los miembros de su familia, como tampoco impide sus labores educativas y 

laborales; y, 

c) Los Centros de Internamiento Institucional.- Son más capacitados y en 

los cuales, se debe realizar un estudio profundo del comportamiento del 

                                            

20
CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial 

Heliasta SRL, Buenos Aires, 1989, Tomo VI. 
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adolescente infractor, para que  una vez conocida la causa del problema, 

poder aplicar el tratamiento más apropiado, pues éste debe ir acorde con el 

grado de peligrosidad del menor y con la edad del mismo, pues, esta medida 

solo es aplicada a mayores de catorce años, además esta medida es 

aplicada como última alternativa, es decir, cuando la infracción cometida por 

el adolescente infractor, es considerada por el Código Penal como infracción 

y es sancionada con pena de reclusión, pues de lo contrario se aplicarán las 

anteriores medidas socio-educativa. 

 

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.-  

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad”.  

Niño es aquella persona que no ha alcanzado un grado de madurez 

suficiente para su autonomía. Niña es una persona de sexo femenino que se 

encuentra atravesando la etapa de la vida humana, comienza con su 

nacimiento hasta la etapa de la pubertad, dispone de pocos años de edad y 

como consecuencia no podrá hacer sola algunas labores cotidianas puesto 

que no tiene la madurez suficiente ni la experiencia como por ejemplo 

manejar un automóvil, viajar sola entre otras cosas y adolescente es la 

persona de sexo masculino comprendida a partir de los doce años y que 

haya cumplido los dieciocho años de edad y adolescente también es la 

persona de sexo femenino comprendida a partir de los doce años y que no 

haya cumplido los dieciocho años de edad, es decir de acuerdo con nuestra 
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legislación llegan a una etapa en la que dejarán de ser inimputables cuando 

lleguen a la mayoría de edad.  Esta etapa de adolescencia está revestida  de 

cambios es decir de niño en adulto, que tiene características peculiares 

puesto que son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son niños. 

Adolescente también es la persona que está en una etapa de transición es 

decir que se diente libre y puede elegir sus amistades y a las personas que 

va a querer y de diferente manera a todos los que le rodean y personalizar 

sus efectos, sus emociones. El adolescente está en un camino medio entre 

la edad adulta y la infancia. 

 

Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia estipula: 

El interés superior del niño.-  

“El Interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades Administrativas, 

Judiciales, Instituciones Públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener 

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

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y Garantías. 
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Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. Este Interés Superior del Niño, es un principio de 

interpretación de la presente ley. 

 

                 Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin antes haber 

escuchado previamente la opinión del niño, niña y adolescente 

involucrado y que está en condiciones de expresarla”. 

 

De allí que para el conocimiento de los casos en los que se encuentre 

involucrado un adolescente se debe designar jueces especializados que son 

los que deben resolver los procesos. 

 

El artículo 305, prescribe: Inimputabilidad de los adolescentes.- “Los 

adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán 

juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las 

sanciones previstas en las leyes penales”.21 

 

La inimputabilidad vigente, protege al menor e impone sanciones acorde a 

su estado y edad. En muchas de las circunstancias al hablar de la 

inimputabilidad esta se convierte en un argumento para que los menores 

ingresen al oscuro mundo del delito, que va desde el amparo y el desamparo 

de la extensa irresponsabilidad legal. 

 

                                            

21
Código de la niñez y Adolescencia. Art. 305. 
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Es inimputable quien al momento de ejecutar el hecho ilícito legalmente 

descrito, no tiene la capacidad de comprender su ilicitud; o de determinarse 

de acuerdo con esa comprensión por falta de madurez psicológica o porque 

padecía un trastorno mental a consecuencia del cual actuó mal. 

 

No hay ni dolo ni culpa en la actuación de los inimputables, por la 

imposibilidad para comprender la ilicitud de su conducta y para 

autorregularse; por lo tanto, la pena no tiene razón de ser. 

 

El artículo 306 nos dice: 

“Responsabilidad de los adolescentes.-  

“Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal, 

estarán sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad de 

acuerdo con los preceptos del presente Código”. 

El mismo cuerpo legal en su artículo 369, establece las diversas medidas 

socioeducativas, que es materia de análisis y estudio en el presente trabajo 

de investigación. 

 

Articulo 307 nos dice.- Inimputabilidad y exención de responsabilidad de 

niños y niñas.-  

“Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son 

responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las 

medidas socioeducativas contempladas en este código.”22        

 

                                            

22
 Art. 307 Ibídem 
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Ningún niño o niña podrá ser sancionado por sus actos, mucho menos ser 

detenido o internado preventivamente, más bien la responsabilidad civil del 

acto recae sobre sus progenitores o su representante legal. 

 

Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de 

flagrancia según el artículo 326, será entregado a sus representantes legales 

y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e 

internación preventiva. Cuando de las circunstancias del caso se derive la 

necesidad de tomar medidas de protección, éstas se tomarán respetando las 

condiciones y requisitos del código de la Niñez y Adolescencia.  

 

4.3.3.1.- Las medidas socio-educativas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Según lo dispone el numeral 13 del Art. 77 de la Constitución de la 

República, “Para… los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida…” y, es 

precisamente en el CNA en donde se   encuentran desarrolladas las 

medidas socio-educativas aplicables al adolescente infractor,  el 369 del 

CNA estatuye: “Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por 

autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 

adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad es 

lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación 

del daño causado”. Siendo la medida más ligera la amonestación, que es 

una recriminación verbal, para que el adolescente comprenda la ilicitud de 
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las acciones; y, se llega a la más drástica: el internamiento institucional, que 

es la privación total de la libertad del adolescente infractor y que se aplica 

únicamente a los adolescentes infractores mayores a catorce años de edad 

y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas, con 

reclusión. Se aplica también al adolecente infractor menor de catorce años 

sólo cuando comete delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de 

personas y robo con resultado de muerte. El objetivo de la aplicación de 

estas medidas socio-educativas, es la resocialización del menor, en 

concordancia con el principio del interés superior del mismo. Es por esta 

razón que se atiende estrictamente al principio de reserva con la finalidad de 

que no sea estigmatizado por la sociedad y su internamiento se efectúa en 

lugares distinto de los adultos, para evitar que reciba algún tipo de 

influencias negativas que ahonden su conducta infractora. 

 

En cuanto se refiere al régimen de prescripciones, cuando el adolescente 

cometa un delito, la acción prescribe en dos años; las contravenciones, 

prescribe en treinta días; y, las medidas socio-educativas prescriben una vez 

transcurrido el tiempo señalado por el Juez para su duración”.23 

 

El sistema propuesto desde el Código de la Niñez y Adolescencia y que ha 

venido funcionando en los últimos años, admite al adolescente como 

responsable de sus actos y como objeto de una justicia especializada, la 

                                            

23
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelanine

zylaadolescencia/2011/08/29/adolescentes-infractores- 
 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelaninezylaadolescencia/2011/08/29/adolescentes-infractores-
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelaninezylaadolescencia/2011/08/29/adolescentes-infractores-
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cual aplicando las garantías de legalidad y del debido proceso, le arbitrará 

las medidas que le correspondan como infractor. También es importante el 

reconocimiento que se hace respecto de los niños (personas menores de 12 

años), al señalar que no son responsables penalmente y son absolutamente 

inimputables, por tanto, si se les acusa del cometimiento de delitos se toman 

únicamente medidas de protección. 

 

Pero a los adolescentes (personas entre los 12 y 18 años), se les impone 

responsabilidad24 por los delitos que cometan y están sujetos a las medidas 

socioeducativas establecidas en el Código si se determina que han tenido un 

grado de participación en el ilícito del que se le acusa, siempre y cuando no 

exista una causa de excusa o justificación. 

 

Antes de que el Juez mediante “....resolución que absuelva al adolescente o 

establezca su responsabilidad y aplique las medidas socioeducativas que 

corresponda”25, se llevara a cabo un sistema acusatorio de conocimiento 

mediante audiencias, garantizando el principio de la debida y oportuna 

defensa, donde el adolescente podrá ser escuchado, realizar preguntas a los 

testigos y peritos y contradecir la prueba. Se ha creado también, dentro de 

las garantías declaradas, la figura de los Procuradores de Adolescentes que 

son fiscales especializados en adolescencia, cuyo papel preponderante en el 

desarrollo de sus investigaciones “…es el respeto del adolescente por los 

                                            

24
Código de la Niñez y Adolescencia, Legislación Conexa y Concordancias, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2013, Art. 306. 
25

Artículo 363 Ibídem 
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derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva en 

la sociedad”26, en concordancia con la Constitución que encarga el ejercicio 

de la acción penal al Ministerio Público, permitiendo al juez especializado 

mantener su imparcialidad en los casos sometidos a su conocimiento”. 

 

“Las leyes penales son el punto de referencia común para adultos y 

adolescentes, la diferencia radica en su juzgamiento, donde las normas 

procesales resultan más ágiles y abreviadas que las normas procesales para 

adultos y el monto de las penas con relación a las sanciones socio-

educativas es otra diferencia caracterizada por una variedad de medidas, 

dándose preferencia a las sanciones alternativas en lugar de las privativas 

de libertad…”27 

 

4.3.4. RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

“Se denomina “adolescente infractor” a la persona que siendo mayor de 

doce años pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción reprochable 

por la ley penal. 

 

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

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

                                            

26
Artículo 309 Ibídem 

27
CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus 

Fundamentos, Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 137 
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del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de las facultades 

intelectuales y volitivas del adolescente nos permitiera presumir que se trata 

de una persona capaz de tener conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y 

voluntad para abstenerse de realizarlo. 

 

Los principios y garantías del debido proceso para el juzgamiento del 

adolescente infractor, son las mismas que las exigidas para la aplicación del 

derecho penal, tales como: el principio de legalidad, por el cual no hay 

delito, no hay pena, sin ley previa; principio de lesividad, por el cual la 

conducta solo es reprochable cuando afecta un bien protegido; la garantía 

del debido proceso, por la cual se respetan los principios de presunción de 

inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes, imparcialidad del juzgador y fundamentación de 

los fallos. 

 

Cabe señalar que una diferencia relevante de entre el proceso seguido a un 

adulto y el seguido a un adolescente infractor, es el llamado “principio de 

reserva” que constituye la antítesis del principio de publicidad imperante 

en el proceso penal común. 

 

El Art. 317 del CNA preceptúa que en todas las instancias del proceso, las 

causas en que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán 

reservadamente. En las audiencias sólo pueden estar presentes el Juez, el 

Fiscal, los defensores, el adolescente y un familiar o una persona de 

confianza, si así lo solicitare el adolescente. 
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Quienes deban intervenir como testigos o peritos permanecerán en las 

audiencias el tiempo estrictamente necesario para rendir sus testimonios e 

informes y responder a los interrogatorios de las partes. 

 

Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la 

identificación del adolescente o sus familiares; así como también se prohíbe 

hacer constar en el récord policial algún antecedente de infracciones 

cometidas por la persona que era adolescente. Por lo mismo, el adolescente 

que fue sometido a una medida socio-educativa como consecuencia de una 

infracción, tiene derecho a que su expediente sea cerrado y destruido 

después del cumplimiento de dicha medida”.28 

 

4.3.4.1. La responsabilidad jurídico-penal.- 

Consiste en la obligación que tiene un sujeto imputable de sufrir las 

consecuencias derivadas de la perpetración de un hecho socialmente 

peligroso y antijurídico. Se deduce entonces, que no a toda persona puede 

exigírsele responsabilidad penal; sino únicamente cuando se trate de un 

sujeto imputable por reunir ciertos requisitos tales como la capacidad de auto 

determinarse (voluntad) y de comprender la ilicitud de sus actos 

(conciencia). 

 

                                            

28
 http://www.derechoecuador.com/utility/Printer.aspx?e=35470 
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Para que un individuo sea penalmente imputable, se requiere tanto un 

determinado nivel de salud mental, como una cierta madurez de las 

facultades intelectivas, afectivas y volitivas. Por esta razón, el Art. 13 del 

Código Penal establece que “No es responsable quien, en el momento en 

que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado 

mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer”. Entonces, si 

la salud mental del individuo estaba gravemente disminuida o anulada, se 

dice que el individuo es un inimputable. Un menor de edad, al no poseer 

cierta madurez mental, es también inimputable; la minoría de edad no 

consiste en una perturbación patológica, sino en una realidad biológica. Por 

esta consideración, el Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia 

estatuye que “Los niños son absolutamente inimputables y tampoco son 

responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas 

socio-educativas…”. 

