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2. RESUMEN 

Desde antes de que entre en vigencia la actual Constitución de la República del 

Ecuador aprobada mediante referéndum y publicada en el R. O. Nro. 449 del  20 de 

octubre del año 2008, los niños, niñas y adolescentes considerados como grupos 

vulnerables y actualmente como grupos de atención prioritaria, son sujetos de varios 

derechos inherentes a su edad; a su desarrollo físico, psíquico y emocional; a integrarse 

en actividades culturales, educativas, deportivas o recreativas; así como el deber del 

Estado de erradicar el trabajo infantil, proteger a los adolescentes de la explotación 

laboral, sexual o de cualquier otra índole. 

En el Art. 175 de la Constitución de la República se establece que existe una 

administración de justicia especializada para los asuntos concernientes a los niños y 

adolescentes, en un primer aspecto de defensa de los derechos inherentes a su edad, y 

en un segundo lugar en el juzgamiento de adolescentes infractores. 

Por lo cual se ha excluido del fuero penal ordinario el juzgamiento de los adolescentes 

infractores, a quienes lo juzgan los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

y de demostrarse su responsabilidad en la comisión de una infracción tipificada en la 

ley penal, se les impone las denominadas medidas socio-educativas que tienen por 

objeto la reintegración del adolescente al seno familiar y lograr una corrección de 

conducta tanto en el ámbito social como la reparación del daño causado, todo esto en 

función del principio de interés superior del niño. 

Las actuales medidas socio-educativas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, son aplicables para el cometimiento de contravenciones, delitos 

sancionados con prisión y de los delitos sancionados con reclusión, comprendiendo 

esta última clase a los de reclusión mayor especial.   

Pese a la existencia de medidas de carácter preventivo y resocializador de los 

adolescentes que han infringido las normas legales, y por ende han incurrido en las 

normas penales, es de imperiosa necesidad establecer reformas al Código de la Niñez 

y Adolescencia que efectivicen las medidas socio-educativas, con el objeto de reducir 

el índice de reincidencia de  adolescentes infractores que comentan delitos sancionados 

con reclusión o que causen gran conmoción social, tales como el homicidio, asesinato, 

plagio (rapto de personas), violación entre otros.  

Principalmente porque la delincuencia se apoya en las deficiencias legales para sacar 

provecho, así el uso de adolescentes por las mafias u organizaciones criminales va en 

aumento, pues saben con toda certeza que no se puede aplicar la sanción penal sino 

que aplicarán una medida leve, por ello es necesario efectivizar las medidas socio-

educativas, principalmente con una vigilancia de la autoridad que conozca de la 

infracción cometida por el adolescente, a fin de que se mitigue de raíz la posibilidad 

de reincidencia, así como que se encargue el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de remitir al fiscal los nombres de los delincuentes que estén usando a 

adolescentes para cometer graves infracciones. 
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2.1.ABSTRACT 

From before the current Constitution of the Republic of the Ecuador enters in validity 

approved by means of referendum and published in the R. O. Number 449 of October 20 

2008, the children, girls and adolescents considered as weak groups and at the moment as 

groups of high-priority attention, they are subject of several inherent rights to its age; to 

their physical, psychic and emotional development; to be integrated in cultural, 

educational, sport or recreational activities; as well as the duty of the State of eradicating 

the infantile work, to protect the adolescents of the labor, sexual exploitation or of any 

other nature.   

In the Art. 175 of the Constitution of the Republic settle down that an administration of 

specialized justice exists for the concerning matters to the children and adolescents, in a 

first aspect of defense of the inherent rights to its age, and in a second place in the judgment  

of adolescent lawbreakers.   

Reason why it has been excluded of the ordinary penal jurisdiction the judgment of the 

adolescent lawbreakers to who the Judges of the Family, Woman, Childhood and 

Adolescence and of being demonstrated their responsibility in the commission of an 

infraction established in the penal law, they are imposed those denominated partner-

educational measures that have for object the reinstatement from the adolescent to the 

family breast and to achieve a behavior correction so much in the social environment as 

the repair of the caused damage, all this in function of the principle of the boy's superior 

interest.   

The current partner-educational measures settled down in the Organic Code of the 

Childhood and Adolescence, are applicable for the commitment of breaches, crimes 

sanctioned with prison and of the crimes sanctioned with reclusion, understanding this last 

class to those of special bigger reclusion.     

In spite of the existence of measures of preventive character and the adolescents' 

resocializer that have infringed the legal norms, and likewise they have incurred in the 

penal norms, it is of imperious necessity to establish reformations to the Code of the 

Childhood and Adolescence that effecting  the partner-educational measures, in order to 

reducing the index of adolescent transgressors' reincidence that they comment crimes 

sanctioned with reclusion or that they cause great social shock, such as the homicide, 

murder, plagiarism (people's kidnapping), violation among others.    

Mainly because the delinquency leans on in the legal deficiencies to take out profit, this 

way the use of adolescents for the mafias or criminal organizations goes in increase, 

because they know with all certainty that you cannot apply the penal sanction but rather 

they will apply a light measure, for it is necessary effecting the partner-educational 

measures, mainly with a surveillance of the authority that knows of the infraction made 

by the adolescent, so that it is mitigated of root the reincidence possibility, as well as that 

takes charge the Judge of the Family, Woman, Childhood and Adolescence of remitting 

the district attorney the names of the criminals that are using adolescents to make serious 

infractions.   
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo del nivel de pre-grado, intitulado: 

“EFECTIVIZAR LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA 

FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE REINCIDENCIA DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES EN DELITOS 

SANCIONADOS  CON PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y 

NECESIDAD DE REFORMAR”, lo he seleccionado partiendo de la 

problemática social que se produce con un alto índice de reincidencia de los 

adolescentes infractores, especialmente por la insuficiencia de las actuales medidas 

socio-educativas previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo cual me he 

inclinado por efectuar una investigación jurídica entorno al juzgamiento de 

adolescentes infractores, con el objetivo de determinar soluciones jurídicas eficientes 

y aplicables a la realidad social de los adolescentes en el Ecuador. 

El presente trabajo vía tesis de graduación de abogado, lo he estructurado de la 

siguiente manera: 

En la Revisión de Literatura se trató en el marco conceptual de las Nociones Básicas 

para el Juzgamiento de los Adolescentes Infractores en el Ecuador, Insuficiencia de 

las medidas socio-educativas en la reducción del índice delincuencial de los 

Adolescentes Infractores; desde un marco doctrinario se analizó la Responsabilidad 

del Adolescente Infractor, Diferencias con la responsabilidad del niño o niña, Sistemas 
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Jurídicos aplicables a los infractores, Sistema Expiatorio o Penal, Sistema Preventivo, 

Medidas de Seguridad, y Medidas Socio-Educativas. Finalmente en la parte literaria 

se efectuó un estudio integral de la normatividad vigente en materia del juzgamiento 

de adolescentes infractores, iniciando por la Constitución de la República del Ecuador, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal y Derecho Comparado. 

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de información 

que sirvieron para la redacción del informe final, así como las técnicas empleadas para 

la investigación de campo, las cuales son la encuesta y entrevista aplicadas a una 

población determinada de funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, 

docentes universitarios entre otros. 

En los Resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la aplicación de 

las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con su respectivo gráfico, 

interpretación y comentario del autor. 

En la Discusión se verifican los objetivos planteados en el proyecto de tesis, y se 

fundamentó jurídicamente la propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

En la parte final del Informe se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

Pongo en conocimiento del H. Tribunal de Grado el presente trabajo de investigación 

jurídica del nivel de pre-grado, esperando que el modesto trabajo sea de apoyo a la 

comunidad universitaria, y a la sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Nociones básicas del Juzgamiento de los Adolescentes Infractores en 

el Ecuador. 

Para definir lo que es la adolescencia, he tomado como referencia al Dr. Guillermo 

Cabanellas, que al respecto en su obra DICCIONARIO DE DERECHO USUAL 

manifiesta:  

“En el antiguo Derecho español, la edad que corría desde los catorce años cumplidos 

en los varones, y doce en las mujeres hasta los veinticinco. 

Adolescencia viene de la palabra latina adolescere, que significa crecer, porque dura 

mientras crece el cuerpo y se forma el juicio. (v. CAPACIDAD, INFANCIA, 

PUBERTAD).  

Hoy sorprendería llamar adolescente a una muchacha con más de dieciocho años o a 

un joven ya cumplidos ya los veinte. La adolescencia en su iniciación, determina la 

capacidad física matrimonial; y, al concluir, la sensatez básica y el conocimiento del 

mundo que permite la emancipación y la mayoría de edad.”1 

Partiendo de esta definición es necesario establecer que según la legislación 

ecuatoriana los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son 

                                                           
1 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Tomo I A-D, 

Editorial HELIASTA, Año de Publicación 1976, Buenos Aires-Argentina, Pág. 118. 
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responsables; por tanto no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-

educativas contempladas; no siendo así para el caso de los adolescentes quienes si bien 

son de igual forma inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales; mas cuando 

un adolescente cometa una infracción tipificada en la ley penal estará sujeto a medidas 

socio-educativas por su responsabilidad.  

 Aquí entra el tema de Justicia Restaurativa ya que las mismas tienen como finalidad 

lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño 

causado, más no que el adolescente infractor tenga una sanción punitiva como 

resultado de su acción. 

Antonio Martínez al respecto manifiesta: “Existe una delincuencia común o 

tradicional que se refiere a hechos o conductas que siempre han existido y reprimido, 

en las diferentes culturas. Tales son el hurto, el homicidio, lesiones personales, daños 

en bienes ajenos, atentados contra el pudor, etc.”2 

Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración 

de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, 

que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de 

justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores.  

                                                           
2  MARTÍNEZ Antonio, CRIMINOLOGÍA JUVENIL, 4ta. Edición, Ediciones LIBRERÍA DEL 

PROFESIONAL, Bogotá;-Colombia, Año de Publicación 1997, Pág. 103. 
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 Los principios de protección integral se refieren a que el Estado, la sociedad y la 

familia promoverá 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.  

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es únicamente de acción 

pública. Sin admitirse acusación particular en contra de un adolescente; por lo que las 

partes en un proceso serán únicamente el Fiscal de Adolescentes Infractores y el 

adolescente enjuiciado.  

El ofendido participa en el proceso y formula los recursos correspondientes cuando 

cree necesario para la defensa de sus intereses por intermedio de Fiscal, por otro lado 

en concordancia con las garantías del debido proceso para el caso de adolescentes se 

cuenta con defensores públicos especializados que se encargarán de la defensa de los 

mismos cuando estos no cuenten con un defensor particular.  

Para el caso de los adolescentes rige un principio especial, este es el de la garantía de 

reserva, el mismo que indica que se respetará la vida privada e intimidad del 
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adolescente en todas las instancias del proceso, por ende en las causas en las que se 

encuentre involucrado un adolescente se tramitarán en reserva.  

Las audiencias tendrán el mismo carácter reservado; así mismo se dispone que los 

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

confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes 

infractores quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su expediente sea cerrado 

y destruido, bajo esta premisa se prohíbe hacer constar en el récord policial ningún 

antecedente de infracciones cometidas mientras la persona era adolescente; con este 

concepto todas las entidades sean estas administrativas, judiciales o policiales deberán 

destruir cualquier vestigio de investigación que se haya realizado cuando se encuentre 

un adolescente al momento en que este ya quede en libertad. 

 Todas las etapas del proceso se desarrollan ante el Juez de la Niñez y Adolescencia 

sin que exista un Tribunal Penal especial para estos casos no siendo así para conocer 

los casos de impugnación en donde si existen Salas Especializadas en las Cortes 

Provinciales.  

El procedimiento en el caso de adolescentes infractores realmente es especial y se 

puede evidenciar que gozan de muchas garantías mismas que lamentablemente en la 

sociedad ecuatoriana son tomadas como una forma de impunidad ya que los 

adolescentes por lo general son reincidentes, pues estos son utilizados por las grandes 

mafias que se benefician de la legislación benevolente a favor de estos, no lográndose 

una real integración social del adolescente que es el fin de las medidas socio 

educativas; por cuanto el adolescente al salir del centro habiendo cumplido la medida 
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lo que hace es volver al mismo medio contaminado donde aprendió a infringir la ley y 

así pasan entrando y saliendo de los centros hasta que cumplen la mayoría de edad.  

Los menores infractores son víctimas de pobreza, exclusión, abandono, maltrato, falta 

de educación, alimentación, salud, oportunidades, etc. Por eso lo más importante, antes 

de cambiar la manera en que los castigamos, es prevenir desde la primera infancia, 

pues muchos de los menores infractores están viviendo las consecuencias de lo que no 

se hizo en sus primeros años de vida. 

Aunque la labor de los centros es positiva, es necesario que la intervención del Estado 

se focalice en la prevención, enfocándose en la situación familiar y social, debido a 

que cuando los adolescentes infractores terminan el proceso reeducativo y terapéutico 

tienen que volver al mismo sitio de donde salieron y se encuentran con un medio más 

hostil del que dejaron. 

Por eso, más que buscar soluciones en la normatividad, hay que garantizar condiciones 

para su aplicación y ajustar mecanismos para su efectividad. De igual manera, se debe 

contar con sistemas ágiles de juzgamiento, centros que realmente logren rehabilitar y, 

lo más importante, ofrecerles a los jóvenes infractores la posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida y darles lo que la sociedad desde años atrás les ha negado. 

4.1.2. Insuficiencia de las medidas socio-educativas en la reducción del índice 

delincuencial de los adolescentes infractores. 

Para comprender el fenómeno social de la delincuencia juvenil es necesario establecer 

cuáles son los factores que conllevan a esa conducta, para lo cual citaré al autor 
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Eugenio González que al respecto manifiesta: “…el delito es una modalidad de 

conducta desviada que debe analizarse, no en función de supuestas anomalías del 

sujeto, sino de las estructuras de la sociedad.”3 

De esta manera la delincuencia juvenil, concretamente de los adolescentes tiene su 

causa en muchas deficiencias sociales, que no han sido resueltas en muchos de los 

países en vías de desarrollo como el Ecuador, tales como los altos índices de pobreza, 

desempleo y marginación social. 

