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2. RESUMEN  

 

En nuestro país  es fundamental crear verdaderos centros de rehabilitación que 

se dediquen  a reformar a  menores de edad, cuando hayan infringido la ley, 

para que de esta forma, se los pueda guiar para una fácil reinserción en la 

sociedad; y así cuando resurjan nuevamente a  la sociedad, no salgan con 

nuevas manías a delinquir.  

 

Los Centros de  Adolescentes infractores (CAI), fueron   creados con el 

propósito de educar y ayudar  a los jóvenes detenidos por algún delito cometido 

y capacitarlos en los diferentes talleres artesanales y charlas, creando espacios 

para que los jóvenes infractores se sientan bien  y satisfagan sus  

requerimientos.  

 

Lamentablemente, estos centros  no dan la verdadera importancia a la 

reformación de los jóvenes adolescentes infractores y en vez de ayudarlos los 

minimizan y lo que es peor aún,  los agrupan a todos en un solo lugar sin 

importar el tipo de delito que hayan cometido, obviamente, los jóvenes 

infractores aprenderán nuevas manías, nuevas artes para infringir  ley. 

 

En la  tesis propuesta dilucidaremos y adicional, se concretará el estudio de la 

problemática jurídica que incluye sobre manera  los innumerables problemas 

que se presentan en relación a las conductas infractoras de los adolescentes, 
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ya que el Estado Ecuatoriano no puede acoger medidas exclusivamente 

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

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

que de esta forma se pueda frenar de algún  modo el auge de las infracciones 

a la ley penal cometidos por adolescentes insertándolos en programas de 

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

 

Se realiza el estudio  a la seguridad jurídica y al debido proceso, tanto en el 

aspecto del Derecho que nos rige como sociedad,  así como, en el  ámbito del 

Derecho comparado, analizando de una manera especial lo concerniente a las 

sanciones  hacia   los adolescentes infractores en materia penal y las medidas, 

rehabilitantes que ameriten y dicten la legislación ecuatoriana.  

 

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

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

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

encuentran establecidos el conjunto de deberes y responsabilidades penales 

juveniles de los adolescentes compatibles con su edad y desarrollo.  

Esta investigación, se  refiere  sobre el nuevo sistema penal juvenil, luego las 

garantías procesales y de ejecución en el sistema de la justicia de nuestro país, 

se realizará  un análisis normativo de la responsabilidad y juzgamiento de los 

adolescentes infractores.  
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Tendremos estructurado un estudio de campo y de casos relacionados con la 

problemática de estudio, también en la casuística de un proceso finalizado,  la  

verificación de objetivos y la contrastación de las hipótesis planteada en el 

correspondiente proyecto de investigación.  Además,  las conclusiones y 

recomendaciones, así como, la reforma propuesta al final de  tesis,  las que ha 

permitido abordar el desarrollo sistemático de la presente investigación. 
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ABSTRACT 

 

In our country it is crucial to create true rehabilitation centers engaged in 

reforming juveniles when they break the law , so that in this way, can guide for 

easy reintegration into society so that resurface again when the society and not 

come away with new hobbies to crime . 

 

Rehabilitation centers for children, was created with the purpose of educating 

and helping young people arrested for a crime committed and train them in 

various craft workshops and lectures , creating space for young offenders feel 

good and satisfy their requirements. 

 

Unfortunately , these centers do not give importance to the true reformation of 

young offenders and adolescents rather than help the minimize and what is 

worse, all together in one place regardless of the type of crime they have 

committed, obviously , young offenders learn new hobbies , new arts to violate 

law. 

 

The thesis proposal and additional dilucidaremos , the study of legal issues 

including on how the myriad problems that arise in relation to the unlawful 

behavior of adolescents, and that the Ecuadorian State can not accept 

exclusively repressive measures will be implemented , requires protection policy 

, social and integral also permit the application in an objective manner the rights 
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of adolescents to this way can somehow stop the rise of criminal law violations 

committed by teens inserting in guidance and family support, community service 

and probation . 

 

The study was performed to legal certainty and due process, both in the aspect 

of law that governs us as a society as well as in the field of comparative law , 

analyzing in a special way concerning sanctions to juvenile offenders in criminal 

matters and measures that warrant rehabilitative and Ecuadorian law dictate . 

 

The laws that have served as the basis for the analysis of this research have 

been the Constitution of the Republic of Ecuador , the Code on Children and 

Adolescents, the various treaties and conventions , which are set forth the 

duties and responsibilities set adolescent youth criminal suit their age and 

development . 

 

This research relates to the new juvenile justice system , then implementing the 

procedural and the justice system of our country guarantees a normative 

analysis of liability and prosecution of juvenile offenders are held , reference on 

procedural subjects involved in the prosecution of juvenile offenders . 