 

Claro está que al hablar de “niño” no involucra al “adolescente”, pues, los 

adolescentes a pesar de ser penalmente inimputables, tienen cierto grado de 

responsabilidad por los actos que ejecuten, sólo que en lugar de 

sometérselos a penas de prisión, se los trata de rehabilitar antes de que 

alcancen la mayoría de edad mediante la imposición de medidas “socio-

educativas”. 
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4.3.4.2. Responsabilidad Civil 

1. Los niños (menores de 12 años) de acuerdo con el Art. 66 del CNA, están 

exentos de responsabilidad jurídica; los actos y contratos que se celebren 

con niños carecen de validez, sin embargo,  por sus hechos y actos 

dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los 

casos y formas previstos en el Código Civil. Así, el Código Civil, desde el Art.  

2219 al 2221 expresa en resumidas cuentas que: 

 

a)     Serán responsables de los daños causados por los menores de 7 años 

las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia; 

b)    Los padres son responsables del hecho dañoso de los hijos menores 

que habiten en la misma casa; 

c)     El tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive 

bajo su dependencia y cuidado; 

d)    Los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, 

mientras están bajo su cuidado; 

e)     Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos 

cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de la 

mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir. 

2. Los adolescentes (mayores de 12 y menores de 18 años) de acuerdo con 

el Art. 66 del CNA, son responsables por sus actos jurídicos. Su 

responsabilidad civil por los actos o contratos que celebren se hará efectiva 

sobre su peculio profesional o industrial o sobre los bienes de la asociación 
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que representen de acuerdo. La capacidad y responsabilidad jurídica de los 

adolescentes, son válidas en los siguientes casos: 

a) Cuando han cumplido quince años, tienen capacidad legal para celebrar 

contratos de trabajo; 

b) Pueden celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el 

objeto de una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, 

deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes 

en el ejercicio de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos 

mil dólares; y, 

c) Tienen capacidad para ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. 

 

4.3.4.3. Responsabilidad Penal 

 1. Los niños, de acuerdo con el Art. 307 del CNA, son absolutamente 

inimputables y tampoco son responsables por sus actos; por tanto, no están 

sujetos ni al juzgamiento ni a ningún tipo de medidas socio-educativas. Sin 

un niño es sorprendido cometiendo un delito, será entregado a sus 

representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se 

prohíbe su detención e internación preventiva. 

 

    Los adolescente, conforme lo señalan los Arts. 305 y 306 del CNA, son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

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

Cuando cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a 
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medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los 

preceptos del CNA”.29 

 

4.3.5.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

En la actual Constitución de la República del Ecuador en su Art. 133 

manifiesta: 

“La leyes serán orgánicas y ordinarias. 

 

Serán leyes orgánicas: 

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la Constitución. 

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.”30 

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter 

generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta 

de los miembros de la Asamblea Nacional. 

                                            

29
 http://www.derechoecuador.com/utility/Printer.aspx?e=35470 

30
www.comision.asambleanacional.gov.ec Por: Nelson López. Mayo 15, 2009 

 



59 

 

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer 

sobre una ley orgánica.”31 

 

Así el Código de la Niñez y Adolescencia por el contenido del Art. 133 

numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador, es una ley 

declarada ORGÁNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

31
Constitución de la República del Ecuador, Art. 133 

 



60 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

De acuerdo con la investigación y estudio legislativo comparativo entre 

diferentes países, tenemos el siguiente resultado:  

4.4.1. Legislación de Nicaragua 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua crea una “justicia 

penal del adolescente” para las personas entre trece y dieciocho años no 

cumplidos. Se establece una distinción entre aquellos que tienen quince a 

dieciocho años no cumplidos y quienes tienen trece y catorce años, sin que 

sea posible que estos últimos sean sometidos a medidas que impliquen 

privación de la libertad. Este es un estándar importante que ha sido 

posteriormente retomado por otras legislaciones, como ha ocurrido en 

México. 

Para ambos grupos de edad se habla de responsabilidad. 

En cuanto a los menores de trece años, se establece que no serán sujetos a 

la justicia penal del adolescente y que están exentos de responsabilidad 

(excepto la civil); aunque se prevé que el juez remita el caso al órgano 

administrativo correspondiente a los fines de su protección integral (artículo 

95). Si bien se trata de un supuesto de derivación automática, se prevé que 

se respeten las garantías y derechos del niño y que bajo ningún motivo se 

les aplique una medida privativa de la libertad. 
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Las garantías para aquellos que están sujetos a la justicia penal de 

adolescentes (se reconoce expresamente que se trata de una jurisdicción 

penal especial) se encuentran desarrolladas en los artículos 101 y 

siguientes. Se prevé un proceso detallado en instancias alternativas al 

proceso, como la conciliación (artículo 145). 

 

En cuanto a la privación de libertad, se establece la posibilidad de su dictado 

a partir, por un lado, de una enumeración de los delitos que permiten su 

aplicación 42 y, por el otro, el supuesto de incumplimiento de otras medidas, 

que habilita una privación de libertad por un período máximo de tres meses. 

La privación de libertad puede dictarse a partir del mínimo establecido para 

el delito por la ley penal pero en ningún caso podrá exceder de seis años. 

 

4.4.2. Legislación de Bolivia. 

 

En Bolivia el Código del Niño, Niña y Adolescente, que reemplaza al Código 

de Menor de 1992, organiza un sistema de responsabilidad penal de los 

adolescentes en el Capítulo III del libro tercero bajo el título 

“Responsabilidad en infracciones”. 

 

En el artículo 221 se define a la infracción como la conducta tipificada como 

delito en la ley penal, en la que incurre como autor o partícipe un 

adolescente y de la cual emerge lo que este Código denomina 

“responsabilidad social”. 



62 

 

Ley 287, aprobada el 24 de marzo de 1998. Asesinato atroz, asesinato, 

homicidio doloso, infanticidio, parricidio, lesiones graves, violación, abusos 

deshonestos, rapto, robo, tráfico de drogas, incendio y otros estragos, 

envenenamiento o adulteramiento de agua potable, bebidas, comestibles o 

sustancias medicinales (artículo 203). Ley 2026, aprobada el 27 de octubre 

de 1999. Ley 1403 del 18 de diciembre de 1992. 

 

ARTÍCULOS PARA EL DEBATE 

 

Desde el comienzo se plantea un problema con el ámbito de aplicación, ya 

que según el artículo 2 de la ley son adolescentes las personas entre doce y 

dieciocho años, mientras que el artículo 222 establece que la 

responsabilidad del adolescente se aplicará a las personas comprendidas 

entre los doce y menores de dieciséis años. Se agrega un artículo -que no 

resuelve el problema- que establece que las personas entre dieciséis y 

veintiún años serán sometidas a la legislación ordinaria, pero contarán con la 

protección a que se refieren las normas de ese título (225). 

 

Respecto de las niñas y niños, esto es, de las personas menores de doce 

años, se prevé que se les apliquen, previa investigación, medidas de 

protección, y que no se dispondrán por ningún motivo medidas privativas de 

libertad (artículo 223). En este punto la ley avanza con garantías específicas 

sobre el esquema ya analizado de derivación automática de los niños al 

sistema de protección tal como se observó en la ley de Nicaragua. 
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Se establecen las garantías procesales (artículo 230) y se regula la 

participación del fiscal (artículo 234). También se establece el principio de 

proporcionalidad por el hecho (artículo 239) y la determinación temporal de 

las medidas socio-educativas(artículo 238), entre otras garantías procesales. 

El Código avanza considerablemente al establecer la excepcionalidad del 

dictado de una medida cautelar, y la posibilidad de diversificarla (artículos 

231 y 232). Sobre la detención preventiva, se impone un límite al juez -que 

debe ser interpretado en forma restrictiva- al preverse que sólo procederá, 

entre otros motivos, cuando el delito imputado tenga prevista una pena 

privativa de libertad cuyo máximo sea de cinco años o más. Se establece 

también una extensión máxima de cuarenta y cinco días (artículo 233) en 

concordancia con la pionera ley del Brasil. 

 

En cuanto a las consecuencias jurídicas -que el Código sigue llamando 

“medidas socio-educativas”- y en particular sobre la sanción de privación de 

libertad en centro especializado, se prevé la posibilidad de su aplicación para 

el mismo supuesto en el que se la admite como detención preventiva, y para 

el caso de incumplimiento injustificado y reiterado de otras medidas socio-

educativas. En este último caso no podrá exceder de tres meses. En el 

primer supuesto, el plazo máximo de duración es de cinco años para 

adolescentes entre catorce y dieciséis años y de tres años para aquellos 

comprendidos entre las edades de doce a catorce. Se agrega una garantía 

adicional que es que nunca podrá aplicarse en un caso en el que, tratándose 

de un adulto, no pudiera aplicarse privación de libertad -artículo 251-. 
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4.4.3. Legislación de Paraguay 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia regula en su libro V el sistema de 

responsabilidad a aplicar a los adolescentes por infracciones a la ley penal 

(artículo 192)  Aprobado por Ley N° 680 de diciembre de 2000. 

 

En caso de que exista pluralidad de hechos punibles realizados por una 

persona como adolescente y como mayor de edad, el artículo 217 establece 

las pautas para determinar la aplicación del Código de la Niñez y 

Adolescencia o del derecho penal común. 

 

JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº8 

 

En sus disposiciones no se señala el alcance del término “adolescente”. De 

dicha regulación se ocupa la ley N° 1702 (modificada por la Ley N° 2169) 

que en su artículo1º, dispone que, a los efectos de la interpretación y 

aplicación de las normas relativas a la niñez y a la adolescencia, se 

entenderá por aquél a “toda persona humana desdelos catorce años hasta 

los diecisiete años de edad”.  

 

Merece ser transcripta la definición de responsabilidad penal del art. 194: “La 

responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia, sin perjuicio de la 

irreprochabilidad sobre un hecho, emergente del desarrollo psíquico 
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incompleto y demás causas de irreprochabilidad, previstas en el Artículo 23 y 

concordantes del Código Penal. 

 

Un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el hecho 

tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho 

realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento. 

 

Con el fin de prestar la protección y el apoyo necesarios a un adolescente 

que en atención al párrafo anterior no sea penalmente responsable, el Juez 

podrá ordenar las medidas previstas en el Artículo 34 de este Código.” 

 

En cuanto a las consecuencias jurídicas aplicables a los adolescentes 

penalmente responsables conforme este Código, se instaura un sistema que 

está compuesto por medidas a las que clasifica de la siguiente forma: 

medidas socioeducativas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES  

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos:  

 Materiales de escritorio: Resmas de papel bon, lapiceros, 

marcadores,  tinta, flash memory, libreta auxiliar,  modem para internet.  

 Equipos: Computadora, impresora, escáner, moden para internet, 

cámara digital, vehículo. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal; Diccionarios Jurídicos, Doctrina de 

varios autores.  

 

5.2. MÉTODOS.- 

Para la realización del presente Proyecto de investigación científica, me 

serviré de los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas o medidas que 

nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 

5.2.1. Método Científico.-   

Es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 
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objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en 

el método científico, como el método general del conocimiento 

Mediante este método científico expondré las leyes que nos manifiesten 

como aplicar las medidas socio-educativas que el adolescente  comete una 

infracción en el Ecuador, para que sea atendido a tiempo y obtener así su 

recuperación, rehabilitación e integración a la sociedad. 

5.2.2. Método Inductivo y Deductivo.-  

Estos métodos me permitirán, primero conocer la realidad del problema 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos que 

tengan especialmente relación con el adolescente infractor, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, en 

otros casos. 

El método inductivo fue utilizado en la elaboración de la encuesta y en la 

verificación del objetivo antes planteado, para conocer los resultados de la 

investigación de campo. 

El método deductivo fue utilizado en la elaboración del marco teórico, el 

mismo que tiende a explicar la investigación, partiendo de lo general hasta 

llegar a lo particular. 
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5.2.3. Método Materialista Histórico.-  

Me permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y 

así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

5.2.4. Método Descriptivo.-  

Este método me compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema  y así demostrar los 

problemas existentes del adolescente infractor en nuestra sociedad. 