Así mismo existen causas internas que conllevan a la delincuencia a los adolescentes, 

de esta manera lo expresa George  Ritzer: “…son grupos íntimos, en los que se dan 

relaciones cara a cara, que juegan un papel central en la vinculación del actor con el 

resto de la sociedad. Especialmente importante son los grupos primarios de los 

jóvenes, fundamentalmente la familia y los grupos de pares. En el seno de estos grupos 

el individuo se desarrolla como ser social. Es en el seno del grupo primario donde 

fundamentalmente nace el self especular y donde el niño egocéntrico aprende a ser 

consciente de los demás, y por lo tanto se convierte en un miembro de la sociedad.”4 

En nuestro país, la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, significó un 

cambio de paradigma en el tratamiento legal frente a los adolescentes, denotándose 

dos aspectos fundamentales de este cambio de perspectiva: en primer lugar los niños 

y adolescentes no son ya objetos de compasión y de represión sino que son sujetos de 

                                                           
3  GONZÁLEZ Eugenio, MENORES EN DESAMPARO Y CONFLICTO SOCIAL, 1era Edición, 

Editorial CCS, Madrid-España, Año de Publicación 1996, Pág. 172. 
4  RITZER George, TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA, 2da Edición, Editorial  Mc 

Graw-Hill, Madrid-España, Año de Publicación 1996,  Pág. 65. 
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derechos; y en segundo lugar, en el ámbito penal, se establece una normatividad 

exclusiva para el adolescente infractor sea juzgado con las denominadas medidas 

socio-educativas. 

El Dr. Diego Luzón Peña en su MANUAL DE DERECHO PENAL, al respecto 

manifiesta: “En nuestro ordenamiento el adolescente mayor de doce años que infringe 

la ley ya sea como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o 

contravención en la ley penal es pasible de medidas socio educativas del mismo modo 

que el adulto de penas.  

Es decir, tanto las penas como la medidas socio educativas son la respuesta del Ius 

Puniendi estatal, entendido éste como la facultad del Estado de intervenir y sancionar 

la comisión de ilícitos y como tales, ambas encuentran su justificación en la idea que 

tenga el Estado sobre la finalidad de las sanciones que aplica.”5 

Para Alessandro Baratta “nos encontramos en ambos casos con una intervención 

penal frente a una responsabilidad penal, por ser tanto la pena como la medida socio 

educativa: a) una respuesta a la realización culpable de una figura delictiva 

perpetrada por un adulto o un adolescente y b) por significar ambas una restricción 

de derechos y en consecuencia una sanción negativa. 

                                                           
5 LUZON PEÑA Diego, MANUAL DE DERECHO PENAL, Parte General,  1era Edición, Editorial 

UNIVERSITAS, Madrid-España, 1996, Págs. 77-78. 
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Vista así, la medida socio educativa pese al nombre distinto que se ha usado para 

diferenciarlo de la pena aplicada a los adultos no pierde su contenido esencialmente 

punitivo y sancionador.”6 

Respecto de la definición de las medidas socio-educativas la Dra. Mary Belloff 

manifiesta: “El Código de menores de Colombia las llama “medidas de 

rehabilitación” o simplemente “medidas” en su artículo 195. Asimismo se llaman 

“medidas” en el Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala”7 

Así, según Luis Mendizabal Oses “son aquellas en las que la finalidad esencial no es 

la de penar ni la de intimidar a los menores, así como tampoco la de reprobar 

socialmente la conducta de quien se encuentre en situación irregular porque 

fundamentalmente se trata de proteger jurídicamente al menor contra el medio 

ambiente que nocivamente influye en su comportamiento y contra las tendencias o 

inclinaciones perturbadoras de su normal desarrollo personal que motivan indudables 

desajustes a su  convivencia con los demás por ello la finalidad esencial de éstas 

medidas es de prepararle eficazmente para la vida.”8 

Como hemos podido comprobar en Latinoamérica se ha mantenido el término medida 

socio educativa, aún dentro de legislaciones adscritas a la doctrina de la protección 

                                                           
6 BARATTA Alessandro, ELEMENTOS DE UN NUEVO DERECHO DE INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA,  Revista editada por estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú Año, V, Nro. 10, Lima-Perú, 1995, Pág. 77. 
7   BELOFF Mary, LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL EN AMÉRICA 

LATINA, Material distribuido en el seminario de Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos, 

ILANUD, COMISION EUROPEA, DEFESORIA DEL PUEBLO, Lima-Perú, 2001, Pág. 153. 
8 MENDIZABAL OSES Luis, DERECHO DE MENORES, Teoría General, Ediciones Pirámide S.A. 

Madrid-España, 1977, Pág. 409. 
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integral pues ha existido una resistencia tanto en la ley como en la jurisprudencia de 

aceptar la naturaleza penal de la medida socio educativa. 

Para Baratta, respecto del término de medida socio educativa indica que “este 

maquillaje terminológico es muy peligroso, especialmente para los adolescentes pues 

va en desmedro del gran valor pedagógico que tiene el hecho de que comprendan las 

consecuencias que para ellos mismos tienen sus actos y su responsabilidad frente a 

los mismos. Por otro lado la sanción que aparece como “un bien” corre el riesgo de 

ser usada y abusada. No se puede castigar, independientemente de la finalidad que el 

castigo tenga, diciendo que se está aplicando un castigo positivo. La sanción es 

sanción y no hay sanción positiva. El adolescente lo debe tener en claro del mismo 

modo que el operador de derecho. Solamente reconociendo la naturaleza restrictiva 

de derechos de la medida socio educativa podemos asegurarle al adolescente tanto en 

el proceso como en la ejecución de las medidas las garantías de justicia que no deben 

ser menores sino mayores a las que goza el infractor adulto”9  

Por esta razón y considerando como el autor citado que, resulta contraproducente 

ocultar con eufemismos la responsabilidad penal imputable al adolescente, pues de 

este modo se reconoce su capacidad jurídica de ser sujeto de sanciones negativas, 

asimilándose al concepto de pena, pero con una finalidad diferente a la expiación que 

es la de reeducar. 

                                                           
9  Ob. Cit., BARATTA Alessandro, ELEMENTOS DE UN NUEVO DERECHO DE INFANCIA Y 

LA ADOLESCENCIA,  Pág. 78. 
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Otro elemento que genera un cambio de perspectiva, dentro de la intervención penal 

frente a los adolescentes es el de la evolución en la comprensión de inimputabilidad y 

su incidencia en la configuración de un nuevo sistema de responsabilidad, al servir del 

filtro o mecanismo selectivo para ser pasible de una sanción distinta a la del derecho 

penal de adultos. 

Por lo tanto para el adolescente al comprender la ilicitud de su actuar, dicho acto le es 

reprochable y por ende tiene una responsabilidad, con la diferencia que no se le aplican 

las sanciones más severas (penas), siendo la nota característica es que su 

responsabilidad se ubica en un sistema distinto al de los adultos, pues debe responder 

como sujeto de derechos humanos específicos, es decir desde su específica posición 

dentro de la sociedad. 

Para el Dr. Juan Bustos Ramírez en su obra intitulada IMPUTABILIDAD Y EDAD 

PENAL manifiesta: “ha significado, sin duda el punto de vista de mayor consistencia 

académica, dentro de esta corriente a la que hemos denominado de la paradoja o de 

la responsabilidad sin imputabilidad. Tal vez, la razón de su posición se encuentra en 

la necesidad de separar el derecho penal de adultos del derecho penal de 

adolescentes, sin necesidad de replantear el sistema penal, pues de otro modo, no nos 

explicamos cómo termina señalando que los adolescentes son penalmente 

responsables pero inimputables dentro del sistema penal de adultos.”10 

                                                           
10 BUSTOS RAMIREZ Juan, IMPUTABILIDAD Y EDAD PENAL, Revista de Ciencias Penales: 

JUSTICIA PENAL Y SOCIEDAD, Guatemala, 2002, Pág. 119. 
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El punto de partida de Bustos es la formulación de una objeción al concepto de 

imputabilidad en relación a los menores de edad. Así, puedo señalar que el punto de 

partida de Bustos es la formulación de una lectura crítica al concepto de imputabilidad 

en relación a los menores de edad en dos niveles:  

a) Como la capacidad de conocer la ilicitud del obrar (nivel cognitivo); y, 

b) La capacidad de obrar conforme a ese conocimiento (nivel volitivo). 

Primeramente hay que tener en cuenta que se trata de un sujeto de derechos y 

obligaciones, igual a todas las demás personas, no siendo posible hacer ningún tipo de 

discriminación ni en razón de sus cualidades personales ni por el sector social al que 

pertenece. 

En segundo lugar, desde una perspectiva político criminal debe considerarse que 

existen personas dentro de la sociedad cuyas necesidades no han sido satisfechas y que 

por lo tanto se dan respecto de ellos obstáculos que impiden o dificultan sus 

condiciones para su libertad e igualdad, por cuya razón la responsabilidad que les es 

exigida, tiene que ser distinta, porque es distinta su capacidad de respuesta la misma 

que se encuentra determinada por la insatisfacción de ciertas necesidades o de remover 

los obstáculos para su satisfacción.  

Es este sentido, la política criminal no los excluye a los adolescentes del sistema penal, 

sino que se les ubica en un sistema de responsabilidad distinto, al entenderse que la 

incompatibilidad de la respuesta (acto o hecho) del sujeto frente a la exigencia de 

protección de bienes jurídicos implica un juicio de exigibilidad distinto que tiene que 



 

17 

tomar en cuenta su capacidad de responder de acuerdo a la satisfacción de sus 

necesidades, siendo arbitrario y abusivo de parte del Estado de exigirle lo que no se le 

ha dado, en tanto sólo se puede responsabilizar en la medida que se le han 

proporcionado las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

Respecto de las concepciones de Juan Bustos, el Dr. Ignacio Berdugo en su 

obra LECCIONES DE DERECHO PENAL, manifiesta que: “El aporte de 

Bustos a la doctrina ha sido, fundamental en la construcción del consenso de 

que es la política criminal el criterio básico, para determinar el límite partir 

del cual un adolescente se considera imputable. Asimismo, son los criterios de 

política criminal los que han servido para la exclusión la imputabilidad por 

razones preventivo especiales, apoyadas en investigaciones que sustentan la 

necesidad de no someter a tratamiento carcelario a los jóvenes debido a los 

altos índices de reincidencia.”11  

Los fines preventivo generales del derecho penal pueden ser alcanzadas por medio de 

sanciones de otra naturaleza que pueden ir desde la reparación del perjuicio como 

propugna la moderna victimología, hasta el internamiento reeducativo en periodos no 

muy prolongados y no cumplidos en prisión, estas sanciones serían aplicables desde 

los 12 años, despareciendo debajo de este límite todo vestigio de responsabilidad, sin 

perjuicio de la asistencia a un tratamiento de otro tipo por medio de organismos de 

bienestar social. 

Debemos recordar además que es un criterio de política criminal, el separar la 

imputabilidad del adolescente de la imputabilidad del adulto, por el criterio de distinta 

exigencia. En este sentido y por este mismo criterio, podemos excluir la imputabilidad 

                                                           
11  BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE Ignacio, LECCIONES DE DERECHO PENAL, Parte 

General, Academia de la Magistratura, Material de Lectura Programa de formación de aspirantes, Tercer 

Curso, Primer ciclo, de formación general, Modulo 3 Derecho Penal, Barcelona-España, Pág. 244. 
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de los menores de doce años, por considerar que el Estado y la sociedad debajo de este 

límite no tiene nada que exigir y si todo que dar. Asimismo, al ser el límite únicamente 

cronológico y no motivado en un análisis diferencial del sujeto subrayamos que es una 

decisión político normativa, y no psicológica. Es decir, es un problema resuelto por 

derecho y no por las ciencias naturales. 

En este aspecto es oportuna la acotación realizada por Juan Sotomayor Acosta en su 

obra INIMPUTABILIDAD Y SISTEMA PENAL: “la diferencia entre imputables e 

inimputables ha consistido en la extracción no del derecho penal, sino del Derecho 

Penal de los imputables, hacia un sistema igualmente punitivo; pero sin garantías.”12 

Por otro lado, el reconocimiento de la existencia de las necesidades de los adolescentes 

de naturaleza distinta a las de los adultos o diferentes debido a su especial condición 

de sujetos de derecho en proceso de desarrollo, de ninguna manera puede generar el 

desconocimiento de sus derechos y garantías. 

Para Miguel Cillero Bruñol: “se observa con acierto que en el desarrollo de 

las legislaciones de responsabilidad penal de adolescentes, la doctrina penal 

ha estado ajena, hecho que no ha favorecido la rigurosidad en la construcción 

de una teoría jurídica que sistematice sus alcances y funcionamiento. En 

primer lugar, consideramos el adolescente es sujeto de derechos como tal y no 

como un adulto disminuido en sus capacidades, es por tanto una persona con 

una condición social de sujeto en desarrollo y dotado de autonomía jurídica y 

social en permanente evolución, pero penalmente imputable y no únicamente 

responsable de los actos ilícitos que comete y por lo tanto no sólo puede, sino 

debe ser declarado culpable para ser pasible de sanciones.”13 

                                                           
12 SOTOMAYOR ACOSTA Juan, INIMPUTABILIDAD Y SISTEMA PENAL, 2da. Edición, 

Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 85. 
13 CILLERO BRUÑOL Miguel, UN LIMITE NECESARIO AL CASTIGO PENAL DE LOS 

ADOLESCENTES, 3era Edición, Editorial ABELEDO-PERROT, Buenos Aires-Argentina, 2001, 

Pág. 77. 
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En este sentido, la culpabilidad como categoría jurídica de la teoría del delito funciona, 

como límite al ius puniendi estatal dentro de un marco de un derecho penal de acto y 

no de autor. Sin embargo, consideramos, que el derecho penal de autor debe ser 

aplicado, de manera positiva al momento de establecer la proporcionalidad de la 

sanción al adolescente.  

La Justicia Penal juvenil puede eventualmente generarle al adolescente un bien, al ser 

aprovechado por el adolescente la medida socio educativa o sanción para el 

aprendizaje de algún oficio o para la internalización de algún valor ético. Sin embargo 

esta situación sería un valor agregado de la intervención penal; pero, de ninguna 

manera el fundamento de la sanción aplicada, cuyo fundamento se encuentra en la 

culpabilidad. 

Asimismo, siendo el Derecho Penal el instrumento de control social más enérgico y 

duro que tiene el Estado, para la protección de los bienes jurídicos y si en el caso de 

adultos su intervención es altamente violenta, estigmatizante y perjudicial, no debe 

perderse de vista que esta situación se intensifica en el caso de los adolescentes por su 

especial condición de personas en desarrollo. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La Responsabilidad del Adolescente Infractor. 

La política del Estado en torno al problema de las conductas infractoras de los 

adolescentes no puede ser exclusivamente represiva, en la actualidad es de casi 

unánime aceptación que se requiere de una política social integral y, de ser necesario 

dentro de ella, de una política criminal que pueda detener  el avance de las infracciones 

a la ley penal  cometidos por adolescentes. 

Es evidente que en materia de niños, los países de América Latina no pueden desistir 

del Estado y por lo tanto de sus instrumentos de  control social, esto porque como bien 

señalan muchos juristas y  analistas políticos cualquier realización colectiva en 

nuestras sociedades tiene como eje al Estado.  