 

Finally we structured a field study and the problems related study , also in the 

casuistry of a completed process , verification of objectives and the testing of 

the hypotheses in the corresponding research project cases. 
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 Furthermore, the conclusions and recommendations, as well as the proposed 

reform at the end of the thesis, which has helped to address the systematic 

development of this research . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

A diario podemos observar como adolescentes, y hasta niños de muy poca 

edad delinquen, dando alardes de violencia, falta de respeto, aparentemente 

gratuita e injustificada, hacia los demás. Particularmente, nos interesa saber a 

cerca de las razones que conducen a estos jóvenes a actuar de tal manera, 

hay quienes piensan que su rebeldía es una forma de llamar la atención o 

sentirse importantes ante la sociedad; pero la realidad es diferente, se hacen 

daño así mismo y a su familia, familia que en muchas ocasiones son mal 

estructuradas, mal organizadas y es ahí de donde devienen los problemas en 

los adolescentes. 

 

Existen factores como el familiar, socioeconómico, el político e incluso el 

religioso que pesan y  conllevan a la juventud a cometer actos vandálicos y 

esto es lo que se va a demostrar en la investigación de mi tesis, propendiendo 

a desentrañar el verdadero aspecto del porqué de su actuación. 

 

Leyes apegadas a un cambio social verdadero, que la función judicial cumpla 

con su deber de imponer justicia luego de un debido proceso consagrado en la 

Constitución del Ecuador, sin miramientos de orden social, económico, peor 

aún de índole político. 
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El tema escogido es de actualidad, los testigos somos los habitantes de un país 

que vemos impávidos como la delincuencia juvenil ha tenido un repunte 

importante , creando zozobra en el país; al contrario, sabemos de antemano 

que los jóvenes al ser sentenciados les conducen centros de Reformación o 

Centros Socio-educativos a que cumplan su pena, luego de recuperar su 

libertad,  vuelven y con más fuerza a cometer sus fechorías y con mayor 

conocimiento de causa de lo que aprendieron dentro de su reformatorio. 

 

 Los jóvenes delincuentes infringen la ley y cometen  actos vandálicos con el 

pretexto de que son menores de edad y que la ley no  pesa mucho sobre ellos, 

lo interesante de esto, es que tienen conocimiento de causa. 

 

Ante la Ley  todos debemos ser iguales, no debe haber preferencia para nadie, 

sean estos menores de edad o adultos, ya que el delito cometido es igual de 

grave.  La Ley tiene que ser equitativa según el tipo de delito que se cometa o 

se infrinja, crear centros de rehabilitación especiales para que los jóvenes 

tengan una verdadera rehabilitación acorde a su edad y grado de educación, 

que para mi concepto este puede ser el principal inconveniente la falta de 

educación, guía de los padres y de la misma sociedad, el que roba o hurta o 

infringe la ley  debe ser tratado con leyes más severas y reciba la sanción que 

estipula nuestros Códigos en función de su acto contrario a la ley. Considero, 

que el título a investigarse  LA DELINCUENCIA  JUVENIL Y LOS  

CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS  DE  ADOLESCENTES 
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INFRACTORES,  Y SU  REINSERCION EN  LA SOCIEDAD, es 

merecedor de la investigación que voy a realizar, y ayudar con este trabajo a 

viabilizar un mejor porvenir a los jóvenes con la prevención, educación, guía 

que estableceré en este estudio. 

Además es conocer los  inconvenientes jurídicos y  coadyuvar a proponer 

alternativas de solución a los mismos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 INFRACTOR. 

“Persona que transgrede una ley, norma o acuerdo”1 

Algunas personas no cumplen con las leyes,  creen que para ellos no se 

hicieron las leyes yes por ello que se burlan, se ríen de las leyes  sin saber que 

cuando estas se les aplica no se salvan, por que se les juzgara con todo el 

peso de la ley. 

 

4.1.1.2 CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS. 

“Son proyectos de intervención, que se desarrolla en el Distrito de la 

Ciudad Lineal, para favorecer la educación integral de los menores y mejorar 

la situación de sus familias, propiciando un espacio de desarrollo escolar, 

social, lúdico-educativo, afectivo, familiar e intercultural adecuado, que 

promueva la mejora de la convivencia, la igualdad de oportunidades y en 

definitiva, la efectiva inclusión social.”2 

 

Estos centros socioeducativos, son centros en los cuales los jóvenes 

infractores y sus familias reciben ayuda para mejorar su calidad de vida. Pero 

                                                 
1
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 

2
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 
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no siempre es así ya que muchos de los jóvenes cuando salen de estos 

centros socio-educativos siguen en sus malos pasos y lo que es peor algunos 

mejor perfeccionados. 