5.2.5. Método Analítico – Sintético.-   

Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico y así analizar sus efectos. Mediante 

este método también me posibilitará la construcción del Marco Teórico 

mediante el análisis y la síntesis de la información científica recolectada así 

como también permitirá el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo. Toda la información recolectada será debidamente sistematizada 

en un informe final sujetándose al sumario o esquema de contenidos. 

5.2. 6. Método Estadístico:  

Permitirá presentar mediante la representación de cuadros y gráficos 

estadísticos los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados. 
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5.3.-PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- 

Se utilizarán técnicas para la recolección de información como son: Las 

entrevistas, encuestas, guía de información. 

5.3.1. Encuesta.-  

Será aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 369, actualmente 

en sus Art. 378 y 379, así como también a otras personas para conocer sus 

criterios sobre el tema propuesto y conocer si el proceso de integración y 

rehabilitación del adolescente infractor a la sociedad es efectiva y se cumple 

en base al sistema socioeducativo.  

5.3.2. Entrevista.-  

Estará dirigida a los profesionales del derecho  que integran el Consejo de la 

Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas, en donde se ejecutará la 

investigación. 

5.3.3. Guía de Observación.-  

Se aplicará a varios centros de internamiento de adolescentes infractores y 

demás dependencias establecidas en la ley, para determinar si el proceso de 

integración y rehabilitación del adolescente infractor a la familia y  la 

sociedad es eficaz y se cumple. 

Todas las informaciones recopiladas serán debidamente sistematizadas en 

un informe final sujetándose al esquema de contenidos que orienta la guía 

de investigación proporcionada por la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

La presente investigación se sustenta en los datos que se encuentran 

recopilados, organizados, siguiendo los parámetros reglamentarios, los 

mismos que contribuyen a la comprobación de los objetivos planteados.  

Para el efecto he diseñado una encuesta la cual fue aplicada en una 

población de treinta (30) personas, dirigida a los Abogados en libre ejercicio 

profesional, que tienen conocimiento con el tema propuesto sobre la base de 

las medidas socio educativas del Código de la Niñez y Adolescencia, 

aplicadas a los adolescentes infractores con la finalidad de conocer si el 

proceso de rehabilitación e inserción a la familia y a la sociedad es efectivo, 

eficiente y se cumple. 
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PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Cree Ud., que el actual procedimiento para el juzgamiento de las 

infracciones cometidas por los adolescentes es: regular, bueno, muy bueno? 

CUADRO No. 1 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
REGULAR 

 
22 

 
73,34% 

 
BUENO  

 
5 

 
16,66% 

 
MUY BUENO 

 
3 

 
10% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaborado por: María Piedad Quishpe Gallegos 

  

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS 

En la presente pregunta que se refiere acerca del procedimiento para el 

juzgamiento de adolescentes infractores, se demuestra que el 73,34%, que 

representan a 22 Abogados en libre ejercicio profesional, manifiestan que  es 

regular, el 16,66% que representan a 5 Abogados en libre ejercicio 

profesional que han sido encuestados nos dice que es bueno y el 10% así 

mismo, que representan a 3 Abogados en libre ejercicio profesional  nos 

dicen que es muy bueno. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estoy de acuerdo con la mayoría de los Abogados en libre ejercicio 

profesional que han sido encuestados, porque se determina que el actual 

procedimiento para el juzgamiento de adolescentes infractores  en lo 

principal no se cumple con el debido proceso, no se aplican los principios 

legales y fundamentales para juzgar a los adolescentes infractores,  por  lo 

tanto su procedimiento  es regular.  
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera usted que las instituciones del Estado utilizan recursos eficaces 

y adecuados para prevenir las infracciones cometidas por los adolescentes? 

CUADRO No.2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 13,34% 

NO 26 86,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaborado por: María Piedad Quishpe Gallegos. 

 

GRÁFICO No.2 
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ANÁLISIS 

De acuerdo con la pregunta que se refiere a que si  el Estado utiliza recursos 

adecuados para prevenir las infracciones y contravenciones de los 

adolescentes nos indican los 26  Abogados en libre ejercicio profesional que 

han sido encuestados, que representan el 86,66%,  que NO, en cambio sólo 

4 encuestados,  que representan el 13,34% se inclinaron por la respuesta 

positiva.  

 

INTERPRETACIÓN 

Estoy de  acuerdo con la mayoría de los 26  Abogados en libre ejercicio 

profesional que han sido encuestados y que representan al 86,66%, porque 

la falta de programas en la prevención de infracciones y contravenciones de 

los adolescentes, el desconocimiento mismo de la realidad social que viven 

los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado, la falta de 

implementación de verdaderos centros de rehabilitación con personal 

capacitado, la falta de un seguimiento eficaz, asistencia, supervisión, 

evaluación, la falta de voluntad de cambiar políticas de Estado, hace 

imprescindible que el Estado tome conciencia e invierta los recursos en la 

Juventud, en los adolescentes que necesitan de que se cumplan sus 

derechos y garantías consagrados en la Constitución en su Art. 44, 45, 46  y 

Tratados Internacionales que el Ecuador tiene convenio, y así mejorar la 

calidad de vida, el buen vivir de los niños, niñas y adolescentes, para que 

hayan menos adolescentes en conflicto con la ley, y de esta manera 

asegurar la paz ciudadana.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que un adolescente que haya cumplido con una medida 

socio-educativa de internamiento, está eficazmente  en condiciones de ser, 

reinsertado a la  sociedad?  

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 6,66% 

NO 28 93,34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaborado por: María Piedad Quishpe Gallegos 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS 

En relación con la pregunta que se refiere a que si un adolescente que haya 

cumplido con una medida socio-educativa de internamiento, está en 

condiciones eficaces de ser reinsertado   a la  sociedad, se desprende que 

28 de los Abogados en libre ejercicio profesional que han sido encuestados y 

que corresponde al 93,34%, consideran que NO están en condiciones 

eficaces de ser reinsertados a la familia y a la sociedad, así mismo nos dicen 

que 2  de los encuestados  que corresponde al 6,66%, consideran que SI. 

 

INTERPRETACIÓN 

En mi concepto las medidas socio-educativas de internamiento que es 

aplicada al adolescente infractor mediante una sanción estipulada en el Art. 

369, del Código de la Niñez y Adolescencia, no garantizan que esté 

eficazmente en condiciones de ser reinsertado y rehabilitado a la sociedad 

por ende a la familia, porque los adolescentes no necesitan de la aplicación 

de sanciones, ni castigos drásticos para enmendar su conducta, más bien se 

debería prevenir que los adolescentes no cometan delitos, infracciones, 

mediante una verdadera  aplicación de las medidas socio-educativas, de la 

inversión de recursos por parte del Estado, para que se promueva un buen 

desarrollo integral, un buen vivir y de manera prioritaria una buena 

educación,  como manda  la Constitución de la República del Ecuador, en 

sus Arts. 44, 45 y 46. 
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CUARTA  PREGUNTA: 

¿Cree usted que las medidas socioeducativas en su Art. 369,  del  Código 

de la Niñez y Adolescencia,  promueven una verdadera educación,  inserción 

y rehabilitación del adolescente infractor a la familia y a la sociedad? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaborado por: María Piedad Quishpe Gallegos 

 

GRÁFICO No. 4 
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educación, inserción y rehabilitación social del adolescente infractor a la 

familia y a la sociedad, se desprende que 3  Abogados en libre ejercicio 

profesional que han sido encuestados, que representan al 10% consideran 

que SI, en cambio los 27 Abogados en libre ejercicio profesional que también 

han sido encuestados y que representan al 90%, manifiestan que NO 

promueven una verdadera inserción y rehabilitación social del adolescente 

infractor a la familia y a la sociedad. 

INTERPRETACIÓN 

De manera general me adhiero a la mayoría de los encuestados ya que las 

medidas socio-educativas no promueven ni representan ninguna garantía 

para que el adolescente infractor sea rehabilitado, tenga una buena 

educación y pueda tener una verdadera,  inserción y rehabilitación a la 

sociedad porque en primer lugar dichos centros de internamiento no cuentan 

con los implementos necesarios, personal especializado, ni tampoco  con 

una verdadera estructura que sea necesaria para que cumplan con su 

objetivo, además son hacinados en una misma sección en donde no están 

separados de acuerdo a su edad, a su desarrollo emocional, no existe una 

vigilancia total, ni un seguimiento eficaz , ni la respectiva asistencia, 

supervisión y  evaluación, y es allí en donde los adolescentes se encuentran 

sometidos a abusos por parte de sus propios compañeros, todo esto se debe 

corregir de manera urgente con la finalidad de que el adolescente infractor 

tenga una verdadera inserción, educación y rehabilitación 
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QUINTA PREGUNTA 
 

 
¿Considera usted  necesario reformar el Art. 369, de  las medidas socio-

educativas del Código de la Niñez y Adolescencia, para que sean más 

eficaces en la educación, integración y rehabilitación de los adolescentes 

infractores  a la  sociedad?  

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 28 93,34% 

NO 2    6,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaborado por: María Piedad Quishpe Gallegos 

 

GRÁFICO No. 5 
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el sentido de que es necesario reformar el Art. 369,  de  las medidas socio-

educativas del Código de la Niñez y Adolescencia, para que sean más 

eficaces y se cumplan especialmente en la educación y tengan un 

seguimiento eficaz, así como también que exista una verdadera asistencia, 

supervisión, evaluación, integración y rehabilitación de los adolescentes 

infractores  a la  sociedad, así mismo, mientras que 2 de los encuestados 

que representan el 6,66% nos indican que no es necesario reformar las 

medidas socio-educativas. 

INTERPRETACIÓN 

Mi criterio es igual al  de la mayoría, ya que se deduce que es necesario  de 

manera urgente reformar el Art. 369, del Código de la Niñez y  Adolescencia, 

con la finalidad que sean más eficaces en la educación, integración y 

rehabilitación del adolescente infractor a la sociedad, con una acción efectiva 

del sistema socio-educativo, para que sean más eficaces, que exista una 

verdadera educación, que facilite al adolescente integrarse a la familia y a la 

sociedad, que exista un verdadero seguimiento para que el adolescente no 

siga cometiendo infracciones, es ineludible que también sus derechos y 

garantías que le asisten sean garantizados en cuanto a su cumplimiento, a 

su protección ante influencias negativas, ante influencias nocivas de los 

medios de información, la pobreza, la ignorancia. El gobierno debe hacer 

una gran inversión ya que con esto prevenimos  la delincuencia juvenil 

en el  futuro. 
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

6.2.1.  Presentación de los resultados de las Entrevistas. 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número 

de tres, a un selecto grupo de Abogados en el libre ejercicio profesional, 

cuya experiencia en el área es íntegra, lo que me ayudó a obtener los 

criterios acertados de acuerdo con el tema planteado, obteniendo la 

siguiente información: 

Primera Pregunta.- 

¿Considera usted que los centros de adolescentes infractores 

garantizan un verdadero y eficaz proceso de rehabilitación para su 

posterior integración a la sociedad? 

Respuestas: 

R.1. La norma jurídica garantiza los derechos al adolescente en todas sus 

etapas del proceso, sin embargo en la práctica, estos derechos y garantías 

se han viso vulnerados, lo que demuestra que los Centros de Adolescentes 

infractores no garantizan un eficaz proceso para  su rehabilitación e 

integración a la sociedad. 

R.2. Si...Sí…sí considero por que la letra de la ley es clara, sin embargo los 

derechos y garantías que tienen los adolescentes  se han visto transgredidos 

principalmente en   los centros de adolescentes infractores ya que  

incumplen con la ley puesto que no cuentan con una estructura y personal 
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capacitado para su ejecución y no garantizan una eficiente y  completa 

rehabilitación e integración a la sociedad como debe ser. 

R.3. No se está aplicando la norma legal y de ahí por ley no falta, puesto que 

se violan los derechos que tiene el adolescente,  especialmente en lo que 

tiene que ver con la aplicación de los programas que se establecen  para su 

rehabilitación e integración a la sociedad. 

Comentario: 

Los entrevistados tienen diferentes criterios sobre los centros de 

rehabilitación, manifiestan  que no presentan suficientes garantías para su 

rehabilitación e integración a la sociedad unos por falta de una estructura y 

personal capacitado para su ejecución, sin embargo nos dicen por otro lado 

que  la aplicación de los programas que se establecen  para su rehabilitación 

e integración a la sociedad no se cumplen y por último nos indican que la 

letra de la ley es clara pero que sin embargo la responsabilidad recae sobre 

los administradores de justicia. 