Para José Otero: “La primera aproximación considera la delincuencia como un 

atributo o cualidad de determinadas personas (delincuentes) que presentan una serie 

de características particulares (ejemplo: escasa capacidad, déficit en su personalidad, 

etc.), y su estudio se ha focalizado en sujetos institucionalizados utilizando como 

instrumento de medida registros oficiales (policiales, judiciales y penitenciarios)”14 

Desde esta perspectiva se han dado pasos trascendentales, con el repliegue del sistema 

tutelar-punitivo que las legislaciones sobre menores establecieron durante más de 

cincuenta años, ya que  con la promulgación en 1989 de la Convención Sobre los 

                                                           
14 OTERO LÓPEZ José, DROGA Y DELINCUENCIA, 1era Edición, Editorial PIRÁMIDE, Madrid-

España, Año de Publicación 1997, Pág. 46. 
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Derechos del Niño, se revierte  el modelo proteccionista y lo sustituye por uno 

garantista en el cual el niño pasa a ser sujeto de derechos y deja de ser objeto pasivo 

de tutela. 

Al adherirse a las posiciones garantistas,  la Convención distingue con precisión dos 

ámbitos al establecer tratamientos distintos  a los niños  que se encuentran en abandono 

con los que transgreden las normas penales,   separando claramente la aplicación de 

una política social o política criminal respectivamente, por lo que se prevée medidas 

socio-educativas que se gradúan judicialmente de acuerdo al grado y carácter de la 

ofensa, recurriendo a la medida  privativa de libertad sólo para las transgresiones de 

extrema gravedad. 

La imposición judicial de las medidas es uno de los requisitos más importantes de la 

Convención Sobre  los Derechos del Niño: el establecimiento o comprobación de la 

responsabilidad del niño  debe ser determinada a través de un proceso previsto de todas 

las garantías del Derecho Penal sustantivo y adjetivo.  

Además de éstas, el proceso a los adolescentes  infractores debe llevarse a cabo dentro 

del  marco de todos los principios contenidos en el principio  del debido proceso.   

a) Principio de jurisdiccionalidad y especialidad. 

El Código de Niñez y Adolescencia contempla la existencia de una justicia 

especializada para  juzgar a los adolescentes infractores, y la correspondiente la 

aplicación de medidas provisionales y resolver la situación jurídica del adolescente 

aplicando una medida socio-educativa o absolviéndolo.   
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En lo que respecta a la participación de una policía especializada, consideramos que 

esta disposición es absolutamente indispensable; siendo la Policía Especializada en 

Niñez y Adolescencia (DINAPEN), una  institución vigilante del orden público, y por 

ende  factor inminente  de control social, y en especial la policía técnica  judicial como 

auxiliar de la Administración de Justicia,  en razón de lo cual, una Policía especializada 

en los Derechos del Niño y del Adolescente, con la dirección en las investigaciones de 

las conductas de los adolescentes considerados como infracción a la ley penal,  

mantiene vigente el principio  protector tuitivo y educativo que rige la doctrina y la 

legislación de los niños y adolescentes, evitándose así que pudiera originarse  de parte 

del  funcionario policial,  un procedimiento investigativo arbitrario que produzca en el 

adolescente trauma psíquico o tensiones emocionales, al verse privado de su libertad 

o limitado en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

b) Principio de inmediación 

El Juez especializado debe mantener contacto y comunicación constante con el  

adolescente  y las otras personas que intervienen en el proceso. De manera de estas 

comunicaciones pueden ser tanto orales como escritas, pero deben quedar asentadas 

en el expediente. El propósito de este principio es establecer una relación inmediata 

entre el Juez especializado y el adolescente  que ante él comparece.  

c) Principio del contradictorio 

Al definirse el rol diferenciado del Juez, Fiscal, y del Abogado defensor del 

adolescente infractor, siendo distintos los órganos de acusación y de juzgamiento.  



 

23 

d) Principio de inviolabilidad de la defensa 

Ningún adolescente podrá ser procesado sin asesoramiento legal, y en caso de ausencia 

del defensor el Juez deberá nombrar un sustituto provisionalmente, dentro de los 

Defensores Públicos.   

e) Principio de motivación de las resoluciones jurisdiccionales y de presunción de 

inocencia 

La resolución por la cual se aplique una medida socio-educativa debe ser debidamente 

motivada, y sólo puede decretarse en tanto exista prueba suficiente que vincule al 

adolescente como autor cómplice o encubridor  de la comisión de la infracción, peligro 

procesal, tanto por el riesgo razonable que el adolescente eluda el proceso que se le 

sigue o el temor fundado de la destrucción u obstaculización de las pruebas. 

En cuanto al principio de inocencia, éste se respetará siempre y cuando se establezca 

la responsabilidad del adolescente  sólo por la conducta realizada, de manera que no 

se le podrá efectuar ningún tipo de estudio exploratorio ni a éste ni a su familia antes 

de comprobar su responsabilidad en los hechos. 

A manera de conclusión, además de los principios descritos, igualmente se toma en 

consideración las Garantías reconocidas en procesos penales para adultos, como es el 

Derecho a guardar silencio, Derecho a no Declarar contra uno mismo, así como 

también considerando su edad y su condición de persona en desarrollo. Todas estas 

garantías reconocen y permiten afirmar que, acreditada la infracción a la ley penal y 

determinada la responsabilidad del adolescente investigado, éste será pasible de las 
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correspondientes medidas socioeducativas, las que están orientadas a que el 

adolescente tome conciencia de la responsabilidad de sus actos y, en consecuencia, se 

logre de manera integral su rehabilitación y conducción hacia su bienestar, tal como lo 

establece el Código de los Niños y Adolescentes. 

Pese a que las medidas aplicables a los adolescentes infractores son de carácter tutelar 

y resocializadores, no se ha logrado disminuir el índice de reincidencia, debido 

principalmente a que no se está mitigando las causas sociales, familiares y económicas 

que conllevan a delinquir a los jóvenes. 

Es por ello que una justicia preventiva que es la aplicada a los adolescentes que 

incurren en acciones u omisiones tipificadas como delitos, no es suficiente para 

prevenir la reincidencia, y por ende surge la necesidad de reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia, que permita conjuntamente con la aplicación de la medida 

socio-educativa, realmente mitigar los problemas sociales que conllevan a la 

delincuencia juvenil. 

4.2.1.1. Diferencia en la responsabilidad de un Niño o Niña con la 

responsabilidad del Adolescente Infractor. 

Primeramente para establecer una diferencia entre la responsabilidad de los niños y 

adolescente infractor, es necesario determinar que los primeros se sujetan a la figura 

del cuasidelito, y los segundos a las medidas socio-educativas determinadas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Primero debemos diferenciar entre los delitos romanos, los públicos, que afectaban a 

la comunidad en su conjunto, llamados “crimina” como el parricidio o la traición a la 

patria, de los privados (furtum, rapiña, daño injustamente causado e injuria) de los 

cuales surge el vínculo obligacional entre el ofendido y el ofensor. Para la reparación 

del daño causado por estos hechos ilícitos, la ley les ha asignado una acción particular. 

Arturo Alessandri distingue entre delitos y cuasidelitos, de la siguiente forma: “…es 

delito el acto ilícito intencional y perjudicial, y que cuasidelito es el acto ilícito 

culpable y perjudicial.”15 

Como se puede denotar, los niños no cometen delitos sino cuasidelitos, es decir actos 

dañosos en propiedad de otras personas, pero sin plena voluntad y conciencia, que es 

la característica esencial de los delitos, por ende son inimputables penalmente, y la 

responsabilidad civil recae en sus padres o de las personas que ejerzan su 

representación legal. 

Sin embargo, existen otros hechos contrarios al derecho para los cuales no hay una 

acción particular, sino general, de hecho o in factum, que tutelan situaciones no 

previstas civilmente, sino contempladas por el pretor, que subsanaba los vacíos legales. 

Estos son los cuasidelitos. 

Justiniano en el Libro IV, Título V de sus Institutas, considera como casos de cuasi 

delitos, al del Juez que hizo suyo el proceso, la del habitador por las cosas arrojadas o 

                                                           
15  ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES, 1era Edición, 

Ediciones LIBRERÍA DEL PROFESIONAL, Bogotá-Colombia, Año de Publicación 1983, Pág. 21. 
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vertidas desde la casa a la vía pública, o las cosas peligrosamente colocadas o 

suspendidas, y la del dueño de una posada o caballeriza o capitán del barco. 

No hay una diferenciación bien definida, como la hay actualmente entre delitos y cuasi 

delitos, basada en la existencia de dolo y culpa, respectivamente, ya que en el caso del 

Juez que hace suya la causa se trata de un verdadero delito, realizado con intención, y 

en el daño injustamente causado, es punible la mera negligencia. 

Para que se configurara ese último delito, es preciso que el daño consista en la 

destrucción o degradación material de una cosa corporal, corpus laesum; y que sea 

causado corpore, es decir, por el cuerpo, el contacto mismo del autor del delito. Así 

caería bajo la aplicación de la ley el que mata el esclavo ajeno golpeándole, y no el 

que le encierra y le deja de morir de hambre. 

Es preciso que el daño haya sido causado sin derecho, injuria. Es lo que sucede no solo 

cuando el autor del daño ha obrado por dolo, sino también cuando ha simplemente 

cometido una falta, aunque fuera ligera; basta que se haya apartado de la línea de 

conducta que debe seguir un hombre honrado y prudente. Este delito puede, pues, ser 

cometido sin intención de dañar.  

Es acá donde aparece desdibujado el límite que actualmente establecemos, entre 

delitos y cuasi delitos.  

Pero tratando de hallar alguna distinción entre delitos y cuasi delitos, otra diferencia 

es que en los delitos solo puede responsabilizarse a una persona, por sus propios actos; 
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nunca por actos de un tercero. En los cuasi delitos, tal responsabilidad puede nacer 

tanto de los actos propios como la de los ejecutados por terceros.  

4.2.2. Sistemas Jurídicos aplicables a los infractores. 

Dentro de los sistemas jurídicos aplicables a los infractores, doctrinariamente se ha 

diferenciado el sistema expiatorio y el sistema preventivo. 

4.2.2.1. Sistema Expiatorio o Penal. 

Para comprender al sistema expiatorio penal es necesario tener claro el concepto de 

pena se plantea, en principio, como un concepto formal, de esta manera pena es el mal 

que impone el legislador por la comisión de un delito al culpable o culpables del 

mismo.  

Con esta definición no se dice nada, sin embargo, sobre cuál es la naturaleza de ese 

mal (sanción) o por qué o para qué se impone, la respuesta a estas cuestiones es uno 

de los problemas más discutidos de la Ciencia del Derecho Penal y la polémica 

desborda incluso los límites jurídicos, para convertirse en un tema de interés general 

para otras ciencias, Sociología y Filosofía principalmente. 

Si se quiere conseguir claridad en este asunto, debería distinguirse desde el principio 

tres aspectos de la pena: La justificación, su sentido y su fin.  

Mientras que con respecto al primer aspecto puede decirse que existe unanimidad, no 

ocurre lo mismo con respecto a los otros dos. 
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La pena se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable para 

mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de personas en 

una comunidad; sin la pena la convivencia humana en la sociedad actual sería 

imposible. Su justificación no es, por consiguiente, una cuestión religiosa ni filosófica, 

sino una amarga necesidad. 

Más discutidos son los problemas sobre el sentido y fin de la pena, estos han 

constituido el objeto de la llamada "lucha de Escuelas", que durante muchos años ha 

ocupado el centro de gravedad de las discusiones y polémicas en la Ciencia del 

Derecho Penal. 

Tradicionalmente, se distingue entre teorías absolutas, teorías relativas y teorías 

eclécticas o de la unión.  

a.- Las teorías absolutas.  

Atienden sólo al sentido de la pena, prescindiendo totalmente de la idea de fin; para 

ellas, el sentido de la pena radica en la retribución, en la imposición de un mal por el 

mal cometido.  

En esto se agota y termina la función de la pena. 

La pena es, la consecuencia justa y necesaria del delito cometido, entendida bien como 

una necesidad ética, de algún modo, esta idea está fuertemente enraizada en la 

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

culpables  y en las concepciones religiosas, que ven la pena como la expiación 

necesaria del mal (delito) cometido.  
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b.- Las teorías relativas.  

Atienden al fin que se persigue con la pena, y se dividen en teorías de la prevención 

especial y teorías de la prevención general. 

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

generalidad de los ciudadanos, para que se aparten de la comisión de delitos. Su 

principal representante fue el penalista alemán de principios de siglo XIX, 

FEUERBACH, que consideraba la pena como una «coacción psicológica» que se 

ejercía en todos los ciudadanos para que omitieran la comisión de delitos. 

Las teorías de la prevención especial ven el fin de la pena en apartar al que ya ha 

delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través de su corrección o 

intimidación, bien a través de su aseguramiento, apartándolo de la vida social en 

libertad.  

Su principal representante fue otro gran penalista alemán, FRANZ VON LISZT, quien 

consideró al delincuente como el objeto central del Derecho Penal ya la pena como 

una institución que se dirige a su corrección, intimidación o aseguramiento.  

c.- Teorías de la unión o Eclécticas. 

Estas teorías unificadoras aparecen en la historia del Derecho Penal como una solución 

de compromiso en la lucha de Escuelas que dividió a los penalistas en dos bandos 

irreconciliables: los partidarios de la retribución y los partidarios de la prevención, 

general o especial. Pero como toda solución de compromiso desemboca en un 

eclecticismo que, queriendo contentar a todos, no satisface totalmente a nadie. 
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Retribución y prevención son dos polos opuestos de una misma realidad que no pueden 

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

pasado, al delito cometido; la prevención, al futuro, a evitar que se vuelva delinquir. 

Reconducir ambas visiones de la pena a una unidad es una especie de "cuadratura del 

círculo" de difícil solución. Las teorías de la unión, en sus distintas variantes tienen, 

sin embargo el mérito de haber superado el excesivo parcialismo que late tanto en las 

teorías absolutas como en las relativas.  

Ninguna de estas dos teorías puede comprender el fenómeno de la pena en su totalidad, 

porque sólo fijan su atención en partes de ese fenómeno. Cualquier teoría que pretenda 

comprender el fenómeno penal deberá enfrentarse con él, por consiguiente, desde un 

punto de vista totalizador, sin perjuicio de descomponerlo después, diferenciando sus 

distintos aspectos. 

4.2.2.2. Sistema Preventivo. 

Como ya he analizado el sistema preventivo desemboca en dos corrientes: Las teorías 

preventivas generales y las teorías preventivas especiales. Siendo las primeras las que 

tienden a prevenir el cometimiento de las infracciones penales, por medio de la 

intimidación de penas severas. 

Las teorías de prevención especial, tienden en cambio a prevenir la reincidencia del 

infractor en la conducta típica y antijurídica. Dentro de este segundo grupo de teorías 

se encuentran las denominadas medidas de seguridad, pero que a diferencia de las 

penas se aplican para los casos de inimputabilidad penal. 
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4.2.2.2.1. Las Medidas de Seguridad. 

Las medidas de seguridad son aplicadas a lo que son los caso de inimputabilidad como 

ya mencione en líneas anteriores, pero para entenderé lo que es inimputabilidad es 

necesario definir lo que es imputabilidad, por lo cual he considerado conveniente citar 

al Dr. Ernesto Albán que en su Manual de Derecho Penal Ecuatoriano manifiesta que 

“En términos generales, imputabilidad es la posibilidad de atribuir algo a alguien. En 

el orden jurídico penal debe entenderse como la posibilidad de atribuir  a una persona 

la culpabilidad penal; o, si se quiere, la capacidad que tiene una persona de realizar 

actos por los cuales se le puede formular un reproche de carácter penal.”16 

Por lo cual podríamos decir, utilizando un término de uso muy frecuente en las 

diferentes ramas del derecho, que es la capacidad referida al ámbito penal. 

Para ello deberá tener inteligencia y voluntad, suficientes para conocer y decidir, es 

decir, debe tener una capacidad para comprender el medio circundante y su propia 

realidad en relación con ese medio. En definitiva debe ser una persona con madurez 

y normalidad psicológica. La imputabilidad penal entonces no será otra cosa que la 

imputabilidad moral aplicada al delito. 

En el campo del Derecho Penal, culminado un proceso, hay dos alternativas: La 

primera y más común es imponer una pena y, la segunda, es la aplicación de una 

medida de seguridad. 

                                                           
16 ALBÁN Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO, Parte General, 

1ra.Edición. Colección Profesional Ecuatoriana, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, Pág. 186. 



 

32 

El tema de las medidas de Seguridad se relaciona de manera directa con la 

imputabilidad. La legislación penal ecuatoriana y de otros países parte de la presunción 

de que todas las personas son imputables, pero ha establecido ciertos casos de 

inimputabilidad, tales como la perturbación mental, intoxicación por sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, embriaguez, sordomudez, y minoría de edad 

(adolescentes infractores). 

Según Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual que las define como 

“Providencias que, con carácter preventivo para la sociedad y de corrección para el 

sujeto, se adoptan con los individuos que se encuentran en estado peligroso desde el 

punto de vista de la defensa social (v.e.v.).”17 

Cuando el sujeto está incurso en alguna de estas situaciones en forma parcial, es 

considerado como un inimputable relativo o disminuido. Las medidas de seguridad 

son tratamientos que se brindan a los sujetos cuando están dentro de alguno de los 

supuestos inimputabilidad total o relativa, y tiene como fundamento evitar que estas 

personas consideradas como peligrosas, cometan nuevos delitos. 

La preeminencia que alcanzó la tesis de la prevención especial y la ineficacia de la 

pena retributiva, en la manera como había sido concebida en los viejos códigos, 

hicieron que irrumpieran en la legislación y en la doctrina una serie de recursos 

tendientes a facilitar el tratamiento de delincuentes de acuerdo a su personalidad.  

                                                           
17  Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M. 

Pág. 678. 
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Estos recursos son designados con la denominación de medidas de seguridad, y que 

complementando o suplantando a la pena deben cumplir con la prevención especial, 

es decir, disminuir o hacer desaparecer las causas que hacen del agente un ser 

peligroso. 

Los diversos movimientos propugnadores de un derecho penal de prevención especial, 

exigen el abandono de la pena y su substitución por medidas de seguridad (Escuela 

positivista italiana, Defensa social extrema). 

La aplicación de una de estas medidas requiere, que la personalidad del agente se 

adecue a una de tales categorías, y que se haya cometido una acción prevista en la ley 

como delito. En todos los casos, es indispensable que el agente haya actuado 

culpablemente y se haga merecedor a una pena, para esto se atiende a dos presupuestos 

que son la voluntad y conciencia, es decir, de la intención de causar el daño o por el 

descuido (negligencia), y el estado mental de lucidez para distinguir el proceder de sus 

actos y los efectos que conllevarían. 

Con esto se restringe ya de manera sensible el poder del Estado a recurrir a este tipo 

de medios de prevención de la delincuencia, los cuales representan en la práctica, como 

en el caso de la pena, la privación o restricción de derechos inalienables de la persona 

humana. 

En la dogmática penal, se han realizado tentativas para encontrar una justificación a 

estas medidas, así Welzel considera como base de las medidas de seguridad el 

principio ético-social general, de que sólo puede participar, en forma íntegra en la vida 

en comunidad, el que se deja dirigir por sus normas y como, según él, la libertad 
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exterior o social sólo se justifica en base a la posesión de una libertad interior vinculada 

éticamente, se podrá limitar la libertad, mediante una medida de seguridad, a los 

agentes que no sean capaces para tener esta libertad (enfermos mentales) o a los que 

no tienen suficiente dominio sobre ella (viciosos, alcohólicos, etc. Stratenwerth, 

criticando la tesis de Welzel, estima, por el contrario, que la justificación de las 

medidas de seguridad debe buscarse en el interés preponderante de impedir la comisión 

de acciones delictuosas.  

Un grupo de autores opina que las medidas de seguridad no han de incluirse en el 

Derecho penal, en cuanto que son medios de tutela preventiva de carácter 

administrativo contra las causas del delito. Esta corriente, defendida por eminentes 

administrativistas, tiene acogida asimismo entre ciertos penalistas.  

Así, GRISPIGNI las entiende como medidas de Derecho administrativo comprendidas 

dentro de la función de policía de seguridad; MANZINI titula el capítulo de su Tratado 

dedicado a las medidas con la denominación de "Las medidas administrativas de 

seguridad", estimándolas, pues, como medidas de policía de naturaleza administrativa. 

SOLER no las considera sanciones y Rocco las cita como medios de defensa social de 

naturaleza administrativa. 

Pocas dudas existen en afirmar que el fundamento inmediato de las medidas de 

seguridad es la peligrosidad personal del individuo. No obstante esta afirmación 

necesita ser matizada.  

De ambos planteamientos se pueden sacar provechosas enseñanzas. La justificación 

última de las medidas de seguridad es su necesidad para la sociedad. 
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Sin embargo, un importante sector de autores estima que esto no es suficiente, con ser 

bastante, para deducir de ahí su única justificación. 

Para WELZEL, junto a la fundamentación utilitarista de la medida de seguridad se 

precisa una fundamentación ético-social.  

Si la función y el fin de la pena se muestran como un problema frecuentemente 

discutido, no sucede lo mismo con respecto a la medida de seguridad, sobre la que 

existe cierta unanimidad en admitir que su finalidad esencial es la de la prevención 

especial. 

De este fin preventivo-especial derivan dos problemas de gran trascendencia; por un 

lado, el señalamiento del necesario equilibrio entre las medidas político-criminales de 

prevención de los delitos y las libertades individuales; por otro lado, la exacta 

comprensión del término resocializar. 

La mala utilización de las medidas de seguridad que puede transformarlas en un medio 

de ataque contra las garantías individuales provoca cierta tensión con las reglas 

esenciales del Estado democrático de Derecho. Una política criminal de medidas de 

seguridad que aspire a ser compatible con los postulados de este modelo de Estado 

deberá rodear al sistema penal preventivo de una serie de garantías dirigidas a evitar 

los peligros que las medidas de seguridad pueden comportar para la certeza del 

Derecho. Estas son:  

- Vigencia del principio de legalidad ninguna declaración de peligrosidad sin estar 

descrita en la ley; ninguna medida de seguridad sin regulación legal;  
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- Exigencia de una previa comisión delictiva;  

- Medidas de seguridad al servicio del individuo;  

- Eliminación de todo carácter aflictivo;  

Los fines de las medidas de seguridad son:  

 La Curación.- Mediante la internación o tratamiento ambulatorio del 

individuo, con fines terapéuticos o de rehabilitación.  

 Tutela.- La representación del individuo que ha sido considerado inimputable 

o inimputable relativo.  

 Rehabilitación.- En caso de ser inimputable relativo se buscará su 

rehabilitación para reinsertarlo en la sociedad o que cumpla una pena privativa 

de libertad en una cárcel o centro penitenciario habitual.  

Entre las medidas de seguridad tenemos principalmente los siguientes, aunque varían 

de acuerdo a cada legislación en particular: 

1. Internación.- Se aplica a los inimputables dentro de instituciones especializadas en 

el tratamiento de estos sujetos, con fines terapéuticos o de custodia. La duración de 

esta medida no puede exceder el máximo de legal de la pena privativa de libertad que 

hubiera correspondido aplicarle por el delito cometido.  

La internación puede ser a Centros Hospitalarios, Centros Psiquiátricos, Centros 

Geriátricos, Instituciones correccionales, por lo que el internamiento es una medida 
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que puede ser aplicado a las personas inimputables por causas de demencia, 

intoxicación con sustancias estupefacientes, adolescentes infractores, etc. 

2.- Tratamiento ambulatorio.- Esta medida se aplica a los inimputables relativos 

conjuntamente con su pena. En este caso, a diferencia del anterior, el sujeto no está 

recluido en una institución, sino que es examinado periódicamente. 

Cabe recalcar que esta medida de seguridad no se encuentra establecida en el Ecuador 

categóricamente sino que existen ciertas medidas similares, como en el caso del 

adolescente infractor que tiene internamiento de fin de semana. 

Los medios con que el Derecho Penal moderno se enfrenta a la delincuencia son 

fundamentalmente la pena y la medida de seguridad, que a la vez se presentan como 

las consecuencias jurídicas más relevante de la infracción criminal. 

Es posición tradicional separar radicalmente pena de medida de seguridad, la primera 

como según se ha visto antes con sumo detenimiento, arranca inicialmente como un 

castigo; la medida de seguridad, como una privación de bienes jurídicos.  

La esencia de la pena atendía a la justa retribución del mal del delito proporcionada a 

la culpabilidad del reo; la de la medida de seguridad, a la defensa de la sociedad. La 

finalidad de la pena era la expiación y, secundariamente, la prevención general; la de 

la medida de seguridad, la utilitaria de prevención especial. 

Una vez que han sido planteadas, en el terreno de los principios teóricos, las 

peculiaridades más importantes de la medida de seguridad, y de que con anterioridad 

se hiciera lo mismo con las de la pena, se está en situación de mostrar las relaciones 
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existentes entre ambas consecuencias jurídicas y de delimitar los diferentes sistemas 

que han ofrecido la doctrina y la legislación para combinar su presencia en el Derecho 

positivo. 

La doble vía de penas y de medidas de seguridad tampoco escapa ni a la crítica ni a 

los calificativos de crisis, sobre todo cuando las medidas son privativas de libertad y, 

como tales, similares a la pena. Es cierto, como ya se he dicho, y ahora es conveniente 

ratificarse en ello, que ambas son diferenciables, al menos teóricamente, pero también 

lo es que en la práctica presentan muchos puntos de coincidencia. 

En efecto, tanto una como otra suponen una privación de bienes jurídicos; las dos 

encuentran la justificación en la necesidad de su existencia para el mantenimiento de 

la convivencia social. Sin embargo mientras que el fundamento y límite de la pena es 

la culpabilidad y la necesidad, el de la medida es la peligrosidad, cuya prognosis 

incluye la necesidad, y, en principio, prescinde de límite.  

Difieren, asimismo y de manera parcial, en los fines que conseguir los de la pena, la 

prevención general y especial; los de la medida la prevención especial. Lógicamente, 

y aquí el mayor conf1icto, las dos coinciden frente a los sujetos posibles de 

resocializar. 

4.2.2.2.1.1. Las Medidas Socio-Educativas. 

Las Medidas Socio-Educativas son aquellos mecanismos de carácter resocializador 

aplicable a los adolescentes infractores, de esta manera lo manifiesta la Dra. María del 

Rosario Aguirre: “La legislación social en materia de menores declara, que los niños, 

niñas menores de doce años de edad, tienen exención de responsabilidad, por manera 
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que son inimputables de delito, por lo tanto no están sujetos, ni al juzgamiento ni a 

medidas socio-educativas. 

De tal forma que si un niño o niña fuese sorprendido en casos considerados de 

infracción flagrante de acción pública, antes o después de la comisión del delito, y se 

le encuentre portando evidencias  con las que cometió la infracción, el menor será 

aprehendido por el Agente de Policía, y entregado a su representante legal, o a una 

entidad de atención de menores. Tampoco se someterá a internación preventiva al 

niño. 

Mientras que, en adolescentes mayores de doce años de edad que cometen infracción, 

y en el caso de comprobarse conforme a derecho, la responsabilidad de éstos por la 

acción u omisión de delito. Serán sujetos de la aplicación de medidas socio-educativas 

previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia.”18 

Como ya he manifestado en puntos anteriores del presente informe de tesis, los niños 

son completamente inimputables de toda responsabilidad civil, penal, ni siquiera de 

medidas socio-educativas, siendo responsables sus progenitores o quienes los 

representen legalmente, ya que los cuasidelitos generan obligaciones cuando han 

producido daños en propiedad o en la integridad de terceras personas. 

No siendo así para los adolescentes, a quienes si se les aplica las medidas socio-

educativas, con el objeto de reintegrarlo al ámbito familiar y social. En el presente 

                                                           
18 AGUIRRE VALAREZO  María del Rosario, RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE 

INFRACTOR O CONTRAVENTOR, 1era Edición, Editorial L & L, Quito-Ecuador, Año de 

Publicación 2003, Pág. 31. 
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punto solo he tratado en forma general de las medidas socio-educativas, con un 

enfoque del Sistema Preventivo Especial, para tratar más detenidamente de cada una 

de las medidas en el Marco Jurídico, en el que analizaré las disposiciones del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante 

referéndum y publicada en el R. O. Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 44 

y 45 establece: 

“Art. 44.- 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. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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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 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.”19 

Como se puede denotar de las dos disposiciones constitucionales citadas, la Carta 

Magna de la República sienta los derechos y principios básicos para un correcto 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia, con lo que se denomina 

corresponsabilidad de la Familia, Estado y Sociedad, en el respeto y protección 

prioritaria a este grupo poblacional. 

Se establece el principio de interés superior por el cual sus derechos prevalecen sobre 

los de las demás personas, incluso de aquellas que también son grupos de atención 

prioritaria como los Adultos Mayores. 

                                                           
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, 

Pág. 30. 
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En  lo referente a la problemática de la presente investigación jurídica se encuentra el 

Art. 175, que establece: 

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

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores.”20 

Por lo que existe disposición constitucional que establece que en el caso de que el 

adolescente cometa infracciones, será juzgado por órgano jurisdiccional especializado, 

que es el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y se aplicará un régimen 

distinto al ordenamiento penal ordinario, para imponer las medidas socio-educativas 

de carácter resocializador. 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 4 hace una definición entre el 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.”21 

Esta diferenciación es esencia al momento de determinar la responsabilidad en el 

cometimiento de una acción u omisión determinada en la ley penal como delito o 

                                                           
20  Ob. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Pág. 

93. 
21 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y 

CONCORDANCIAS, Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie 

Profesional, Actualizado a Octubre del 2010, Quito-Ecuador, Pág. 1. 
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contravención, ya que los niños son completamente inimputables tanto civil como 

penalmente, pero lo adolescentes pese a ser inimputables penalmente si se determina 

su responsabilidad se les aplica las medidas socio-educativas. 