Segunda pregunta.-  

¿Cree Ud., que el Estado utiliza recursos suficientes y adecuados para 

prevenir las infracciones y contravenciones de los adolescentes? 

Respuestas: 

R.1.- Estimo que el Estado no utiliza recursos eficientes y adecuados en la 

prevención de las infracciones y contravenciones de los adolescentes, que 
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constituyen el futuro de la Patria, debe ser prioridad del Gobierno,  invertir en 

la educación, actualmente en Santo Domingo de los Tsáchilas, se necesita 

de manera urgente la creación de una Universidad sea privada o del Estado 

que se presente con más especialidades que la juventud estudiosa necesita, 

juventud que se queda a medias porque no hay oportunidades de estudiar 

más, de progresar, de salir adelante,  no olvidemos lo que nos dice 

Pitágoras: “EDUCAD A LOS NIÑOS Y NO SERÁ NECESARIO CASTIGAR 

A LOS HOMBRES”, 

R.2. No, porque el Estado no utiliza los recursos eficientes y adecuados para 

prevenir las infracciones y contravenciones que cometen los adolescentes, 

por falta de programas en la prevención de delitos que cometen los 

adolescentes, por la falta de cumplimiento del  Art. 8 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que  habla que el estado y la sociedad formularán y aplicarán 

políticas públicas  sociales y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable permanente y oportuna, sólo quedan en letras muertas, no se 

cumplen. 

R.3. No porque, el Estado no utiliza sus recursos que sean eficaces  en 

planes y  proyectos que apoyen a la familia para que se  responsabilicen por 

un buen desarrollo y protección de los hijos previniendo de esta manera  que 

no se cometan infracciones  y contravenciones. 
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Comentario: 

Concuerdo, con lo manifestado con los profesionales entrevistados, en el 

sentido de que, el Estado no utiliza sus recursos adecuadamente 

especialmente en lo que se refiere a la educación,  a  la falta de programas 

para la prevención de infracciones y contravenciones que cometen los 

adolescentes, más aún si tomamos en cuenta que no se da cumplimiento lo 

que reza el Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Tercera Pregunta.-  

¿Considera usted que las medidas socioeducativas, del  Código de la 

Niñez y Adolescencia,  promueven eficazmente una verdadera 

educación, integración y rehabilitación del adolescente infractor a la 

sociedad para que sea reinsertado a la sociedad? 

Respuestas: 

R.1. No, porque  los centros de adolescentes infractores y la unidades 

zonales de desarrollo integral de adolescentes infractores no cuentan 

eficazmente con verdaderos programas de orientación y apoyo familiar 

puesto que no existe  la infraestructura necesaria y  personal debidamente 

capacitado para rehabilitar e integrar al adolescente infractor a la sociedad. 

R.2.- No, definitivamente, porque no existen verdaderas políticas públicas 

que garanticen la educación, el desarrollo y protección del adolescente 

infractor para que sea rehabilitado y reinsertado a la sociedad. 
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R.3.- Por supuesto,  porque considero que no existe la suficiente 

capacitación del personal para el cumplimiento de una efectiva orientación, 

asistencia, supervisión y evaluación que garantice una verdadera educación,  

integración y rehabilitación del adolescente infractor  a la sociedad. 

Comentario.- Los entrevistados tienen diferentes acepciones sobre  las 

medidas socioeducativas  ya que nos dicen que no  promueven una 

verdadera educación,  integración y rehabilitación del adolescente  a la 

familia y a la sociedad, señalan por un lado que los centros de adolescentes 

infractores no garantizan que los programas de orientación y apoyo familiar 

sean suficientes para una verdadera rehabilitación, puesto que no cuentan ni 

con la estructura necesaria y  personal debidamente capacitado, por otro 

lado que no existen verdaderas políticas públicas que garanticen la 

educación, el desarrollo y protección así como también manifiestan que no 

existe una suficiente capacitación del personal para orientar, evaluar y 

supervisar al adolescente,  que garantice una verdadera educación e 

integración a la sociedad para su rehabilitación. En especial también debo 

acotar que los Juzgados de la Niñez y Adolescencia son los más 

congestionados del país debido por una parte a la falta de recuro humanos, 

tecnológicos e infraestructura, impidiendo que no se cumpla el ejercicio 

pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Estima  Ud. que un adolescente que haya cumplido con una medida 

de internamiento, está en condiciones de ser, reinsertado  a la  

sociedad?  

Respuestas: 

R.1.- No,  no está en condiciones de ser reinsertado a la sociedad, porque 

en el centro de adolescentes infractores no se aplican verdaderos  

programas de orientación y apoyo familiar que se establecen para su 

tratamiento, no son suficientes  para que el adolescente infractor esté en 

condiciones de ser reinsertado a la sociedad. 

R. 2. Estimo que  los adolescentes no necesitan de sanciones ni castigos 

drásticos para enmendar su conducta sino más bien de una verdadera 

implementación de políticas públicas que incentiven el desarrollo integral del 

adolescente infractor. 

R. 3.- La medida de internamiento a mi criterio no garantiza que pueda 

reinsertarse a la sociedad por la falta una buena orientación y apoyo psico- 

familiar y se consiga la adaptación del adolescente a su entorno familiar. 

Comentario: Concuerdo, con lo manifestado con los profesionales 

entrevistados, en el sentido de que, las medidas de internamiento no 

garantizan la reinserción del adolescente a la sociedad, porque existen 

falencias en cuanto a su estructura y especialmente en la capacitación del 
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personal especializado para su tratamiento que  necesita para su 

rehabilitación e integración a la sociedad. 

Quinta Pregunta.-  

¿Considera Ud.,  que se debe reformar las medidas socioeducativas del 

Código de la Niñez y Adolescencia  en su Art. 369, para que sean más 

eficaces en la educación,  integración y rehabilitación de los 

adolescentes infractores  a la  sociedad?  

Respuestas 

R.1.- Por supuesto que estoy de acuerdo con una reforma legal de las 

medidas socio-educativas ya que no presentan suficientes garantías en el 

establecimiento de verdaderos programas de capacitación para su 

tratamiento y puedan ser rehabilitados e integrados a la sociedad y exista un 

verdadero seguimiento en cuanto tiene que ver con la educación. 

R.2.- Si...si considero que se debe reformar las medidas socio-educativas 

especialmente en lo que respecta a su internamiento institucional que se lo 

realiza en un centro de adolescentes infractores, en donde  la infraestructura  

no presta las condiciones óptimas para el internamiento y desarrollo de un 

proceso de rehabilitación e integración del adolescente a sociedad..... 

R.3.- A mi criterio considero que las medidas socio-educativas se deben 

reformar legalmente, puesto que la rehabilitación social especialmente del 

adolescente infractor en nuestro país ha sido el sector más olvidado, no ha 

sido prioridad para ningún gobierno de turno, la mala distribución de la 

riqueza del país trae como consecuencia una mala educación, el 
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infrahumano hacinamiento, las condiciones deplorables y crueles formas de 

vida son contrarios a los más altos derechos y garantías del adolescente 

infractor como es la vida y la libertad.... 

Comentario: Concuerdo con lo manifestado por los entrevistados, pues la 

pregunta está dirigida a determinar si se debe reformar las medidas socio-

educativas, los entrevistados consideran que sí, porque no presentan 

suficientes garantías, la infraestructura  no presta las condiciones óptimas 

para el internamiento,  la mala distribución de la riqueza trae como 

consecuencia  una mala educación y por ende no permite que el 

adolescente infractor pueda ser rehabilitado e integrado a la sociedad. 

6.3. ANÁLISIS DE CASOS 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia con la reforma actual 

a partir del 10 de Agosto del año 2014, dispone en su Art. 392 que nos dice 

en su parte pertinente: “En los centros de adolescentes infractores y en las 

unidades zonales de desarrollo integral de adolescentes infractores, se 

llevará un registro de cada adolescente a fin de facilitar el tratamiento 

especializado para su desarrollo integral. Cumplidas las medidas socio-

educativas impuestas este registro será eliminado”, es decir que tanto 

los datos como sus registros no existen debido a su protección y desarrollo 

integral.  

Los nombres de los adolescentes en conflicto con la ley que se presentan en 

los dos procesos para realizar un estudio y análisis del caso son ficticios. 
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PRESENTACIÓN DE UN CASO  

Se expone a continuación un caso que se presenta en la Provincia del 

Pichincha acerca de un adolescente en conflicto con la Ley Penal, las 

medidas socio-educativas aplicadas sobre el mismo y los derechos que 

le fueron restituidos, mediante la aplicación concreta de la Ley de 

Protección Integral.  

El joven ingresa a la edad de 13 años a un Hospital local, con evidentes 

signos de maltrato físico, negligencia y abandono. Es puesto en 

tratamiento clínico, medicado y finalmente externado del Hospital.  

Pasa a tomar intervención el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, 

quien dispone, que el menor sea reintegrado junto a su abuela y tía 

paterna para su cuidado y contención, así como también para que 

estas últimas se hagan cargo de la continuidad del tratamiento del 

joven; no se lo reintegra al hogar de sus padres. Luego se va de la casa 

de su abuela, abandona el tratamiento psiquiátrico y la medicación. 

Evidencia dificultades en el manejo de la impulsividad teniendo 

comportamientos agresivos con episodios de peleas con otros jóvenes 

del barrio y con miembros de su familia. Regresa a la casa de su madre, 

quien lo había golpeado causando la primera internación hospitalaria. 

Su padre se encontraba en prisión, cumpliendo una condena por robo.  

El menor es sorprendido por la Policía intentando sustraer artículos de 

un automóvil amenazando a sus ocupantes con arma blanca, por lo que 

el Juzgado dispone que el menor sea internado en un Hogar 

denominado “Casa Cristiana”. Para ese entonces contaba en su haber 

con los siguientes antecedentes: a los 13 años lesiones, a los 14 años 

robo agravado en grado de tentativa. Una vez ingresado en la Casa 

Cristiana, presenta agresividad contra el personal y compañeros; se 

interviene sobre el joven y éste le solicita al Equipo Técnico en ese 

momento, poder ver a su padre. Su padre se encontraba aún privado de 

su libertad, alojado en el Centro de Rehabilitación Local. Una semana 

después, el joven sale sin permiso del Hogar, 20 días más tarde, es 

detenido por la Policía y por orden del Juzgado de la Niñez y la 

Adolescencia, se dispone el reingreso del menor nuevamente al Hogar 

de Albergue. En esta ocasión se le imputa nuevamente el delito de 

“robo en grado de tentativa”. Permanece 3 semanas en el Hogar, donde 

se logra que asista a la escuela. A esta altura el joven se encontraba 

atrasado 4 años, respecto de su correcto devenir en la escolarización. 

Es diagnosticado con retraso mental leve. Ante estímulos irrelevantes, 
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el joven reaccionaba en forma distorsionada con llanto o conducta 

agresiva. Su comportamiento era atípico y no lograba sentirse cómodo. 

Su estado de ánimo era irritable,  y levemente deprimido. Luego de 

esas 3 semanas, sale nuevamente sin permiso del Hogar. Al cabo de 2 

meses de haber salido sin permiso, se constata que permanece junto a 

su familia, en casa de su madre. Un mes más tarde, es dispuesto su 

ingreso a una Unidad de mínima seguridad, en una institución de tipo 

cerrado, debido a que su consumo de sustancias ponía en peligro su 

salud y su vida, se le aplica un tratamiento para su adicción. El joven 

tiene a esta altura 16 años, pronto a cumplir los 17. El equipo técnico 

de profesionales que aborda al joven se contacta con su padre con 

quien se mantiene una entrevista en la que se acuerdan algunas 

estrategias de intervención. El padre expresa que su hijo se encontraba 

en otra provincia junto a su hermana y a su cuñado, a quienes 

acompañaba a vender ropa. Se compromete el progenitor a acudir con 

el joven a una entrevista, programada para unos días después.  