El Art. 11 establece el principio de 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.”22 

El principio de interés superior del niño prevalece en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que establece algunas particularidades respecto del juzgamiento de los 

adolescentes infractores es así como el Art. 305 establece: 

                                                           
22 Ob. Cit., CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y 

CONCORDANCIAS, Págs. 2 y 3. 
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“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.”23 

Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos 

a medidas socio - educativas por su responsabilidad, siendo los niños y niñas 

absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por tanto, no están sujetos ni 

al juzgamiento ni a las medidas socio - educativas contempladas para los adolescentes. 

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

será entregado a sus representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención, 

se encuentra prohibida su detención e internación preventiva. 

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es de dos clases: pública de 

instancia oficial y penal pública de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. 

En el caso de infracciones de acción privada, se las tratará como de acción penal 

pública, para las indemnizaciones civiles procederán sin necesidad de acusación 

particular, algo muy particular es que no se admite acusación particular en contra de 

un adolescente, lo que es una diferencia notable con el juzgamiento ante el fuero penal 

ordinario. 

Para el juzgamiento del adolescente infractor tiene las siguientes etapas: 

1. La Instrucción Fiscal; 

                                                           
23 Ob. Cit., CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y 

CONCORDANCIAS, Pág. 82. 
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2. La Audiencia Preliminar; 

3. La Audiencia de Juzgamiento; y, 

4. La Etapa de impugnación. 

El procedimiento para el juzgamiento de los adolescente infractores conserva las 

etapas anteriores a la reforma del Código de Procedimiento Penal del año 2009, en la 

que se establecen las Audiencias Preparatoria a Juicio y la Audiencia de Juicio, debido 

a la especialidad del Código de la Niñez y Adolescencia que establece normas propias 

de procedimiento, como la duración de la instrucción fiscal que en el procedimiento 

para adultos es de hasta 90 días, y en el caso de adolescentes hasta 45 días. 

De igual forma en estos procedimientos el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá 

promover un acuerdo conciliatorio, siempre que no sea de los casos en que se autoriza 

internamiento preventivo. Este se propondrá en la Audiencia Preliminar, de forma 

previa a que el Juez haga el anuncio de convocar a la audiencia de Juzgamiento. Si se 

logra el acuerdo conciliatorio se levantará el acta correspondiente. 

A los adolescentes responsables de un acto ilícito se los sanciona con medidas socio-

educativas, que según el Código de la Niñez en su Art. 369 tienen la siguiente 

finalidad: 

“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 
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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 académicas o laborales, 

tomando en consideración sus - aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-

educativo que reportan; 
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6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al cumplimiento de 

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

asistencia, supervisión y evaluación; 

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

la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para asistir al 

establecimiento de estudios o de trabajo; 

8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad en virtud 

de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana al centro de 

internamiento para 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 semi-libertad.- Consiste en la restricción parcial de 

la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un centro de 

internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y,  

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

infractor, que es internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores. 

Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a catorce años 

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

reclusión. A los adolescentes menores a catorce años, se les aplicará únicamente en 
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los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado 

de muerte.”24 

Las medidas socio-educativas son aplicadas con la finalidad de reeducar la conducta 

del adolescente infractor, reintegrarlo al seno familiar y social, así como prevenir su 

reincidencia, aunque pese a ello sigue existiendo la misma tendencia a infringir la ley, 

por lo que es necesaria una reforma urgente al Código de la Niñez y Adolescencia. 

Las medidas socio-educativas se aplican de la siguiente manera: 

a) Cometimiento de Contravenciones: Cuando el adolescente ha cometido una 

infracción de las denominadas contravenciones, se le aplicará las siguientes medidas 

socio-educativas: 

- Amonestación (llamado de atención) e imposición de reglas de conducta de uno a 

tres meses. 

- Orientación y apoyo familiar de uno a tres meses. 

- Servicio a la comunidad de siete días a un mes. 

- Internamiento domiciliario de siete días a tres meses. 

b) Cometimiento de Delitos sancionados con prisión: Cuando el adolescente ha 

cometido un delito sancionado con prisión se aplica: 

                                                           
24 Ob. Cit., CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y 

CONCORDANCIAS, Pág. 82. 
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- Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 

- Orientación y apoyo familiar de uno a seis meses. 

- Servicio a la comunidad de un mes a seis meses. 

- Libertad asistida de tres meses a un año. 

- Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

- Internamiento con régimen de semilibertad de tres meses a dos años. 

c) Cometimiento de Delitos sancionados con reclusión: Para el caso del 

cometimiento de delitos sancionados con reclusión, se aplican las siguientes medidas: 

- Libertad asistida hasta por doce meses. 

- Internamiento con régimen de semilibertad hasta por veinticuatro meses. 

- Internamiento Institucional hasta por cuatro años. 

Como se puede ver la medida más severa es el internamiento institucional aplicado en 

casos de delitos sancionados con reclusión, entre los cuales están los homicidios, 

violaciones, plagio, etc. 

En los casos de reincidencia se aplicará el máximo de duración previsto en el artículo 

370 para cada medida. Así mismo, si el adolescente no ha cumplido la medida 

impuesta, por causas que le sean imputables, el mismo Juez impondrá otra medida 

según la gravedad de la causa. 
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Una vez ejecutoriada la resolución que aplica la medida socio-educativa, la persona 

agraviada por la infracción tendrá derecho a demandar el resarcimiento de los daños y 

perjuicios provocados, de conformidad con las reglas generales. 

4.3.3. Código Penal. 

Al referirme a las disposiciones del Código Penal, es necesario mencionar cuales son 

los requisitos indispensables de la imputabilidad penal, los cuales se encuentran 

establecidos en el  Art. 32 que establece: 

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto en la Ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.”25 

Para que se pueda imputar o atribuir la responsabilidad penal a una persona se requiere que la 

haya cometido con voluntad, que es el elemento anímico de las infracciones, es decir la 

intención de producir tal acto que se tipifica según la ley penal como infracción, y así mismo 

se requiere de conciencia, que es el estado lucido para comprender las consecuencias de 

nuestros actos. 

A los adolescentes no se les aplica la responsabilidad penal, debido principalmente a que su 

desarrollo tanto físico como psicológico, especialmente este último no es completo, pero al 

llegar a la adolescencia ya tienen un conocimiento relativo de su accionar, por lo que se les 

aplica las medidas socio-educativas. 

                                                           
25 CÓDIGO PENAL, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRUDENCIA, 

Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, Actualizado a 

abril del 2010, Quito-Ecuador, Pág. 27. 
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El Código Penal establece los casos de inimputabilidad como son el estado de demencia, 

sordomudez, embriaguez siempre que haya obedecido a caso fortuito o fuerza mayor, 

intoxicación por sustancias estupefacientes, el caso de sordomudez y la minoría de edad. 

Respecto a este último caso de inimputabilidad el Art. 40 dispone: “Las personas que no hayan 

cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ob. Cit., CÓDIGO PENAL, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 

JURISPRUDENCIA, Pág. 28. 
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

Dentro del análisis de Derecho Comparado he decidido efectuar un estudio de las 

legislaciones de Niños y Adolescentes de países como Paraguay, Colombia y Perú. 

4.4.1. Paraguay. 

En el Estado de Paraguay, el cuerpo normativo que regula las relaciones de menores 

es el Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que en su Art. 194 establece: 

“La responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia, sin perjuicio de la 

irreprochabilidad sobre un hecho, emergente del desarrollo psíquico 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.”27 

En Paraguay existe una diferencia que cabe la pena recalcar y diferenciar de la 

legislación ecuatoriana, debido a que en el Ecuador el Adolescente es penalmente 

                                                           
27 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY, Fuente: 

http://www.unicef.org/paraguay/spanish/codigo_ultima_version.pdf, Consultado el 30 de Julio del 

2011. 
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imputable pero si responsable bajo otro sistema de juzgamiento y de sanciones de 

carácter tutelar o preventivo, la disposición citada del Código de la Niñez y 

Adolescencia de Paraguay establece que si existe responsabilidad penal, y que en 

primer lugar se aplican medidas-socioeducativas, y en caso de insuficiencia de aquellas 

se establecen medidas correccionales y privativas de libertad. 

El Código de la Niñez de Paraguay en su Art. 200 establece: “Las medidas 

socioeducativas son prohibiciones y mandatos que regulan la forma de vida del 

adolescente con el fin de asegurar y promover su desarrollo y educación. 

Dichas reglas de conducta no podrán exceder los límites de la exigibilidad, conforme 

a la edad del adolescente. El Juez podrá ordenar: 

a) residir en determinados lugares; 

b) vivir con una determinada familia o en un determinado hogar; 

c) aceptar un determinado lugar de formación o de trabajo; 

d) realizar determinados trabajos; 

e) someterse al apoyo y a la supervisión de una determinada persona; 

f) asistir a programas educativos y de entrenamiento social; 

g) reparar, dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus posibilidades, los 

daños causados por el hecho punible; 

h) tratar de reconciliarse con la víctima; 
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i) evitar la compañía de determinadas personas; abstenerse de concurrir a 

determinados lugares o lugares exclusivos para mayores de edad; 

k) asistir a cursos de conducción; y, 

l) someterse, con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor, en su caso, a un 

tratamiento médico social por un especialista o un programa de desintoxicación.”28 

Algo muy importante de esta legislación extranjera es el tratamiento de 

desintoxicación de alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, debido a 

como establecen muchos autores, que han sido citados en el presente trabajo 

investigativo, la delincuencia en la adolescencia obedece a factores internos o 

familiares, y externos o sociales, como pandillas, consumo de alcohol y drogas. 

Como ya he manifestado en Paraguay existen las medidas correccionales que son la 

amonestación e imposición de obligaciones, en forma muy similar al Ecuador en las 

que están incluidas dentro de las medidas socio-educativas 

La medida privativa de libertad consiste en la internación del adolescente en un 

establecimiento especial, destinado a fomentar su educación y su adaptación a una vida 

sin delinquir. 

                                                           
28 Ob. Cit., CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE 

PARAGUAY. 
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4.4.2. Colombia. 

En la hermana República de Colombia el juzgamiento de los adolescentes infractores 

se regula por el denominado CÓDIGO DEL MENOR, el mismo que en su Art. 165 

establece: “Para todos los efectos, se considera penalmente inimputable el menor de 

dieciocho (18) años.”29 

Al igual que en el Ecuador en Colombia los menores de 18 años son inimputables 

penalmente pero como se denomina en el vecino país el menor infractor de doce (12) 

a dieciocho (18) años deberá estar asistido durante el proceso por el Defensor de 

Familia y por su apoderado si lo tuviere. Los padres del menor podrán intervenir en el 

proceso. 

En el Art. 204 del Código del Menor de Colombia se establece que: 

“Establecida plenamente la infracción, el Juez competente podrá aplicar una o varias 

de las siguientes medidas, procurando, en cuanto fuere posible, que éstas se cumplan 

en el medio familiar o dentro de la jurisdicción a la cual pertenece el menor. y con 

carácter eminentemente pedagógico y de protección: 

1. Amonestación al menor, y a las personas de quienes dependa. 

2. Imposición de reglas de conducta 

                                                           
29 CÓDIGO DEL MENOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Decreto Nro. 2737. Fuente: 

http://www.redjudicial.com/redjudicial/index/CODIGOSYESTATUTOS/CODIGODELMENOR.pdf, 

Consultado el 30 de Julio del 2011. 



 

57 

3. Libertad asistida 

4. Ubicación institucional. 

5. Cualquiera otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor. 

PARÁGRAFO 1º Las medidas podrán ejecutarse directamente por el Juez o por 

conducto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la intervención de la 

familia y, en cuanto sea posible con la participación de la comunidad. 

PARÁGRAFO 2º .El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional 

de Aprendizaje y las entidades territoriales cofinanciarán la creación, organización y 

funcionamiento de instituciones y servicios necesarios para la reeducación del menor 

infractor y el cumplimiento de las medidas a que se refiere este artículo. 

PARÁGRAFO 3º Si la infracción se hubiere derivado del incumplimiento de las 

obligaciones que corresponden a los padres o guardadores, o éstos fueren renuentes 

a colaborar en su rehabilitación, el Juez competente les impondrá multa de uno (1) a 

cien (100) salarios mínimos diarios legales, a favor del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, con destino a los programas de reeducación. La multa puede ser 

convertible en arresto a razón de un (1) día por cada día de salario mínimo legal.”30 

Como puede verse existe casi una misma tendencia en las legislaciones que han 

adoptado las medidas socio-educativas para solucionar el problema de la delincuencia 

en la adolescencia, estableciendo amonestaciones que son llamados de atención al 

                                                           
30  Ob. Cit., CÓDIGO DEL MENOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
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adolescente, así mismo restricciones parciales a la libertad e internamiento en centros 

especializados, pero algo que es importante destacar es que la medida socio-educativa 

se la aplica con ayuda de los padres del adolescente y se impone una multa si el 

incumplimiento de la medida obedece  a descuidos de los padres en la vigilancia de la 

misma. 

4.4.3. Perú. 

En Perú el juzgamiento de los adolescentes infractores se rige por el CODIGO DE 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES que en su Art. 137 establece las atribuciones del 

Juez de la Familia:  

“Corresponde al Juez de Familia: 

a) Resolver los procesos en materia civil, tutelar y de infracciones, en los que 

interviene según su competencia; 

b) Hacer uso de las medidas cautelares y coercitivas durante el proceso, y en su etapa 

de ejecución, requiriendo apoyo policial de ser el caso; 

c) Disponer las medidas socio-educativas y de protección en favor del niño o 

adolescente, según sea el caso. 

d) Remitir al Registro del Adolescente Infractor de la Corte Superior, sede del 

Juzgado, copia de la resolución que dispone la medida socio-educativa; 

e) Aplicar sanciones sobre las contravenciones a los derechos del niño o adolescente. 

La sanción podrá ser hasta diez Unidades de Referencia Procesal; y, 
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f) Cumplir las demás funciones señaladas en este Código y otras leyes. 

El Juez está facultado para fijar pensión de alimentos dentro del mismo proceso, en 

los casos de litigios por Patria Potestad, Tenencia y Régimen de Visitas.” 31 

En la República del Perú, se aplica igualmente un sistema preventivo de medidas 

socio-educativas, ante el cometimiento de una infracción penal por parte de un 

adolescente, esta infracción puede estar determinada como un delito o como una falta 

en la ley penal (contravención en la ley ecuatoriana). 