Llega el día de la entrevista y finalmente no se presenta ni él ni el joven 

de referencia. Una semana después el equipo técnico se desplaza hacia 

su domicilio, trasladando al joven, a su madre y a dos de sus hermanas 

hacia las oficinas de la DINAPEN, el equipo planeaba trasladar al joven 

a un hogar de albergue alejado, a 50 Km. de distancia de su casa, por 

decisión de la Jefatura del área de internación, no se puede concretar 

el traslado, decisión que hace cambiar el rumbo de la intervención del 

Equipo Técnico sobre el destino del joven. Al no quedar otra alternativa 

de internación que el hogar se le ofrece ingresar al mismo, negándose 

en primera instancia, argumentando que él ya estuvo en dicho hogar, 

que conoce a los jóvenes que allí se albergan, lo trasladaran lejos o 

nada. Impone, exige, demanda. Se le demuestra un límite. Este 

adolescente es llevado a un Centro de Rehabilitación lejos de su familia 

y en ese Centro se escapa y a los dos meses se enteran que ha 

fallecido como resultado de peleas con grupos de pandillas.  

 

SEGUNDO CASO.- 

En el Juzgado primero de la Niñez Y Adolescencia se ha efectuado un 

proceso en contra de un menor de edad de nombres MALO  

CAIZALUISA JOSÉ ANTONIO de 17 años,  se ha levantado un parte 

policial por encontrarse  en el interior del domicilio y en su poder se 

encontró un timón de bicicleta, y un repuesto de licuadora, razón por lo 
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que se procedió a su aprehensión del menor, siendo llevado al hospital 

Provincial de Santo Domingo,  para que reciba atención médica, por el 

Dr., de turno Dr. Mario Canales ya que presentaba una herida en el 

empeine derecho, y luego es trasladado al DINAPEN, posteriormente a 

la Unidad de Rehabilitación para Adolescentes Infractores donde los 

jóvenes se han fugado, y esto ha originado que se desestime la causa y 

se archive porque el aprehendido no se encuentra, entonces no hay a 

quien enjuiciar. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Estos son  problemas de primer orden que se presentan  en los Juzgados de 

la Niñez y Adolescencia, cuando el adolescente en conflicto con la ley es 

aprendido por cualquier circunstancia, 

En el  caso que se ventila se ha producido la fuga, debido a la falta de una 

infraestructura bien cimentada, a falta de personal especializado en el 

tratamiento para su rehabilitación, es decir que los adolescentes se 

encuentran en total abandono existiendo un queminportismo de parte de 

todas las autoridades de turno, solamente cumplen a medias sus deberes y 

obligaciones, por lo tanto se estima que las medidas socio-educativas son 

ineficientes y no son tampoco eficaces por lo que se necesita reformar de 

manera urgente el sistema socio-educativo en su Art. 369, que dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia, para que el adolescente infractor sea 

rehabilitado e integrado a la sociedad. 

Es necesario establecer REFORMAS a las medidas socio-educativas que se 

promulgan en el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 369,  que 

como su nombre lo indica deben ser de carácter educativas, que puedan 
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fomentar el cambio en los adolescentes infractores, que  tengan el enfoque 

que es reducir este nivel delincuencial y que los jóvenes realmente tengan 

una integración y rehabilitación a la sociedad con oportunidades de salir 

adelante en su formación y educación, que le sirva de provecho a la 

sociedad en general. El objetivo es que no reincidan en el cometimiento de 

los delitos. 
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Entre los objetivos a conseguirse con el presente trabajo de investigación se 

encuentran los siguientes:  

7.1.1- OBJETIVO GENERAL.- 

“Realizar un análisis técnico, jurídico, doctrinario, reflexivo y práctico 

sobre el sistema de medidas Socio-educativo en su Art. 369, del Código 

de la Niñez y Adolescencia, la rehabilitación y su inserción e 

integración a la sociedad del adolescente infractor”. 

 

Este objetivo se cumplió mediante el desarrollo de la Revisión Literaria luego 

de realizar un estudio técnico por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, documental que sirvió de base para la realización del presente 

trabajo de investigación, en lo que se enfoca todo lo relativo a las medidas 

Socio-educativas en su At. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia, su 

clase y sus fundamentos, el objetivo de las mismas y todo el análisis sobre 

su cumplimiento o no, desde el punto de vista de la ciencia dogmática y de la 

práctica lo cual tienen diferencias, en vista de que no se aplican como deben 

ser, no son eficaces, son insuficientes para su educación, desarrollo integral 

y rehabilitación a la sociedad así mismo, con la información obtenida en la 

investigación de campo, a través de la recopilación de información empírica, 

de las correspondientes encuestas  y entrevistas. 
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7.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar que si las medidas socio-educativas que dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia son ineficaces e insuficientes 

y no cumplen con una verdadera inserción, rehabilitación e 

integración  del adolescente infractor a la sociedad. 

 

El primer objetivo específico se ha cumplido a cabalidad por cuanto nuestros 

encuestados en la pregunta tres de la encuesta y entrevista aplicada a los 

Abogados en libre ejercicio profesional, señalan que las medidas socio-

educativas, no cumplen con la función primordial de educar, de rehabilitar,  

por lo tanto son ineficaces e insuficientes,  no existe una verdadera inserción 

a la sociedad del adolescente infractor. 

 

 Determinar las causas y consecuencias que las medidas  socio- 

educativas en su Art. 369 establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia vulneran los derechos y garantías del adolescente 

infractor. 

 

                           Para la verificación del segundo objetivo se pudo comprobar a través de la 

Revisión Literaria, las encuestas y las entrevistas que sus derechos y 

garantías se han visto transgredidos, vulnerados ya que no prestan las 

condiciones óptimas para el internamiento y el desarrollo de un proceso 

verdadero de rehabilitación, de educación, principalmente en los centros de 

adolescentes infractores por las deplorables y crueles formas de vida 



95 

 

quebrantando los más altos derechos  y garantías como son la vida y la 

libertad por lo tanto son ineficaces e insuficientes y no dan cumplimiento a lo 

que dispone las medidas Socio-educativas en su Art. 369 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

 Proponer reformas legales al Código de la Niñez y Adolescencia 

en su Art. 369, que trata sobre las medidas Socio- educativas, 

cuyo objetivo principal sea el de realizar una verdadera 

educación, rehabilitación e inserción a la  sociedad, respetando 

su derechos y garantías al adolescente infractor. 

 

Este objetivo finalmente se  cumple al final del trabajo de investigación, con 

todo el estudio doctrinario, jurídico y crítico del presente trabajo de 

investigación, por medio de la Propuesta Jurídica, debidamente  

sustentada y fundamentada. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“Las medidas Socio –educativas en su Art. 369, determinadas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, son insuficientes e ineficaces, no 

cumplen con la función primordial de educar, de rehabilitar, en lo 

principal con su inserción e integración a la sociedad del adolescente 

que se encuentra en conflicto con la ley, vulnerando sus derechos y 

garantías que dispone  la Constitución de la República del Ecuador”. 
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Sobre la hipótesis, se puede señalar que, se la demuestra, en vista de las 

siguientes razones:  

La hipótesis ha sido comprobada en el desarrollo y análisis del 

correspondiente cuestionario así también de las entrevistas realizadas, lo 

que me ha permitido identificar con las preguntas tres, cuatro y cinco, en 

donde se ha podido comprobar claramente que la presente hipótesis 

planteada ha sido de completa objetividad ya que el sistema de medidas  

socio-educativo en su Art. 369 del Código de la  Niñez y Adolescencia no 

cumple eficazmente  con la función primordial de educar, de rehabilitare e 

integrar  al adolescente infractor a la sociedad,  vulnerando   sus derechos y 

garantías. 

En el Ecuador se encuentra vigente la Constitución de la República del 

Ecuador, la misma que es netamente garantista, pero en la práctica estos 

derechos y garantías se violan, porque no existen políticas públicas 

definidas, ni las inversiones por parte del Estado que aporten a la integración 

y rehabilitación del adolescente infractor a la sociedad implicando que se 

aumente la delincuencia y la población en general se sienta insegura. 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. “Art. 424.- La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
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mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier norma jurídica o 

acto del poder público”. 

Art. 426 inciso 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos”. 

La norma constitucional establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia como lo dispone en su artículo 1, 

inciso 1, es decir  que es un Estado capaz de garantizar la efectiva vigencia 

de los derechos humanos para todas las personas sin excepción y por lo 

tanto también para las personas  y grupos de atención prioritaria  entre ellos 

los niños, niñas y adolescentes.    

Nuestra Constitución de la República, en su artículo 44, señala: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 
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de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”. 

 

Como podemos apreciar existe amplia normativa jurídica que tutela y 

garantiza un sinnúmero de principios y derechos a las personas. 

 

La Constitución es la norma jurídica más importante de un Estado soberano, 

regido y organizado por reglas permisivas, prohibitivas y mandatarias, de tal 

modo que viene a convertirse en la Carta fundamental de la cual nace la vida 

normativa  jurídica de la Nación. Es importante manifestar que la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza una serie de derechos 

fundamentales en favor de las niñas, niños y adolescentes, garantizando de 

esta manera un buen desarrollo de su integridad personal, el buen vivir, 

dentro de su entorno familiar y social, pero en la práctica estos derechos se 

conculcan. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador,  se tiene que 

en el   artículo 1, señala que el Ecuador es un Estado Constitucional de 
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Derechos, esta frase es de capital importancia, en vista que, quiere decir, 

que todos los derechos  se encuentran consagrados en la Norma 

Fundamental del Estado, estos derechos pueden ser restringidos pero nunca 

terminados o desconocidos, como por ejemplo, el derecho a la libertad, este 

derecho se refiere en su Art. 66, así como también a todo el conjunto de 

derechos, se los ubica dentro del  capítulo sexto que se denomina “Derechos 

de Libertad”, estos derechos no pueden ser vulnerados por ninguna 

naturaleza o motivo. 

El artículo 75 de la Constitución de la República, nos dice que: 

“Toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones  judiciales será sancionado por la 

ley”.  

Pero esto no se cumple en la práctica, sobre todo en lo que respecta a la 

tutela efectiva, los derechos a la paz, tranquilidad y la seguridad personal, 

social y jurídica. 

De acuerdo con la misma Constitución, en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso, pero esto, en el caso de los adolescentes 

infractores no se cumple. 
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El Estado, como representante de toda la sociedad, tiene la obligación 

indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para 

garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos, no pudiendo alegarse limitaciones 

presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas:  

a) El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para 

que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades,  

b) El Estado, a través del Sistema de Protección, garantizará a los niños, 

niñas y adolescentes el acceso a los programas y servicios para el disfrute 

de todos los derechos consagrados en este. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Las medidas socio-educativas se encuentran establecidas en el mismo 

Código de la Niñez y Adolescencia, en forma taxativa y con las cuales se 

trata de corregir la conducta antisocial de los menores de dieciocho años de 

edad, pero que no se cumple, no existe la adecuada reeducación ni tampoco 

el seguimiento cuando se ordena determinada medida, por lo que estas se 

vuelven ineficaces. 

El mismo cuerpo legal en su artículo 369, establece las diversas medidas 

socio-educativas. 

Art. 369.-Finalidad y descripción.- “Las medidas socioeducativas son 

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la 

reparación o compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas 

que el Juez puede imponer son las siguientes:  

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

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

comprenda la ilicitud de las acciones;  

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud 

de las acciones y se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin 

de conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social;  

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

sus progenitores o representantes, de participar en programas de orientación 

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

familiar y social;  

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

infracción, mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una 

indemnización proporcional al perjuicio provocado.  

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

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones 
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académicas o laborales, tomando en consideración sus aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan;  

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

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

orientación, asistencia, supervisión y evaluación;  

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

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

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo;  

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

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

semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su 

proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo;  

9. - Internamiento con régimen de semilibertad.- Consiste en la restricción 

parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un 

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho 

a concurrir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo; y,  

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

adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores de catorce años de edad y por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los 

adolescentes menores de catorce años, se les aplicará únicamente en los 
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delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con 

resultado de muerte”32. 

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- “Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”.  

Art. 5.- Presunción de edad.- “Cuando exista duda sobre la edad de una 

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

adolescente, antes que mayor de dieciocho años”. 

“ART 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.-   

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad 

y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier 

forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el 

ejercicio de su derecho a la educación.” 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para 

los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo 

para su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral”. 

                                            

32
Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

2012, Art. 369. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
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El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 306, señala la 

responsabilidad de los adolescentes: “Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-

educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente Código”.  