Las medidas socio-educativas tienen por objeto la rehabilitación del adolescente 

infractor y según la disposición del Art. 217 del Código de Niños y Adolescentes de 

Perú las medidas socio-educativas se aplican de la siguiente manera: 

“El juez podrá aplicar las medidas socio-educativas siguientes: 

a) Amonestación; 

b) Prestación de Servicios a la comunidad; 

c) Libertad asistida; 

d) Libertad restringida; y 

e) Internación en establecimiento para tratamiento.”32 

                                                           
31 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, Ley Nro. 

27337. Fuente: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27337.pdf, Consultado el 30 de 

Julio del 2011. 

32  IBÍDEM. 
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COMENTARIO GENERAL: De la legislación extranjera analizada puedo concluir 

que en cuanto a medidas socio-educativas que realmente prevengan la reincidencia del 

adolescente en conductas delictivas, se mantienen los modelos de amonestaciones, 

programas de orientación, rehabilitación e internamiento. 

El problema de la delincuencia juvenil se debe a aspectos sociales, económicos y 

familiares, por lo que considero que el tratamiento de desintoxicación si ataca la causa 

de la delincuencia a inducida por drogas y alcoholismo. 

Pero se debe también implementar medidas que tiendan a solucionar los problemas de 

carácter familiar, pues los hogares en que solo tienen los hijos a uno solo de los padres, 

existe mucha inestabilidad emocional y más aún si sufren situaciones de pobreza 

extrema, o en el caso de que por la emigración de los padres y familiares, los 

adolescentes se encuentren completamente vulnerables y son propensos a delinquir 

por el medio social adverso que les toca afrontar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.Materiales. 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del informe 

final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información empleada están 

libros tales como: Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas; 

Criminología Juvenil de Antonio Martínez; Menores en Desamparo y Conflicto Social 

de Eugenio González; Teoría Sociológica Contemporánea de George Ritzer; Manual 

de Derecho Penal de Diego Luzón; Elementos de un Nuevo Derecho de Infancia y la 

Adolescencia de Alessandro Baretta, entre otros. 

5.2. Métodos Utilizados. 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada, el cual es la ineficacia de las medidas socio-educativas en cuanto a mitigar 

las causas sociales, económicas y culturales que provocan el incremento de la 

delincuencia en la Adolescencia del Ecuador. 

 - Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la investigación de 
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campo me permitirá establecer las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica. 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y precisa los 

conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación para lograr 

una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve reflejado en la 

investigación de campo que se presenta con los respectivos gráficos estadísticos, 

interpretación y cometario del autor. 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo cual 

me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y empírica. 

b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los contenidos 

principales del informe final de  la tesis. 

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos aprendidos 

durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran la 

Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas respectivamente, 
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entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados en libre 

ejercicio, docentes de Derecho y demás personas conocedoras de la problemática. 
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6. RESULTADOS 

6.1.Presentación, interpretación y análisis de los Resultados de la 

Investigación de Campo. 

Las encuestas y entrevistas fueron aplicadas a una población determinada de treinta y 

cinco personas respectivamente, entre las cuales están Funcionarios Judiciales, 

Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 

6.1.1. Resultados de la Encuesta. 

1.- ¿Conoce Usted de qué forma se efectúa el Juzgamiento de los Adolescentes 

Infractores en el Ecuador? 

 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio 

y Docentes Universitarios. 

Investigador: Marco Antonio Pérez Morales 
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INTERPRETACIÓN: De la totalidad de la población encuestada, 30 personas que 

representan el 100%, respondió si conocer cómo se efectúa el juzgamiento de los 

adolescentes infractores en el Ecuador, manifestando las siguientes razones: 

- Los adolescentes son penalmente inimputables y no se rigen al fuero penal ordinario. 

- Los adolescentes son juzgados mediante el sistema de medidas socio-educativas 

previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

- Las medidas socio-educativas tienden en lo posible a reeducar al adolescente 

infractor, evitando en  lo posible la restricción de sus derechos. 

COMENTARIO: La totalidad de encuestados conocen como se efectúa el 

juzgamiento de los adolescentes infractores, quienes por disposición de la 

Constitución, Código de la Niñez y Adolescencia y el coipl, son penalmente 

100%

0%

Conocimiento del Juzgamiento de Adolescentes 
Infractores en el Ecuador

Si

No
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inimputables, pero son sujetos de una responsabilidad por el cometimiento de actos u 

omisiones determinados en la ley penal como delitos o contravenciones. 

Al adolescente infractor se le aplican las denominadas medidas socio-educativas que 

son de carácter preventivo de reincidencia. 

Respecto a lo que mencionan los encuestados acerca de la restricción de derechos, 

especialmente la libertad individual, entre las medidas socio-educativas destinadas 

para el cometimiento de delitos sancionadas con prisión o reclusión, están el régimen 

de semilibertad y el internamiento institucional, que puede privar la libertad hasta 

cuatro años, para delitos sancionados con reclusión como asesinato, homicidio, plagio 

de personas, violación, etc. 

 

2.- ¿Considera Usted que existe un alto índice de reincidencia de Adolescentes 

Infractores en nuestro medio social? 

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio 

y Docentes Universitarios. 

Investigador: Marco Antonio Pérez Morales 
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INTERPRETACIÓN: La totalidad de encuestados que son 30 personas, y 

representan el 100%, respondieron que si existe un alto índice de reincidencia de 

Adolescentes Infractores, por las siguientes razones: 

- Utilización de adolescentes por parte de bandas u organizaciones criminales 

organizadas. 

- Cada vez aumentan los casos de asesinatos tipo sicariato en muchas ciudades del país 

especialmente en aquellas con mayor explosión demográfica como lo es Guayaquil. 

- Extremas condiciones de pobreza, marginación y faltad de educación en las zonas 

rurales del Ecuador. 

- Suavidad de las medidas que se aplican a los adolescentes infractores. 

100%
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COMENTARIO: La totalidad de encuestados manifiestan que el alto índice de 

reincidencia obedece a una multiplicidad  de causas o factores principalmente de 

origen social, que mucho de ello sobreviene del lento desarrollo económico del 

Ecuador, y de los males de la pobreza, y falta de medios para acceder a una educación 

de calidad, así como fuentes de empleo. 

Todas estas necesidades deben ser prioridad del Gobierno de turno, que se debe ir 

erradicando paulatinamente. 

Respecto del crimen organizado, como es conocido por todos, es muy difícil de 

erradicar el país, y ciertamente utilizan adolescentes para cometer los ilícitos, debido 

a que conocen las deficiencias de la ley. 

3.- ¿Considera Usted que las deficiencias de las actuales medidas socio-educativas 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ocasiona el incremento del 

índice delincuencial de adolescentes reincidentes? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio 

y Docentes Universitarios. 

Investigador: Marco Antonio Pérez Morales 
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INTERPRETACIÓN: De la totalidad de encuestados, 27 que representan un 90% 

respondió que las deficiencias de las medidas socio-educativas sin incrementan el 

índice delincuencial, por las siguientes razones: 

- Son leves las medidas socio-educativas, algunas de ellas se limitan al control por 

parte de la autoridad periódicamente o en el fin de semana, existiendo falta de control 

del accionar del adolescente a quien se le ha impuesto la medida. 

- Las medidas educativas no atacan al origen social de la delincuencia juvenil, que son 

las pandillas, bandas delictivas y distribuidores de droga. 

- No existe medidas tendientes a rehabilitar del consumo de drogas y alcohol. 

Solo tres encuestados que representan el 10%, contestaron que el alto índice de 

reincidencia no se debe a las medidas socio-educativas, sino en general a las 

90%
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condiciones de pobreza del Ecuador, por lo que si se quiere mitigar la reincidencia, es 

necesario efectivizar las políticas públicas, antes que reformar el Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

COMENTARIO: La mayoría de encuestados contestaron que no existe una adecuada 

regulación de las medidas socio-educativas, especialmente en cuanto a la vigilancia 

del cumplimiento de la medida por parte del adolescente, así mismo que no se ataca la 

fuente social, más emergente y peligrosa que es la delincuencia organizada y el 

expendio de drogas y alcohol. 

Respecto de las personas que contestaron negativamente, tienen razón en que la 

delincuencia se origina de las deficiencias de la Administración Publica en cuanto a la 

atención de las necesidades básicas de la población como la educación, trabajo, salud, 

alimentación y vivienda principalmente. 

Pero una efectivización de las políticas públicas, erradica de una forma paulatina y 

progresiva la delincuencia, pero es necesario efectivizar las medidas que se encargan 

de la reeducación y rehabilitación de los adolescentes infractores. 
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4.- ¿Cree Usted necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código 

de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de efectivizar las actuales medidas socio-

educativas? 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio 

y Docentes Universitarios. 

Investigador: Marco Antonio Pérez Morales. 
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INTERPRETACIÓN: De la totalidad de encuestados, 27 que representan el 90% 

contestaron que si existe la necesidad de reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, efectivizando las medidas socio-educativas, por las siguientes razones: 

- Es necesario incrementar el plazo de duración de las medidas socio-educativas, 

especialmente el del internamiento institucional. 

- Es necesario establecer medidas que rehabiliten especialmente el consumo de 

alcohol, drogas y cualquier otra sustancia estupefaciente o psicotrópica. 

Tres de los encuestados que constituyen el 10% contestaron que no es necesaria la 

reforma en cuanto a las medidas socio-educativas, sino más bien que mediante 

políticas públicas se efectivicen los programas de vivienda, alimentación, salud, 

educación y empleo para la población. 

COMENTARIO: La mayoría de encuestados apoyan la iniciativa de la presente 

investigación jurídica que es el de efectivizar las actuales medidas socio-educativas 

que se aplican a los adolescentes infractores. 

Siendo necesarias las propuestas enunciadas por los encuestados como medidas 

obligatorias de rehabilitación de consumo de sustancias como alcohol o droga, así 

mismo de incrementar el plazo de duración de las medidas socio-educativas. 

Como ya he manifestado antes, respeto el criterio que la erradicación de la 

delincuencia se logra mejorando las políticas públicas, pero a pesar de ello no es una 

garantía de que no exista delincuencia, y en el caso de que un adolescente cometa una 
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infracción penal, es necesario establecer los mecanismos efectivos para reeducarlo. 

Rehabilitarlo y prevenir su reincidencia. 

6.1.2. Resultados de la Entrevista. 

1.- Mencione su valioso criterio acerca de la eficacia de las actuales medidas socio-

educativas para reducir el índice de reincidencia de Adolescentes Infractores. 

Cinco de los entrevistados concuerdan en que las actuales medidas socio-educativas 

no son eficientes a la hora de reeducar y reducir la reincidencia, debido principalmente 

a que para delitos muy graves sancionados con reclusión mayor especial de veinticinco 

años, la medida máxima se aplica por cuatro años. Así mismo no se ha determinado 

que acciones se tomarían en cuenta para combatir los problemas familiares, 

económicos y sociales que inciden en la delincuencia. 

COMENTARIO: La totalidad de entrevistados apoya mi criterio de que las medidas 

actuales aplicables al adolescente infractor no son eficientes para prevenir la 

reincidencia, especialmente porque no atacan las causas sociales que si podría dentro 

de su marco de acción el Código de la Niñez y Adolescencia, y en un ámbito más 

general las políticas públicas como mencionaban los encuestados en líneas anteriores. 

2.- En su opinión qué medidas jurídicas y sociales se deberían tomar para 

prevenir que la delincuencia organizada se valga de Adolescentes para cometer 

graves infracciones que la ley penal sanciona con reclusión y reclusión especial de 

dieciséis a veinticinco años, tales como plagio de personas, asesinato, robo, etc. 
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Tres de los entrevistados concuerdan con que se debe incrementar la severidad de las 

medidas socio-educativas, especialmente el régimen de semilibertad y el 

internamiento institucional a un plazo de ocho años. 

Dos de los entrevistados concuerdan que se debe establecer mecanismos procesales de 

negociación con el adolescente, al fin de que si operaba para una banda criminal, se le 

favorezca aplicando una medida más leve, pero siempre y cuando proporcione datos 

de los jefes de las pandillas y organizaciones, con el objeto de desorganizarlas por 

medio del accionar de la Fiscalía y policía judicial. 

COMENTARIO: Los aportes que mencionan los entrevistados son de total beneficio 

para mitigar en una forma efectiva el problema social de la delincuencia organizada, y 

lograr que se desarticulen las bandas que operan con adolescentes. 

3.- En una propuesta de Reforma Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia 

en la que se efectivicen las medidas socio-educativas con el objeto de prevenir la 

reincidencia y garantizar la reinserción del Adolescente al seno familiar, 

comunitario y social, ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta? 

Tres de los entrevistados concuerdan que debe tenerse en cuenta, los problemas 

sociales de cada adolescente, y establecer tratamientos de rehabilitación para el 

consumo de sustancias estupefacientes o de alcohol, así mismo incrementar los plazos 

de duración de las medidas. 
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Dos de los entrevistados manifiestan que es necesario crear mecanismos legales de 

negociación, con el objeto de desarticular las bandas criminales que tienen muchos 

más adolescentes a parte del adolescente que se juzga. 

COMENTARIO: Todos los criterios son valiosos, y serán tomados en cuenta en la 

propuesta de reforma jurídica del Código de la Niñez y Adolescencia, tendiente a 

efectivizar las medidas socio-educativas. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos.  

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos a cumplir con la presente 

investigación, los mismos que se verifican de la siguiente manera: 

Objetivo General: 

Ejecutar un estudio crítico, jurídico del Régimen Constitucional y legal del 

juzgamiento de los adolescentes infractores. 

El objetivo general se verifica en el punto 4. REVISIÓN DE LITERATURA, en el que 

desde un marco conceptual se aborda el conocimiento de las nociones básicas del 

juzgamiento del adolescente infractor, desde un marco doctrinario se efectuó un 

análisis de la responsabilidad del adolescente infractor y su diferencia con la absoluta 

inimputabilidad de los niños y niñas, los sistemas de juzgamiento, medidas socio-

educativas, para finalizar con el estudio de la normativa legal aplicable, iniciando por 

el estudio de la Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código Penal y Derecho Comparado. 

Objetivos específicos: 

1) Realizar un estudio integral de la responsabilidad de los Adolescentes Infractores 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

El presente objetivo específico se verifica en el desarrollo de los puntos 4.2.1 LA 

RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTE INFRACTOR, 4.2.1.1 DIFERENCIA 
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DE LA RESPONSABILIDA DEL NIÑO O NIÑA CON LA DEL ADOLESCENTE 

INFRACTOR, en la que se efectúa un profundo estudio de la responsabilidad del 

adolescente infractor, determinando que es penalmente inimputable pero que está 

sujeto al Régimen de Medidas Socio-educativas, que permiten su reeducación, aunque 

en la realidad social se ha demostrado que no se ha reducido el índice delincuencial ni 

la reincidencia. 

2) Las deficiencias de las medidas socio-educativas, para reducir el índice 

delincuencial de adolescentes infractores, especialmente en delitos sancionados con 

pena privativa de libertad  o que causen peligroso  conmoción social. 