Como podemos apreciar que tanto los niños, niñas y adolescentes están 

protegidos por la Legislación Ecuatoriana, no solo integralmente, sino que 

también en el ámbito laboral. 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO  

Art.21.-Clasificación de las personas por la edad.- “Llamase infante o 

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

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

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

cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no 

ha llegado a cumplirlos”.33 

Se considera necesario que para combatir las acciones infractoras 

cometidas por parte de adolescentes se debe implementar espacios de 

discusión, análisis,  reflexión y guía en las escuelas y colegios, sin dejar de 

lado a la familia, donde se deben fomentar valores, principios, reglas éticas y 

morales. 

                                            

33
Código Civil Ecuatoriano. 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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8.- CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  

         La situación legal de los adolescentes infractores en los centros de 

internamiento sigue siendo un problema derivado de la lentitud con que 

se manejan los procesos judiciales, violando el principio de celeridad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador,  el debido 

proceso, en el juzgamiento a los adolescentes infractores. 

 

SEGUNDA.- 

El Estado no invierte suficientes recursos en la educación, cultura, 

deporte, especialmente en la juventud, para que los  adolescentes no 

cometan, infracciones, delitos como robar entre otros,  que les sirven en 

muchas de las ocasiones  procurar su subsistencia y satisfacer sus 

necesidades. El Estado debe invertir implementando verdaderos  

programas de orientación y apoyo familiar, para su adaptación familiar y 

social, capacitar al personal que es responsable de los centros de 

internamiento que sirven entre comillas “para rehabilitar al adolescente 

infractor”. 

 

TERCERA.-  

Las medidas socioeducativas, establecidas en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, tienen un contenido de carácter educativo; pero la 

realidad es distinta, ya que no cumplen con los fines establecidos para 

las que fueron creados, y estén los adolescentes en condiciones de ser 
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integrados a la sociedad. Por ser seres humanos en formación, deben 

ser protegidos por medio de políticas viables y adecuadas sobre todo 

en el campo educativo, cultural y deportivo, para que de este modo se 

pueda erradicar el alto índice de la reincidencia en el cometimiento de 

delitos, de las infracciones por parte de los adolescentes infractores.. 

 

CUARTA.-  

La falta de un efectivo control legal de las medidas socioeducativas en 

su Art. 369,del Código de la Niñez y Adolescencia, así como la 

deficiente aplicación de los diversos programas de reinserción por parte 

del Estado, no permiten cumplir con el fin anhelado por la sociedad 

civil, no promueven una verdadera educación, desarrollo integral y 

rehabilitación del adolescente infractor, por lo que se considera urgente 

la creación de un Órgano Especializado en materia de adolescentes 

infractores para lograr el objetivo de las medidas socioeducativas.  

 

QUINTA.-  

        Es necesario reformar el Art. 369, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, relacionado con el sistema de medidas  socio-educativo, 

la educación, integración y rehabilitación del adolescente infractor,  con 

la finalidad de que se cumplan los objetivos propuestos, que sean más 

eficaces y garanticen su integración a la familia, la sociedad, con una 

acción efectiva del sistema de medidas socio-educativas en el Ecuador, 
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especialmente que   su educación, sus derechos y garantías que le 

asistan se garanticen y se cumplan. 

SEXTA: 

La desintegración familiar, la falta de oportunidades, de recibir una 

educación formal, la falta de inversión de los recursos por parte del 

Estado principalmente en la educación, la carencia de empleos para los 

padres de familia, la pobreza, son los factores que inciden en los 

adolescentes a cometer delitos e infracciones. 
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9.- RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- 

El Gobierno de turno, a través de los Ministerios de Gobierno, de 

Justicia y demás órganos competentes, de manera conjunta debería 

actuar conscientemente, y decretar políticas para trabajar de forma 

directa desde los interiores de los centros de internamiento o 

rehabilitación social. Que se realice una verdadera inversión capaz de 

que exista una infraestructura adecuada para su rehabilitación y 

personal capacitado,  para que de alguna forma evitar que los 

adolescentes, vuelvan a reincidir en el cometimiento de delitos.  

SEGUNDA.-  

Con el carácter de urgente, hay que trabajar sobre todo a que se preste 

una educación terminal y una verdadera integración y rehabilitación del 

adolescente infractor a la familia y la sociedad, trabajar en una ley con 

sentido humano y social, que  reivindique  la dignidad del adolescente 

ecuatoriano en conflicto con la ley, fortaleciendo el orden jurídico legal 

para garantizar una seguridad familiar y social, ya que de esta manera 

estaríamos cumpliendo con los afanes teóricos expuestos en nuestra 

Constitución.  

TERCERA.- 

Del mismo modo se recomienda a los señores administradores de 

justicia, que al momento de procesar a un adolescente tomen muy en 

cuenta la parte humana, ya que el adolescente infractor es un ser 
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humano en formación; pues en estas etapas de su desarrollo requiere 

una mayor atención de afectividad y sobre todo de protección.  

CUARTA.- 

Otra de las formas de ayudar a los adolescente infractores no es con la 

aplicación de medidas socio-educativas más drásticas sino con una 

verdadera educación terminal,  especializándoles en las profesiones 

que más les gusta, dotando a los Centros de adolescente infractores de 

implementos que les permita tener una oportunidad de vida, 

integrándoles a la sociedad. 

QUINTA.- 

         Hacer énfasis en la capacitación y el trabajo sin menoscabo de su 

integridad y dignidad, tomando en cuenta sus aptitudes, habilidades y 

destrezas como una de las herramientas más importantes para su 

tratamiento y rehabilitación para integrarse positivamente a la vida en 

comunidad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE: Es deber del Estado ecuatoriano adoptar medidas de protección, que 

deben ser aplicadas con responsabilidad basadas en estudios del entorno 

familiar. 

QUE: Es deber del Estado organizar operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral 

para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y 

garantía de sus derechos. 

QUE: Es deber del Estado brindar la Garantía y Protección a los niños, niñas 

y adolescentes, el Estado tiene la obligación de generar los mecanismos 

jurídicos, políticos, administrativos o de otra índole que prevengan e impidan 

la vulneración de los derechos humanos; y dado el caso que se haya 

efectuado el violentamiento de tales derechos ya sea por el obrar de 
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particulares o agentes del Estado, está obligado a determinar los 

mecanismos de procesamiento y sanción de los responsables, así como los 

procedimientos y formas de reparación por los perjuicios causados a los 

afectados. 

QUE: Que es deber del Estado garantizar que el niño, niña y el adolescente 

gocen de todos los derechos fundamentales inherentes a la persona 

humana, sin perjuicio de la protección integral de que trata la Ley, 

asegurándoles, por ley o por otros medios, todas las oportunidades y 

facilidades. 

QUE: Es obligación del Estado Ecuatoriano, brindar la atención prioritaria y 

especializada, con el fin de facultarles el desarrollo físico, mental, moral, 

espiritual y social, es decir a condiciones mejores de vida que permita su 

desarrollo integral y pueda vivir con libertad y dignidad. Este derecho 

también se deriva de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño. 

QUE: Es obligación del Estado y la familia como sujeto de obligaciones. 

Conforme establece. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, por ejemplo, reconoce el deber de los padres y madres a asistir, 

alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. La Declaración de 

los Derechos del Niño de 1959 reconoce la importancia de la familia para el 

niño en una conocida y elocuente frase que reza: El niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad 

de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material. 
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QUE: El Estado Ecuatoriano, adoptará todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 

niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 

de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

QUE: Es deber del Estado dictar medidas de prevención para el maltrato y la 

rehabilitación de las víctimas, dependen principalmente de medidas de 

carácter programático, mientras que la represión de los abusos más graves 

se rige por el Derecho Penal. 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el numeral 6 

del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

SOCIO EDUCATIVAS  

 

Art. 1.- AGRÉGUESE, luego del inciso décimo del Art. 369, lo siguiente: 

 

“Para la total rehabilitación e inserción a la sociedad del adolescente 

infractor el Estado adoptará los mecanismos necesarios para su asistencia 

educativa terminal, desde el momento mismo que el juzgador emita una 
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sanción socio-educativa, cuyo seguimiento y evaluación corresponderá al 

Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos, 

objetivos que se los realizará mediante convenios con entidades públicas o 

privadas”. 

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los  días del mes de marzo 

del dos mil catorce. 

 

 

Sra. Gabriela Rivadeneira. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

 

Dra. Livia Rivas 

Secretaria de la Asamblea Nacional 
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11.- ANEXOS 

11.1 Proyecto de Tesis 
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Tema:  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 369, DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON 

LA FINALIDAD DE PROMOVER LA 

REHABILITACIÓN Y SU INSERCIÓN  DEL 

ADOLESCENTE INFRACTOR  A LA SOCIEDAD, 

CON UNA  ACCIÓN EFECTIVA  DEL SISTEMA DE 

MEDIDAS  SOCIO-EDUCATIVAS EN EL 

ECUADOR” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

El adolescente ya no es un niño pero tampoco es un adulto, el    adolescente 

tiene una afectividad inestable, en sus estados de ánimo tiene grandes 

alegrías y grandes tristezas. Durante la adolescencia se producen una serie 

de cambios físicos y psíquicos que transforman al individuo, en cambio en 

otros aspectos permanecen muchas de las características de la niñez. Cada 

adolescente es un mundo diferente, vive diferentes realidades y diferentes 

necesidades, las oportunidades de salir adelante en la vida no siempre son 

las mismas para cada uno de los adolescentes. 

Los adolescentes son personas menores de 18 años, son personas que por 

su razón de ser están en el reconocimiento de la adolescencia como etapa 

de su vida, que se encuentran en plena evolución intelectual, emocional, y 

moral, no  tienen la suficiente madurez física, no han culminado su proceso 

de formación para la vida adulta, siendo presas fáciles para que sean 

inducidos a cometer actividades ilícitas, delitos graves, como secuestro, 

homicidio, violación, robo, tenencia ilegal de armas, hurto, y otros, por lo 

tanto necesitan que el Estado la Sociedad y la Familia, tengan la 

responsabilidad de apoyar y buscar la seguridad,  el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes, que son el futuro del mañana, que necesitan también  

de un cuidado y una protección especial, y más aún si se encuentra el 

adolescente infractor dentro de un proceso judicial.  

Estos delitos que cometen los adolescentes infractores y que se encuentran 

dentro de un proceso legal,  han captado la atención de gran parte de la 

prensa y  la sociedad en general, no por la gravedad del delito sino más bien 
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por quienes lo han cometido, delitos que implican activamente a niñas, niños 

y adolescentes los mismos que son inimputables de responsabilidad penal, 

de acuerdo con lo que dispone. 

Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes.- “Los adolescentes son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”.34 

El adolescente infractor tiene un procedo de juzgamiento especial, que es 

diferente al de los adultos infractores, esto produce que los derechos de 

las víctimas sean vulnerados. 

En el proceso judicial se determina conforme a derecho la existencia 

material del hecho, así como el grado de responsabilidad que el adolescente 

infractor tuvo dentro del mismo, siendo inocente hasta que por sentencia se 

declare lo contrario. 

Cabe mencionar que  a diferencia de los  adultos, el adolescente que comete 

una infracción penal no se le aplican  las penas que  el Código Penal 

establece en cada tipo de infracción, sino que el adolescente infractor  está 

sujeto a las “Medidas Socio - educativas”, que se encuentran establecidas 

en el Código de la niñez y Adolescencia en su Art. 369, este hecho se  

justifica en la norma constitucional en su Art. 175. 

El Código de la Niñez y Adolescencia es el cuerpo legal, encargado del 

Juzgamiento de adolescentes infractores, este código busca la protección de 

los niños y adolescentes, haciendo que sus derechos se cumplan, 

                                            

34
Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

2012, Art. 305. 
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exigencias adecuadas que no se cumplen puesto que no hay una verdadera 

rehabilitación e inserción social del adolescente infractor que es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad que ha cometido 

alguna infracción tipificada en la ley penal. 

La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 44 al 46, 

expresa de manera urgente, prioritaria,  asegurar los ejercicios plenos de sus 

derechos, derecho a buscar y escoger información que contengan imágenes 

y videos, adecuados para su intelecto, el desarrollo integral, físico, 

psicológico y sexual de los niños, niñas y adolescentes 

El Código de la Niñez y adolescencia en su Art. 369, nos habla sobre las 

medidas socio-educativas que tienen por  finalidad de educar, de integrar al 

adolescente infractor a la sociedad, para que  tengan la oportunidad de 

rehacer su vida estas medidas socio-educativas son acciones que dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 369, son medidas impuestas 

por autoridad judicial y ejecutadas por los Centros de Internamiento de 

Adolescentes infractores,(CAI), antes llamados correccionales, y a 

programas de rehabilitación social, los mismos que son los encargados de 

garantizar un verdadero y efectivo proceso de rehabilitación del adolescente 

infractor para su posterior integración y rehabilitación a la sociedad. Esta 

norma jurídica garantiza los derechos del adolescente infractor en todas las 

etapas del proceso, derechos y garantías que no se cumplen, derechos que 

son vulnerados, derechos que no garantizan el debido proceso. 

Las denominadas medidas socio-educativas, no rehabilitan o resocializan al 

adolescente infractor, muchos de ellos no se sienten animados a cambiar de 
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conducta, son proclives a seguir cometiendo los mismos delitos anteriores 

por falta de afecto de parte de la familia o porque no tienen oportunidades 

para salir adelante. 

El sistema de las medidas socio-educativas que prevé el Código de la Niñez 

y Adolescencia no cumplen con su objetivo, como es la rehabilitación y la 

inserción social del adolescente infractor, porque estas medias son 

ineficientes, son medidas que no tienen el objetivo primordial de un 

seguimiento eficaz, además no se ajustan a las necesidades reales, no 

tienen el aporte necesario ni su financiamiento por parte del Estado, como 

reza en su Art. 387,  el mismo guarda relación con el artículo 384 del mismo 

precepto legal para que el adolescente infractor tenga una verdadera 

orientación, asistencia, supervisión y evaluación, tampoco son 

respetados, ocasionando reincidencia en el cometimiento de delitos, de 

igual manera no garantizan la protección especial de los adolescentes en 

conflicto con la ley, no se toman medidas proporcionales que estén de 

acuerdo con las particulares, por lo que se necesita aplicar una verdadera 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 369, y exigir el 

cumplimiento de las mismas, para administrar una verdadera justicia, 

con una acción efectiva del sistema socio-educativo. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL.-La obligación del Estado es velar por la seguridad y la protección 

del adolescente por medio de instituciones como la DINAPEN, la Policía 

Nacional, Judicial, la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado las 

mismas que tiene como finalidad controlar, ejecutar, erradicar conductas 

antisociales que vulneren el derecho de los ciudadanos y hacer cumplir a 

cabalidad las leyes, responsabilidad que también debe ser asumida entre la 

El Estado la sociedad y la familia dentro de sus respectivos ámbitos, como lo 

dispone en su Art. 8, del Código de la Niñez y Adolescencia. El adolescente 

infractor es una persona que está en pleno desarrollo, que necesita de 

protección, de una verdadera guía, especialmente en el seno de su familia 

para que sean ciudadanos de bien en el  futuro y contribuyan al progreso de 

la sociedad. Pero son realidades que no se cumplen, la misma sociedad, la 

familia y el Estado están inmersas en un queminportismo a esta 

problemática, se mira con desinterés a la ola de violencia, a la delincuencia 

juvenil, a los adolescentes en conflictos con la Ley, las mismas que  van 

creciendo en forma desmedida es por esta y otras razones que se necesita 

aplicar una verdadera reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en su 

Art. 369, con una acción efectiva del sistema socio-educativo.  

Estas medidas son ineficaces e insuficientes ya que no existen políticas, ni 

leyes especiales tampoco el financiamiento necesario, la responsabilidad por 

parte del Estado como así lo dispone el Art. 387, 384 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, para que el adolescente infractor tenga  una verdadera 

rehabilitación e inserción a la sociedad. 



126 

 

JURÍDICO.-En el Ecuador, el adolescente infractor es procesado y juzgado 

de acuerdo a las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, 

vigente desde el 3 de julio del año 2003. En  el Libro IV del mismo cuerpo 

legal, se refiere en su totalidad al adolescente infractor, sus 

responsabilidades, sobre su inimputabilidad, derechos y garantías que tienen 

dentro del juzgamiento; derecho a la defensa, medidas cautelares, del 

juzgamiento de las infracciones; proceso y etapas de juzgamiento, 

juzgamiento de las contravenciones; medidas socio-educativas y centros de 

internamiento de adolescente. 

Este Código busca la protección de los niños y adolescentes, haciendo que 

sus derechos se cumplan, exigencias adecuadas que no se cumplen yaque 

no hay una verdadera rehabilitación e inserción social del adolescente 

infractor,  también se busca corregir la conducta del adolescente infractor 

que comete delitos contra los ciudadanos 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 44, promueve de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, sus 

garantías y derechos, el Código Civil  en su Art. 21, define a las personas, el 

Código Penal y el Código de Procedimiento Penal que de igual manera 

contienen disposiciones que tienen que ver con la responsabilidad del 

adolescente infractor. 

ACADÉMICO.- En base a estos factores y porque su contenido está inmerso 

en el objeto de Transformación, he considerado necesario realizar este 

proyecto de investigación, procurando que al término de la investigación se 

conozcan los principales aspectos de este importante problema, 
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contribuyendo con un pequeño aporte a su mejor comprensión y al 

establecimiento de alternativas que posibiliten sus soluciones. 

 

         4.  OBJETIVOS 

4.1. Objetivos General  

Realizar un análisis técnico, jurídico, doctrinario, crítico, reflexivo y práctico 

sobre el sistema socio-educativo en su Art. 369, que contempla el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

4.2. Objetivos Específicos 

-  Determinar si  las medidas socio-educativas del Código de la Niñez y 

Adolescencia son ineficientes y no cumplen con una verdadera rehabilitación 

y su inserción del adolescente infractor. 

-Determinar las causas y consecuencias que las medidas  socio- educativas 

establecidas  el Código de la Niñez y Adolescencia vulneran los derechos y 

garantías del adolescente infractor. 

- Proponer reformas legales al Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 

369, que trata sobre las medidas socio- educativas, cuyo objetivo principal 

sea el de realizar una verdadera rehabilitación e inserción a la sociedad, 

respetando su derechos y garantías. 
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        5.  HIPÓTESIS  

“Las medidas socio -educativas determinadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, son ineficientes,  no cumplen la función social de 

rehabilitación y su inserción del adolescente infractor a la sociedad, 

vulnerando sus derechos y garantías como lo dispone  la Constitución de la 

República del Ecuador”. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

Debemos señalar los siguientes aspectos básicos y fundamentales: 

El Código Civil ecuatoriano define a las personas en su Art.: 

Art.21.-Clasificación de las personas por la edad.- “Llamase infante o niño el 

que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido 

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

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

dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos”.35 

El Código de la Niñez y Adolescencia nos dice:  

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

 

 

                                            

35
Código Civil Ecuatoriano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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LA ADOLESCENCIA 

Definición.- La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo es conocida como 

adolescencia. El término proviene de la palabra latina adolescentĭa. 

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes de 

llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no 

sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno. 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que se 

inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales. La 

adolescencia varía su duración en cada persona. También existen 

diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya es 

adulto36. 

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una 

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

adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

ART 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia 

les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de 

esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio 

de su derecho a la educación”. 

                                            

36
.http://definicion.de/adolescencia/#ixzz2mMBSWewV 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cultura
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
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Artículo 11.- El interés superior del niño.-  “El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

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

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

garantías. 

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

El interés superior del Niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado que esté en 

condiciones de expresarla”. 

Art. 15.- Titularidad de derechos.-  “Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que 

las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad (….)”. 

La Convención Sobre los Derechos del Niño establece: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue 

que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de 

haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento 

de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por 
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los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la 

que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 

reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 

sociedad.” 

Art. 258.- Testimonio del niño, niña y adolescente ofendido.- “En todo 

procedimiento, judicial o administrativo, el Juez o la autoridad competente, 

velará porque se respete el interés superior del niño, niña o adolescente que 

ha sido ofendido por la comisión de una infracción penal. 

El niño, niña o adolescente declarará sin juramento, ante la presencia de sus 

progenitores o guardador. De no tenerlos,  el juez designará o posesionará 

en el acto un curador especial, prefiriendo para el efecto a una persona de 

confianza del declarante (…)”.  

Art. 262.- Jurisdicción y competencia de los jueces de la Niñez y 

Adolescencia.- “Corresponde a los jueces de la Niñez y Adolescencia , 

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y 

resolución de los asuntos relacionados con la responsabilidad del 

adolescente infractor, de que trata el libro lV (….)”. 

Art. 82.-Edad mínima para el trabajo: “Se fija en quince años la edad mínima 

para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades 

previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con 

fuerza legal en el país”. La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no 

libera al patrono de cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le 

impone la relación de trabajo.  

Art. 87. Trabajos prohibidos.-“Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico 

mental y su salud; 

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio 

de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el 

desarrollo moral o social del adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso 

o maltrato. 

Podemos apreciar que tanto los niños, niñas y adolescentes están 

protegidos por la Legislación Ecuatoriana, no solo integralmente, sino que 

también en el ámbito laboral. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para 

los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo 

para su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral”. 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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El Estado, como representante de toda la sociedad, tiene la obligación 

indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para 

garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos, no pudiendo alegarse limitaciones 

presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas:  

a) El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para 

que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades,  

b) El Estado, a través del Sistema de Protección, garantizará a los niños, 

niñas y adolescentes el acceso a los programas y servicios para el disfrute 

de todos los derechos consagrados en este. 

El Art. 306 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

 “Art. 306.-Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socioeducativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente código” 

Es decir que los adolescentes son inimputables pero si responsables del 

hecho delictivo, 

Art. 369.-Finalidad y descripción.- Las medidas socioeducativas son 

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la 

reparación o compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas 

que el Juez puede imponer son las siguientes:  

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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1. - Amonestación.- es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al 

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

comprenda la ilicitud de las acciones;  

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud 

de las acciones y se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin 

de conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social;  

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

sus progenitores o representantes, de participar en programas de orientación 

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

familiar y social;  

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

infracción, mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una 

indemnización proporcional al perjuicio provocado.  

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

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones 

académicas o laborales, tomando en consideración sus aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan;  

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

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

orientación, asistencia, supervisión y evaluación;  
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7. - Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la 

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

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo;  

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

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

semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su 

proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo;  

9. - Internamiento con régimen de semilibertad.- Consiste en la restricción 

parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un 

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho 

a concurrir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo; y,  

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

adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores de catorce años de edad y por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los 

adolescentes menores de catorce años, se les aplicará únicamente en los 

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

resultado de muerte”37. 

 

 

                                            

37
Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

2012, Art. 369. 
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La Constitución de República del Ecuador, expresa lo siguiente: 

Art. 44.-  Derechos de los niños y adolescentes.- “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”.38 

“Art. 45.–Derecho a la integridad física y psíquica.- “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

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

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

                                            

38
Constitución de la República del Ecuador, Sección 1, Corporación de  

Estudios y Publicaciones…, año 2010 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”.39 

“Art. 46. –Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes.- “El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes:  

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2.- Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3.- Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

                                            

39
Constitución de la República del Ecuador, Sección 1, Corporación de Estudios y 

Publicaciones…, año 2010 
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4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”.  

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

señala que “Para los efectos de la presente Convención Americana sobre los 

Derechos del Niño: Se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 

años, salvo que de acuerdo a la ley que se le haya aplicado ha alcanzado 

antes la mayoría de edad”40 

La Familia y el Adolescente 

“La influencia de la familia en el desarrollo del adolescente 

es vital ya que si este se forma dentro de una estructura 

familiar adecuada esto facilitará sus relaciones con las 

personas de su edad y su posterior integración dentro de 

la sociedad adulta donde deberá asumir nuevas 

responsabilidades.…La familia es, por tanto, el núcleo 

esencial en el que el adolescente debe encontrar por un 

lado el apoyo, la protección y el cariño necesarios y por 

otro el respeto hacia sus necesidades independencia de 

perfección y de creatividad”41 

 

GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO 

“Al padre y a la madre se los debe preparar, aunque estos se encuentren 

separados, mediante la creación de “escuelas para padres”, y dirigidas por 

psicólogos, abogados y personas especializadas. Son necesarias 

                                            

40
Convención de los Derechos del Niño 

41
PIAMONTE, Fátima, “El adolescente y su familia”, http://www.pnlnet.com/chasq/a/9806. 23-11-

210 
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conferencias sobre responsabilidad que conlleva a ser padres en base a la 

comprensión familiar” 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- (sine poene, sine lege): Ningún adolescente 

podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera 

expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida 

socio-educativa que no esté prevista en el Código de los Niños y 

Adolescentes.”42 

PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DEL PROCESO: Son 

confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes 

infractores sometidos a proceso. En todo momento debe respetarse el 

derecho a la imagen e identidad del adolescente. EL procedimiento judicial a 

los adolescentes infractores es reservado. Asimismo, la información 

brindada como estadística no debe contravenirle principio de 

Confidencialidad ni el derecho a la privacidad. 