El presente objetivo se verifica en el punto 4.1.2 INSUFICIENCIA DE LAS 

MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EN LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE 

DELINCUENCIA DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES, determinando que 

la delincuencia juvenil tiene causas internas (familiares) y externas (del medio social 

en el que viven), y que debido a que no se ha solucionado correctamente estas causas 

las medidas no son eficientes para reducir el índice delincuencial en la adolescencia 

del Ecuador. 

Igualmente se verifica por los resultados obtenidos en la pregunta 2 de la encuesta, en 

la que el 100% respondió que el alto índice de delincuencia de adolescentes, se debe a 

que las medidas socio-educativas son muy leves, así mismo que existen causas más 

incidentes en la delincuencia juvenil, como son las pandillas y bandas criminales 

organizadas, así como la facilidad en la que los adolescentes se mezclan con el mundo 

del alcoholismo y de las drogas. 
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De la misma forma en la pregunta 1 de la entrevista, la totalidad de entrevistados 

concuerdan con que la ineficacia de las medidas socio-educativas, radica en la levedad 

de su aplicación y alcance. 

El presente objetivo se verifica en el punto 4.3.4 DERECHO COMPARADO, en el 

cual se efectuó un análisis comparativo con las legislaciones de Paraguay, Colombia y 

Perú, determinando que existe similitud en cuanto a las medidas socio-educativas, 

destacando en algunas de las legislaciones medidas que atienden la intoxicación con 

alcohol y drogas, y la intervención y vigilancia de los padres en el cumplimiento de la 

medida. 

3) Realizar una Propuesta Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia,  y con el 

objeto de efectivizar las actuales medidas socio-educativas. 

El presente objetivo que delimita la finalidad de la presente investigación jurídica, la 

cual es efectivizar las medidas socio-educativas con una propuesta de reforma, tuvo el 

apoyo del 90% de los encuestados en la pregunta 4 de la encuesta, así como en la 

pregunta 2 y 3 de la entrevista, en la que se obtuvo aportes importantes para la 

propuesta de reforma. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 

Deficiencias de las presentes medidas socio-educativas en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, ocasiona el incremento del índice delincuencial de 

adolescentes que  en delitos  sancionados  con privación de libertad que causan 



 

79 

grave conmoción social” 

La hipótesis se contrasto como verdadera, debido a que los resultados de la pregunta 

3 de la encuesta demuestran  que el 90% de la población encuestada, considera  que 

las actuales medidas socio-educativas son ineficientes debido a que no atacan las 

causas sociales de la delincuencia de los adolescentes, ni previenen la reincidencia. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

La propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia se fundamenta en las 

siguientes razones: 

a) Principios Constitucionales: La presente reforma jurídica se basa en que la 

Constitución de la República en sus Arts. 35, 44,45 y 46, determinan que los niños y 

adolescentes constituyen un grupo de atención prioritaria, y que en función del 

denominado interés superior del niño sus derechos prevalecen sobre los demás, y que 

es deber del Estado, Familia y Sociedad, velar por el cumplimiento de sus derechos y 

de su desarrollo integral tanto físico, psicológico y afectivo o emocional. 

De la misma forma el Art. 175  de la Carta Magna establece que los niños y 

adolescentes están sujetos a una administración de justicia especializada, y que los 

adolescentes infractores tendrán un juzgamiento distinto al fuero penal ordinario, y 

que en el caso de determinarse su responsabilidad se les impondrá las medidas socio-

educativas. 

b) Insuficiencia de las Medidas Socio-Educativas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia: Las actuales medidas socio-educativas previstas en el Art. 369 del 
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Código de la Niñez y Adolescencia, como la amonestación, imposición de 

obligaciones, libertad asistida, régimen de semilibertad y el internamiento 

institucional, no están atacando o mitigando las causas externas de la delincuencia de 

los adolescentes, especialmente el consumo descontrolado de alcohol y sustancias 

estupefacciones y demás drogas. 

Así mismo no se ha determinado mecanismos que permitan separar al adolescente en 

proceso de reeducación del trato con pandillas o bandas criminales organizadas, que 

pese a que impuesta la medida, buscan a los adolescentes para lograr que reincidan. 

La Orientación familiar si cumple con el objeto de mitigar la causa interna de la 

delincuencia, que son los problemas familiares. 

c) Aspectos a regular con la Propuesta de Reforma: En la Propuesta de Reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las medidas socio-educativas, es 

necesario determinar lo siguiente: 

- Implementar una medida de tratamiento de desintoxicación, para rehabilitar al 

adolescente con problemas de alcoholismo y adicción a drogas. 

- Establecer obligaciones a los progenitores  o personas encargadas de vigilar el 

cumplimiento de las medidas impuestas por el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

- Aumentar el plazo de duración de las medidas de internamiento aplicadas al 

cometimiento de delitos sancionados con reclusión. 
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- Implementar mecanismos de negociación en favor del adolescente, para aplicar una 

medida socio-educativa más favorable dentro de las aplicables a la infracción 

cometida, siempre y cuando el adolescente voluntariamente proporcione datos de las 

bandas criminales y quien las dirige, para que la Fiscalía y la Policía Judicial puedan 

desarticularlas, y con ello mitigar que estas organizaciones delictivas sigan utilizando 

a adolescentes para delinquir. 

La información proporcionada por el adolescente se mantendrá en absoluta 

confidencialidad, y de ser necesario se proporcionara las medidas de protección a 

testigos. 

La información proporcionada no constará como denuncia, pero servirá de base para 

que la Fiscalía inicie las correspondientes indagaciones previas o las instrucciones 

fiscales, de haber elementos que sustenten la responsabilidad penal de los cabecillas o 

miembros de las bandas. 

 

 

 

 

 

 



 

82 

8. CONCLUSIONES 

Habiendo finalizado el presente trabajo investigativo puedo concluir lo siguiente: 

1.- La delincuencia juvenil es un problema social que responde a muchos factores, 

entre los cuales están el familiar, económico, educacional y social, siendo necesario 

un enfoque multidisciplinario y de interacción institucional  para su progresiva 

mitigación y erradicación. 

2.- Los adolescentes tiene derechos constitucionales que establecen una 

administración de justicia especializada, para juzgarlos en el caso de cometimiento de 

infracciones tipificadas en la ley penal, y son pasibles de la aplicación de medidas 

socio-educativas. 

3.- Los niños son penalmente inimputables y absolutamente no responsables de sus 

actos que pese a que constituyan infracción penal, sus padres o quienes tengan a cargo 

su representación legal, tienen la obligación de reparar los daños y perjuicios causados 

a terceros. 

4.- Las actuales medidas socio-educativas no son suficientes para disminuir el alto 

índice de delincuencia juvenil y de la reincidencia de los adolescentes en acciones u 

omisiones determinadas en la ley penal como delitos o contravenciones, debido a que 

no se procura mitigar las causas sociales que inciden en la delincuencia. 

5.- Es necesario mejorar las políticas públicas especialmente en lo referente a empleo, 

educación, salud, vivienda y alimentación, que permita mejorar el nivel de vida de la 

población, y por ende reducir la delincuencia. 



 

83 

6.- Las bandas de crimen organizado aprovechándose de las deficiencias de la 

legislación aplicable al juzgamiento de adolescentes infractores, se aprovechan para 

emplearlos en el cometimiento de ilícitos, debido principalmente a la suavidad de las 

medidas socio-educativas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como medidas que solucionen la problemática de la delincuencia juvenil, puedo 

recomendar lo siguiente: 

1.- Que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, efectué programas tendientes 

a prevenir la reincidencia de los adolescentes en acciones delincuenciales, por medio 

de ofrecimiento de plazas de empleo para los jóvenes, y de atención preferencial en 

centros de desintoxicación de alcohol o por consumo de drogas. 

2.- Que la administración de justicia por parte Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, al momento de aplicar la medida socio-educativa correspondiente, 

evalúe la eficacia concreta de la misma, respecto de la personalidad y problemas que 

presente cada adolescente en particular. 

3.- Que los padres cancelen los daños y perjuicios ocasionados por niños, debido a que 

sus acciones si bien constituyen cuasidelitos, es necesario resarcir el daño ocasionado 

a terceros. 

4.- Que se efectivicen las medidas socio-educativas estableciendo mecanismos legales 

que permitan atacar las causas sociales que inducen a los adolescentes a delinquir. 

5.- Que el Ejecutivo establezca partidas presupuestarias para implementar políticas 

públicas, para la prestación de servicios básicos, acceso al empleo, educación, salud y 

vivienda, que permita progresivamente reducir el índice delincuencial en el Ecuador. 
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6.- Que se incremente los operativos policiales, tendientes a desarticular bandas 

criminales que utilicen a adolescentes para cometer los ilícitos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

Considerando: 

Que, nuestra Constitución de la República del Ecuador en sus Arts. 35, 44, 45 y 46  

establecen que los niños y adolescentes constituyen un grupo de atención prioritaria, y 

que sus derechos prevalecen sobre el de las demás personas, en virtud de su interés 

superior. 

Que, el Art. 175 de la Carta Magna, establece una administración de justicia 

especializada para el juzgamiento de los adolescentes infractores. 

Que, las actuales medidas socio-educativas previstas en el Art. 369 del Código de la 

Niñez y Adolescencia son ineficaces para prevenir la reincidencia  de adolescentes en 

acciones u omisiones consideras en la ley penal como delitos o contravenciones, 

principalmente cuando existen problemas de alcoholismo, consumo de drogas e 

interferencia de bandas criminales que utilizan a adolescentes para delinquir. 

Que, es necesario establecer una medida de tratamiento de desintoxicación e 

incrementar los plazos de duración de las medidas socio-educativas destinadas al 

cometimiento de delitos sancionados con reclusión. 

Que, es necesario establecer mecanismos de negociación en el juzgamiento de un 

adolescente infractor, ofreciéndole una medida más favorable de las aplicables a la 
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infracción cometida, si proporciona datos de la banda criminal que lo llevo a delinquir, 

con el objeto de que la Fiscalía y la Policía judicial tiendan a desarticular la banda e 

iniciar las acciones penales contra los cabecillas si son mayores de edad. 

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1. - Agréguese lo siguiente al Art. 369: el siguiente 

“11. Tratamiento de Desintoxicación: El Juez aplicará conjuntamente con otra de 

las medidas socio-educativas indicadas en el presente artículo, el tratamiento en un 

centro de desintoxicación especializado, cuando se constate que el adolescente 

infractor presenta problemas de alcoholismo o drogadicción. 

La duración del tratamiento de desintoxicación durará un tiempo mínimo de un año y 

un mes a tres años, o el tiempo que indique un facultativo especializado, quien 

presentará su informe en la audiencia de juzgamiento, y como requisito indispensable 

en la aplicación de esta medida.” 

Art. 2. - Sustitúyase el Art. 370 por el siguiente: 

“Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, 

deberá imponerle una o más de las medidas socio - educativas descritas en el artículo 

anterior, observando, en todos los casos, el principio de proporcionalidad 

contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción: 
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1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses; 

b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses; 

c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y, 

d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses. 

2. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y 

una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a nueve meses; 

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a nueve meses; 

c) Servicios a la comunidad; de tres a nueve meses; 

d) Libertad asistida, de cuatro meses a un año; 

e) Internamiento domiciliario, de cinco meses a un año; 

f) Internamiento de fin de semana, de cinco a nueve meses; y, 

g) Internamiento con régimen de semi libertad, de seis meses a dos años. 

3. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación 

y una o más de las siguientes medidas: 

a) Libertad asistida hasta por 18 meses; 

b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 30 meses; y, 

c) Internamiento institucional, hasta por seis años. 
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Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 meses, 

tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen comportamiento, de 

modo que cada día del cual se pueda certificar su buen comportamiento y 

aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente 

como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el Director y el Secretario del 

Equipo Técnico del centro de internamiento, y será remitida al Juez cada mes.” 

Art.- 3.- A continuación del Art. 362 agréguese el siguiente artículo innumerado: 

“Art. … Acuerdo de Negociación.- Si en la audiencia de juzgamiento de un 

adolescente infractor, en base a las pruebas actuadas, existiere indicios que una 

banda criminal o pandilla utilizó al adolescente para el cometimiento del ilícito, el 

juez propondrá al adolescente una negociación por la cual se le aplicará una medida 

socio-educativa más favorable de las determinadas para el tipo de infracción que se 

juzga, siempre y cuando proporcione información sobre la banda, sus cabecillas y 

lugar de operación. 

Con la información proporcionada se remitirá al Fiscal correspondiente, para que 

inicie la acción penal correspondiente, en caso de que los cabecillas sean mayores de 

edad. Así mismo con la información proporcionada por el adolescente se iniciará los 

correspondientes operativos policiales tendientes a desarticular la banda criminal o 

pandilla según el caso. 

Se mantendrá en absoluta reserva la identidad del adolescente que proporcione la 

información, y de ser necesario se lo asignará al programa de protección de víctimas 

y testigos.” 

Art.- 4.- A continuación del Art. 388 agréguese el siguiente artículo innumerado: 

“Art. … Vigilancia de los padres o representante legal.- Los padres del adolescente 

infractor al cual se le ha impuesto una medida socio-educativa, o su representante 

legal o quien tenga su cuidado, tendrán la obligación de vigilar el cumplimiento de la 

medida impuesta, y en caso que el incumplimiento sea producto se su descuido o 
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negligencia, el juez les impondrá una multa equivalente al cuatro de la remuneración 

básica para el trabajador en general para el año vigente” 

Art.- 5.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente 

reforma. 

Art. 6.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia desde su publicación en el 

R.O. 

Es dado en Quito, a los… días del mes de… del año… 

 

 

 

…………………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

 

 

……………………………………………………... 

SECRETARIO 
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2.- PROBLEMÁTICA: 

Desde antes de que entre en vigencia la actual Constitución de la República del 

Ecuador aprobada mediante referéndum y publicada en el R. O. Nro. 449 Del  20 de 

octubre del año 2008, los niños, niñas y adolescentes considerados como grupos 

vulnerables y actualmente como grupos de atención prioritaria, son sujetos de varios 

derechos inherentes a su edad; a su desarrollo físico, psíquico y emocional; a integrarse 

en actividades culturales, educativas, deportivas o recreativas; así como el deber del 

Estado de erradicar el trabajo infantil, proteger a los adolescentes de la explotación 

laboral, sexual o de cualquier otra índole. 

En el Art. 175 de la Constitución de la República, se establece: “Las niñas, niños y 

adolescentes  estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia 

especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que 

aplicarán la doctrina de protección integral. La administración  de justicia dividirá 

la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores.” 

Por lo cual se ha excluido del fuero penal ordinario el juzgamiento de los adolescentes 

infractores, a quienes lo juzgan los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

y de demostrarse su responsabilidad en la comisión de una infracción tipificada en la 

ley penal, se les impone las denominadas medidas socio-educativas que tienen por 

objeto la reintegración del adolescente al seno familiar y lograr una corrección de 

conducta tanto en el ámbito social como la reparación del daño causado, todo esto en 

función del principio de interés superior del niño. 
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Las actuales medidas socio-educativas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, son aplicables para el cometimiento de contravenciones, delitos 

sancionados con prisión y de los delitos sancionados con reclusión, comprendiendo 

esta última clase a los de reclusión mayor especial.   

El indicado cuerpo normativo establece para los delitos sancionados con reclusión una 

amonestación verbal y una de las siguientes medidas: 

1. Libertad Asistida hasta por doce meses, en la cual el adolescente se encuentra con 

una libertad condicionada a ciertas directrices de supervisión, vigilancia y evaluación. 

2. Internamiento con régimen de semi-libertad  hasta por 24 meses, en el que se 

restringe la libertad en un centro de menores infractores permitiéndole únicamente ir 

a su lugar de trabajo o estudio. 

3. Internamiento Institucional hasta cuatro años, en la que se restringe la libertad en su 

totalidad. 

Como se puede denotar la tercera medida es la más cercana a una pena privativa de 

libertad, pero es muy leve para un delito que según el Código Penal amerite reclusión 

mayor o especial. 

Pero es de imperiosa necesidad establecer reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia que efectivicen las medidas socio-educativas, con el objeto de reducir el 

índice de reincidencia de  adolescentes infractores que comentan delitos sancionados 

con pena privación de libertad o que causen gran conmoción social, tales como el 

homicidio, asesinato, plagio (rapto de personas), violación entre otros. Principalmente 
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porque la delincuencia se apoya en las deficiencias legales para sacar provecho, así el 

uso de adolescentes por las mafias u organizaciones criminales va en aumento, pues 

saben con toda certeza que no se puede aplicar la sanción penal sino que aplicarán una 

medida leve. 
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3.- JUSTIFICACIÓN: 

La presente problemática referente a la necesidad de efectivizar las medidas socio-

educativas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de reducir 

el índice de reincidencia de adolescentes infractores en delitos sancionados con 

reclusión, la he seleccionado debido a su gran transcendencia y relevancia, las cuales 

explico de acuerdo a los siguientes aspectos. 

TRASCENDENCIA SOCIAL.- La inimputabilidad penal de los adolescentes 

infractores y su juzgamiento por jueces especializados (Juez de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia) radica en función de la edad, por lo que se entiende que no 

están en uso pleno de conciencia y voluntad, requisitos básicos de la responsabilidad 

penal, por lo cual se aplican las medidas socio-educativas que son de carácter 

correctivo y de protección de los derechos de este grupo de atención prioritaria. Pero 

las actuales medidas socio-educativas no han contribuido a mermar el incremento 

delincuencial por parte de adolescentes, que son utilizados de forma inescrupulosa por 

parte de pandillas u organizaciones delictivas, para cometer delitos muy graves como 

asesinatos, robos, violaciones. 

TRASCENDENCIA CIENTÍFICO-JURÍDICA.- Dentro del ámbito jurídico la 

presente problemática tiene mucha relevancia debido a que la medida de seguridad 

tiene carácter preventivo, estando dentro de este grupo las denominadas medidas 

socio-educativas, que si bien son en amparo de los derechos de los adolescentes en 

virtud de su derecho preferente, no han disminuido el índice delincuencial sino que lo 

han agravado, por la astucia de la delincuencia organizada: 
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Requiriéndose una urgente reforma al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código 

Penal, tendiente a efectivizar las medidas socio-educativas con el fin de reducir el 

índice de reincidencia. 

TRASCENDENCIA ACADÉMICA.- La realización de la presente investigación 

jurídica del nivel de pre-grado, es un requisito previo a la obtención del título de 

abogado de los Tribunales y Juzgados de la República.- 

FACTIBILIDAD.- El presente proyecto de tesis es de factible investigación, debido 

a que existen las diferentes fuentes de acopio de información, tanto bibliográfica como 

empírica: 
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4.- OBJETIVOS: 

4.1.- Objetivo General: 

Ejecutar un estudio jurídico  del Régimen Constitucional y Legal del Juzgamiento de 

los Adolescentes Infractores en el Ecuador. 

4.2.- Objetivos específicos: 

1) Realizar un estudio integral de la responsabilidad de los Adolescentes Infractores 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

2)  las deficiencias de las medidas socio-educativas, para reducir el índice 

delincuencial de adolescentes infractores, especialmente en delitos sancionados con 

privación de libertad o que causen peligroso conmoción social. 

3) Realizar una Propuesta Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia y  con el 

objeto de efectivizar las actuales medidas socio-educativas. 

4.3.- HIPÓTESIS 

 “Ddeficiencias de las presentes medidas socio-educativas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, ocasiona el incremento del índice delincuencial de 

adolescentes que reinciden en delitos sancionados con privación de la libertad 

o que causan grave conmoción social” 
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5.- MARCO TEÓRICO: 

La actual problemática referente a la necesidad de efectivizar las medidas socio-

educativas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de reducir 

el índice de reincidencia de adolescentes infractores en delitos sancionados con 

reclusión, para ser comprendida es necesario analizar los siguientes aspectos: 

Primeramente es necesario definir que es la adolescencia, para lo cual tomaré como 

referencia al Dr. Guillermo Cabanellas, que al respecto en su obra diccionario de 

derecho usual manifiesta: “En el antiguo Derecho español, la edad que corría desde 

los catorce años cumplidos en los varones, y doce en las mujeres hasta los veinticinco. 

Adolescencia viene de la palabra latina adolescere, que significa crecer, porque dura 

mientras crece el cuerpo y se forma el juicio. (v. capacidad, infancia, pubertad) 

Hoy sorprendería llamar adolescente a una muchacha con más de dieciocho años o a 

un joven ya cumplidos ya los veinte. La adolescencia en su iniciación, determina la 

capacidad física matrimonial; y, al concluir, la sensatez básica y el conocimiento del 

mundo que permite la emancipación y la mayoría de edad.” 33 

En la legislación ecuatoriana la mayoría de edad para ambos sexos es cumplir 

dieciocho años de edad, la adolescencia es una etapa en que se produce el desarrollo 

físico y mental de los seres humanos hasta adquirir la capacidad intelectiva y de 

voluntad que determinara los efectos de sus acciones en la sociedad. Una diferencia 

                                                           
33 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, 

Tomo I A-D, Editorial HELIASTA, Año de Publicación 1976, Buenos Aires-Argentina, 

Pág. 118. 
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con la definición de Cabanellas que hay que tener en cuenta que en el Ecuador la 

adolescencia inicia a los doce años de edad, pero no tiene aptitud legal para contraer 

matrimonio sino el varón que ha cumplido catorce años y la mujer doce, es decir que 

ha dejado de ser impúber (impedimento dirimente para el matrimonio). 

En el Art. 175 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece: “Las niñas, 

niños y adolescentes  estarán sujetos a una legislación y a una administración de 

justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, 

que aplicarán la doctrina de protección integral. La administración  de justicia 

dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores.”34 

Por ende los adolescentes están fuera del fuero penal, y su responsabilidad es 

sancionada con las denominadas medidas socio-educativas, que tienen como finalidad 

la integración del infractor con la sociedad y la reparación del daño causado. 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia establece desde que edad se considera a 

una persona como adolescente, es en este sentido que su Art. 4 prescribe: “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.”35 

El juzgamiento especializado de los adolescentes infractores surge de la denominada 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, 
Ediciones Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación 

MYL, Quito-Ecuador, Pág. 93. 

35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y 

CONCORDANCIAS, Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, 

Serie Profesional, Actualizado a octubre del 2010, Quito-Ecuador, Pág. 1. 
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inimputabilidad penal de los menores de edad, para ello primeramente es necesario 

determinar que es la imputabilidad penal, que según lo que manifiesta el Dr. Amado 

Ezaine Chávez en su DICCIONARIO DE DERECHO: “De la definición jurídica del 

delito, se extraen los caracteres del mismo: actividad, culpabilidad, imputabilidad, 

penalidad, y en ciertos casos condiciones objetivas de punibilidad. La imputabilidad 

es uno de los elementos esenciales del delito. …”36 

De la comisión del un delito se desprende algunos elementos característicos, primero 

el cumplimiento del tipo penal (acción u omisión considerada como delito), el grado 

de culpabilidad (dolo (delito intencional o preterintencional) y culpa), a su vez la 

imputabilidad que no es otra cosa que la atribución de responsabilidad penal a 

determinada persona por la comisión de la infracción tipificada en la COIP. 

Ahora bien es necesario determinar cuáles son los requisitos para atribuir la 

responsabilidad penal, los mismos que se encuentran establecidos en el COIP que 

establece: “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción 

, sino no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.”37 

Dos requisitos son indispensables para la determinación de la responsabilidad penal, 

el primero la voluntad es decir la intención efectiva de causar daño (dolo), o la 

responsabilidad por la culpa a consecuencia de falta de previsión, impericia, 

negligencia, etc. 

                                                           
36 EZAINE Amado, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, 6ta Edición, Editorial 

EDICIONES LAMBAYECANAS, Año de Publicación 1977, Chiclayo-Perú, Pág. 179. 
37 COIP, Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie 

Profesional, Actualizado a abril del 2014, Quito-Ecuador, Pág.9. 
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El segundo es la conciencia, que es el conocimiento de los efectos que producen sus 

actos. Este es el requisito de que parten las causas de inimputabilidad penal, que son 

la demencia (el demente carece de conciencia y por ende no es responsable de sus 

actos), la toxicomanía es un estado alterado de las facultades mentales por la ingesta o 

inhalación de sustancias psicotrópicas o estupefacientes que para causar 

inimputabilidad debe ser consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, y la que 

corresponde  a la presente problemática la minoría de edad (adolescencia), que por el 

grado de desarrollo físico y mental del adolescente se lo considera penalmente 

inimputable, pero si tiene responsabilidad a la que se aplican medidas socio-

educativas. 

Dentro de las medidas socio-educativas que establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia están: Amonestación; Amonestación e imposición de reglas de 

conducta; Orientación y apoyo familiar; Reparación del daño causado; Servicios a la 

comunidad; Libertad Asistida; Internamiento domiciliario; Internamiento de fin de 

semana; Internamiento con régimen de semi-libertad; y el internamiento institucional. 

Dentro de la presente problemática es necesario recalcar que de las indicadas medidas-

socio educativas la más fuerte es el internamiento institucional que puede durar cuatro 

años, pero en vista del constante aumento delincuencial de adolescentes utilizados por 

bandas u organizaciones delictivas, considero de urgente necesidad efectivizar la 

actuales medidas, con el objeto de evitar la reincidencia, entre las formas que considero 

más viable sería implementar la vigilancia de la autoridad luego de cumplida la medida 

socio-educativa, aunque una vez concluida la investigación tendría una visión más 
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amplia gracias a la información de campo y análisis de Derecho Comparado que me 

permitirán efectivizar las actuales medidas socio-educativas. 
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6.- METODOLOGÍA: 

a.- Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las siguientes 

etapas: 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

 Análisis: Consiste en el estudio detallado e integro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré de la 

siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir el nexo 
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común que une a todos los elementos de la problemática, permitiéndome realizar las 

respectivas recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, con un enfoque total, 

para contribuir con un desarrollo positivo a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  precepto 

particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

b.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la Entrevista, 

aplicadas en un número de 30 y 10 respectivamente, a Funcionarios Judiciales, 

profesionales del Derecho, Docentes Universitarios y personas conocedoras del tema. 
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7.- CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2014-2015 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto de Tesis. X X X                  

Recopilación de Información Bibliográfica.    X X X X X X X           

Investigación de Campo.           X X X        

Análisis de la Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas. 

             X X      

Verificación de Objetivos,  Hipótesis y Sub-

hipótesis. 

               X     

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta.                 X    

Redacción del Informe Final y correcciones                  X   

Sustentación del informe final                   X X 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la presente tesis para una correcta ejecución del presente proyecto, he decidido 

realizar el siguiente presupuesto, para lo cual considero principalmente los siguientes 

aspectos: 

Talento Humano.  

Existe la predisposición necesaria por parte de mi persona para el cumplimiento de 

cada una de las actividades constantes en el cronograma de trabajo. 

Recursos Bibliográficos. 

Dentro de los recursos bibliográficos cuento con las suficientes fuentes de 

información, tales como: Libros, revistas, folletos y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta esta el Internet. 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tenemos a nuestra disposición los suficientes 

insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias Xerox, computadora, 

memoria extraíble, etc. 

He  previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 

Impresión    $ 400 

Copias Xerox            $   190 

Internet   $  190 

Papel    $   40 

Imprevistos   $ 200 

Memoria Extraíble                 $   7 

Total    $ 1027 
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El consto del presente proyecto de investigación asciende a MIL VEINTI SIETE 

DOLARES AMERICANOS 

Financiamiento: La financiación del presente trabajo de investigación lo realizaré 

recursos propios del Autor: Marco Antonio Pérez Morales. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

. 

En el desarrollo de mi tesis previa a obtener el título de Abogado, intitulada: 

“EFECTIVIZAR LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA 

FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE REINCIDENCIA DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES EN DELITOS 

SANCIONADOS  CON PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y 

NECESIDAD DE REFORMAR”, de la manera más respetuosa le solicito 

responder a la siguiente: 

ENCUESTA 

1.- ¿Conoce Usted de qué forma se efectúa el Juzgamiento de los Adolescentes 

Infractores en el Ecuador? 

Si… 

No… 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Considera Usted que existe un alto índice de reincidencia de Adolescentes 

Infractores en nuestro medio social? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera Usted que las deficiencias de las actuales medidas socio-educativas 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ocasiona el incremento del 

índice delincuencial de adolescentes reincidentes? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree Usted necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código 

de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de efectivizar las actuales medidas socio-

educativas? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis previa a obtener el título de Abogado, intitulada: 

“EFECTIVIZAR LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA 

FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE REINCIDENCIA DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES EN DELITOS 

SANCIONADOS  CON PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y 

NECESIDAD DE REFORMAR”, de la manera más respetuosa le solicito 

responder a la siguiente: 

ENTREVISTA 

1.- Mencione su valioso criterio acerca de la eficacia de las actuales medidas socio-

educativas para reducir el índice de reincidencia de Adolescentes Infractores. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- En su opinión qué medidas jurídicas y sociales se deberían tomar para 

prevenir que la delincuencia organizada se valga de Adolescentes para cometer 

graves infracciones que la ley penal sanciona con reclusión y reclusión especial de 

dieciséis a veinticinco años, tales como plagio de personas, asesinato, robo, etc. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- En una propuesta de Reforma Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia 

en la que se efectivicen las medidas socio-educativas con el objeto de prevenir la 

reincidencia y garantizar la reinserción del Adolescente al seno familiar, 

comunitario y social, ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS  
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