REHABILITACIÓN: El sistema de justicia del adolescente infractor se orienta 

a su rehabilitación y a encaminar a su bienestar. La medida tomada al 

respecto no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del hecho, 

sino también en las circunstancias personales que lo rodean. 

PRINCIPIO DE INIMPUTABILIDAD.- Es inimputable quien actúa sin voluntad 

y conciencia, es decir no tiene la capacidad de entender y querer al 

momento de cometer el acto punible. 

                                            

42
GRANIZO, Orlando, Adolescentes Infractores, Editorial Pedagógica Freire 2006, 

Riobamba. Ecuador. Pág. 153 
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La imputabilidad es el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el 

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

comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las 

consecuencias de su acto. 

La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la imputabilidad.

INIMPUTABILIDAD.- CONCEPTO Y DEFINICIONES. 

El Dr. Julio Andrés Sampedro Arrubia dice 

 "La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable 

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

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

momento de ejecutar el hecho legalmente descrito".43 

El libro de Hernando Grisanti Aveledo nos dice: "La causas de 

inimputabilidad", son los motivos que impiden que se atribuyan a una 

persona, el acto típicamente antijurídico que haya realizado”. 

Para el profesor Jiménez de Asúa,  

“Son motivos de inimputabilidad la falta de desarrollo y salud de la 

persona en su mente; así como los trastornos pasajeros de las 

facultades mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad de 

conocer el deber”. 

 

 

 

                                            

43
http://www.monografias.com/trabajos16/inimputabilidad/inimputabilidad.shtml#9060

#ixzz2luiizLVt 
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Monografía.com:  

“Las causas de inimputabilidad son aquellas que si bien el hecho es 

intrínsecamente malo, antijurídico, no se encuentra sujeto a delito, por no 

concurrir en él el desarrollo y la salud mental, la conciencia” 

El principio de inimputabilidad  en la legislación y en la doctrina científica, 

manifiesta:  

“Los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así 

como a operadores de justicia especializados que aplicarán los 

principios de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia dividirá la competencia en protección 

de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores”44 

 

Art. 1. De la Convención Sobre los Derechos del Niño señala: 

 “Para los efectos de la presente Convención Americana sobre los 

Derechos del Niño: Se entiende por niño a todo ser humano menor de 

18 años, salvo que de acuerdo a la ley que se le haya aplicado ha 

alcanzado antes la mayoría de edad”45 

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

ningún hecho puede merecer una medida socio educativa, este principio 

                                            

44
 FLEITAS ORTIZ DE ROSAS, Abel, “Manual sobre el Derecho de Menores”, Editorial 

La Ley, Buenos Aires, 2001, Pág. 
45

 COZZI GAINZA, César, “El Derecho de Menores”, Buenos Aires, Pág. 1020 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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implica para la mayoría de los autores contemporáneos, la prohibición de la 

interpretación analógica, la prohibición de la creación de tipos penales. En lo 

referente a la legalidad de las medidas, en lo que respecta a materia de 

Adolescentes es correcto que se manejen una serie de alternativas pero 

teniendo en cuenta que su aplicación debe basarse en la gravedad del 

delito, de las condiciones personales del adolescente y la finalidad educativa 

de las mismas, de donde se deriva que la privación de libertad será 

excepcional, siempre como último recurso.  

“El principio de legalidad está previsto en la Convención Americana en su 

Art. 8, en la Convención de Naciones Unidas Sobre Derechos del Niño en 

sus artículos 37.b y 40.2 III, en la Reglas Mínimas para la administración de 

la justicia de Menores, en su Art. 17”46 

La inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y exquisitos en el 

ámbito de las ciencias penales. La mayor parte de las legislaciones 

consideran que cierto número de individuos que por su especial situación 

(trastorno mental, sordomudez), deben recibir un trato diferente por parte de 

la ley al cometer un hecho legalmente descrito. A estos individuos se los 

denomina "inimputables" y al fenómeno que los cobija "inimputabilidad". 

 

  

                                            

46
http://www.monografias.com/trabajos16/inimputabilidad/inimputabilidad.sht

ml#9060#ixzz2luiizLVt. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/inimputabilidad/inimputabilidad.shtml#9060#ixzz2luiizLVt
http://www.monografias.com/trabajos16/inimputabilidad/inimputabilidad.shtml#9060#ixzz2luiizLVt
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7. METODOLOGÍA  

 
7.1.- Métodos.- 
 
Para la realización del presente Proyecto de investigación científica, me 

serviré de los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas o medidas que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

MÉTODO CIENTÍFICO.-  Es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoyaré en el método científico, como el método general del 

conocimiento 

Mediante este método científico expondré las leyes que nos manifiesten 

como aplicar las medidas socio-educativas que el adolescente  comete una 

infracción en el Ecuador, para que sea atendido a tiempo y obtener así su 

recuperación, rehabilitación e integración a la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitirán, primero 

conocer la realidad del problema partiendo desde lo particular para llegar a 

lo general, en algunos casos que tengan especialmente relación con el 

adolescente infractor, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otros casos. 
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Método Materialista Histórico.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

Método Descriptivo.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema  

y así demostrar los problemas existentes del adolescente infractor en 

nuestra sociedad. 

Método Analítico – Sintético.-  Me permitirá estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico y 

así analizar sus efectos. Mediante este método también me posibilitará la 

construcción del Marco Teórico mediante el análisis y la síntesis de la 

información científica recolectada así como también permitirá el análisis de 

los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Toda la información 

recolectada será debidamente sistematizada en un informe final sujetándose 

al sumario o esquema de contenidos. 

Método Estadístico: Permitirá presentar mediante la representación de 

cuadros y gráficos estadísticos los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados. 

 

7.2.- Técnicas de Investigación.- 

Se utilizarán técnicas para la recolección de información como son: Las 

entrevistas, encuestas, guía de información. 

Encuesta.-  Será aplicada los Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 369, así 
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como también a otras personas para conocer sus criterios, a  personas 

vinculadas con el conocimiento de la rehabilitación y su inserción social del 

adolescente infractor.   

Entrevista.- Estará dirigida a los profesionales del derecho  que integran el 

Consejo de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas, en donde se 

ejecutará la investigación. 

Guía de Observación.- Se aplicará a varios centros de internamiento de 

adolescentes infractores,  y demás dependencias establecidas en la ley, 

para determinar si el proceso de rehabilitación e inserción social del 

adolescente infractor  se cumple. Todas las informaciones recopiladas serán 

debidamente sistematizadas en un informe final sujetándose al esquema de 

contenidos que orienta la guía de investigación proporcionada por la 

Universidad Nacional de Loja. 
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8.- CRONOGRAMA    

    Tiempo 
 

 
 
 
   
Actividades 

DICIEMBRE 

2013 

ENERO 

2014 

FEBRERO 

2014 

MARZO 

2014 

ABRIL 

2014 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1        

 

2 

 

3 

 

4 

 
1.- Planteamiento del 
problema       

 

X 

                   

 
2.- Desarrollo del tema, 
y elaboración  del marco  
referencial. 
 

   x                 

3.-Elaboracion  de la 
justificación y objetivos 

   

 

   

x 

              

4.- Elaboración del 
proyecto 

    

 

X   

 

 

x 

            

5.- Aprobación del plan 
de investigación. 

   X  

 

  n

n 

 

x 

 

 

          

6.- Aplicación de la 
entrevista y encuestas. 

     X 

   

 

 

          

                   

                                                                                                                                            

x 

 

 

        

7.- Tabulación de datos.             x        

8.- Análisis de 
resultados.  

               x     

9.- Verificación de 
objetivos. 

                x    
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

9.1.- Recursos Humanos 
 

PERSONAS 
 

                NÚMERO 

INVESTIGADORA 
TUTOR                                                                                                                                                                                            
JUECES 
SECRETARIOS 
ABOGADOS 
 

                        1 
                        1 
                        8 
                        5 
                       15 
 

TOTAL                        30 
 

9.2.- Recursos Materiales 

                       MATERIALES        VALOR 

Materiales de escritorio                                                            250.oo                        

Bibliografía especializada                                                        350,oo 

Contratación de servicio de Internet                                       350,oo 

Transporte y movilización                                                        300,oo 

Reproducción del Informe final de la investigación              620.oo 

Imprevistos                                                                                280.oo 

Total                                                                                         2.150,oo 

 

9.3.- Financiamiento 

El total de gastos asciende a la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA 

DÓLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos 

humanos  propios del autor, sin perjuicio de requerir un crédito 

educativo para el efecto. 
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11.2 Formulario de Encuestas. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

E N C U E S T A 

 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los 

requisitos establecidos por la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, dígnese contestar las siguientes 

interrogantes, las cuales servirán de sustento para el desarrollo de la 

presente tesis de Abogado, titulada “Necesidad de reformar el Art. 369, 

del Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de promover la 

rehabilitación y su inserción  del adolescente infractor  a la sociedad, 

con una  acción efectiva  del sistema de medidas  Socio-educativas en 

el Ecuador”. 

1. ¿Creé Ud. que el actual procedimiento para el juzgamiento de 

adolescentes infractores es 

REGULAR – BUENO -  MUY BUENO 
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2. ¿Considera usted que las instituciones del Estado utilizan recursos 

eficientes y adecuados para prevenir las infracciones y contravenciones de 

los adolescentes?  

SI ( ) NO ( )  

 3. ¿Considera Ud. que un adolescente que haya cumplido con una medida 

socio-educativa de internamiento, está eficazmente  en condiciones de ser, 

reinsertado  a la  sociedad?  

SI ( ) NO ( )  

4. ¿Cree usted que las medidas socioeducativas en su Art. 369,  del  Código 

de la Niñez y Adolescencia,  promueven una verdadera educación,  inserción 

y rehabilitación del adolescente infractor a la familia y a la sociedad 

SI ( ) NO ( )  

5. ¿Considera usted  necesario reformar el Art. 369, actualmente   Art. 378 y 

379, de  las medidas socio-educativas del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que sean más eficaces en la educación,  integración y 

rehabilitación de los adolescentes infractores  a la  sociedad?  

SI ( ) NO ( )  

Gracias por su colaboración 
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11.3 Formulario de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 

temática: “Necesidad de reformar el Art. 369, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de promover la rehabilitación y su 

inserción  del adolescente infractor  a la sociedad, con una  acción 

efectiva  del sistema de medidas  Socio-educativas en el Ecuador”, le 

anticipo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que los centros de adolescentes infractores garantizan 

un verdadero y eficaz un eficaz proceso de rehabilitación para su posterior 

integración a la sociedad? 

2.- ¿Cree Ud., que el Estado utiliza recursos eficientes y adecuados  para 

prevenir las infracciones y contravenciones de los adolescentes? 
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3.-¿Considera usted que las medidas socioeducativas, del  Código de la 

Niñez y Adolescencia,  promueven eficazmente una verdadera educación,  

integración y rehabilitación del adolescente infractor a la sociedad? 

4.- ¿Estima  Ud. que un adolescente que haya cumplido con una medida de 

internamiento, está en condiciones de ser, reinsertado  a la  sociedad?  

5.- ¿Considera Ud.,  que se debe reformar las medidas 

socioeducativas del Código de la Niñez y Adolescencia  en su Art. 369, 

actualmente Art. 378 y 379, para  que sean más eficaces en la 

educación,  integración y rehabilitación de los adolescentes infractores  

a la  sociedad? 

 

Gracias por su colaboración 
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11.4. Fotos 

ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 
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CENTROS DE REHABILITACIÓN 
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