 

4.1.1.3 REINSERCIÓN. 

“El término reinserción se emplea cuando se quiere dar cuenta de 

la situación de integrar nuevamente en la sociedad o comunidad a aquel 

individuo que por una indeterminada razón se encuentra viviendo por 

fuera de la misma.”3 

 

Es bueno que se reintegren los individuos que cometieron algún tipo de delito, 

pues todos nos merecemos una oportunidad para cambiar nuestras actitudes 

negativas, siempre que la reinserción sea un verdadero cambio positivo para 

los individuos que de una u otra manera cometieron algún tipo de delito 

 

4.1.1.4 REHABILITACIÓN. 

“Habilitación de nuevo o restablecimiento de una persona o cosa en su 

antiguo estado”4 

La rehabilitación en los individuos infractores, es un gran paso para 

reintegrarse a la sociedad y ser gente de bien, y que la sociedad los acepte y 

pueda confiar en estos infractores, para que les den nuevas oportunidades 

como de trabajo, confianza, etc.  

                                                 
3
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 

4
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 
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4.1.1.5 DELINCUENCIA. 

“Del latín delinquentĭa, la delincuencia es la cualidad de delincuente o 

la acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, quien 

comete delito” 5 

 

La delincuencia,  siempre ha existido, pero hoy en día es más frecuente y lo 

hacen a la vista de todos, sin que nadie pueda hacer nada pues hoy en día los 

delincuentes andan con mejores armas que la misma policía, es por ello que 

cuando estos delincuentes cometen alguna fechoría en publico nadie hace 

nada por temor a ser victima de estos delincuentes. 

 

4.1.1.6 MENOR DE EDAD. 

”Se llamará menor de edad a todos aquellos individuos que todavía no 

han alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad”.6 

 

Menor de edad, son aquellos individuos que aun no pueden decidir por ellos 

mismos, están bajo el cuidado de sus padres o tutores. Algunos menores 

aprovechan que son menores de edad para delinquir por que saben muy bien 

que la ley no pesa sobre ellos y así hacen lo que mas les convienen. 

 

 

 

                                                 
5
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 

6
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 

http://definicion.de/delito/
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4.1.1.7 JOVEN. 

“Persona que se encuentra entre la infancia y la adultez “7 

Persona que aun no se ha definido si es un niño o un adulto, lo que nos pone 

un poco en confusión, sobre todo cuando tienen que ser juzgados por las leyes 

penales,  es por ello que se juzga a una persona cuando ha cumplido los 

dieciocho años de edad, antes no se lo puede hacer, por que estarías de cierto 

modo yéndonos en contra de lo establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.. 

 

4.1.1.8 NIÑO. 

―Que se halla en la niñez, que tiene pocos años  sin experiencia o 

reflexión”8 

 

Persona que aun no a cumplido los doce años de edad, que no puede tomar 

decisiones sin que sus padres o representantes lo sepan y lo autoricen, para 

cualquier cosa que quiera realizar. 

 

4.1.1.9 NIÑEZ. 

“Primer periodo de la vida humana que llega hasta la adolescencia”9 

La niñez  se considera des el nacimiento del individuo hasta que cumple la 

mayoría de edad, por que una vez que ha cumplido su mayoría de edad deja  

                                                 
7
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 

8
 WORDREFERENCE.COM. Diccionario de la Lengua Española 

9
 WORDREFERENCE.COM. Dic 

cionario de la Lengua Española 
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de ser un niño para convertirse en un hombre con responsabilidades para la 

sociedad. 

 

4.1.1.10 ADOLESCENTE. 

De acuerdo con el siglo XXI tenemos que un ser humano niño que se 

encuentra en una de las etapas de desarrollo de su vida que es la 

adolescencia.  

 

El profesor Cabanellas en su diccionario define lo siguiente: 

 

“El que se encuentra en adolescencia. Por su puesto, aunque parónima, 

la voz es muy distinta de adolescente, participio de adolecer.”10 

 

Esta definición es poco entendible, por lo tanto  podemos decir que se trata de 

una transformación corporal y psicológica que pasa una persona en alguna 

etapa de su vida. 

 

4.1.1.11 DELITO 

 “Delito es una acción u omisión humana típica, antijurídica, culpable, 

sancionada con una pena, es decir es un hecho ilícito cometido por una 

                                                 
10

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires_  Argentina, 1998, Pág. 191  
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infracción de la Ley”11 

 

Es importante  conocer que para Cabanellas “Etimológicamente la palabra 

delito provienen del latin delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”12 

 
Es muy importante lo que dicen los juristas que dan su definición, pero todo 

llegan a un mismo punto elemental en el que manifiestan que es una violación 

a un derecho. Para finalizar diremos que delito es todo hecho al cual el  

ordenamiento jurídico penal le describe como consecuencia una pena, que esta 

impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso, a pesar de no tener 

una norma que se específicamente para menores infractores, el mismo hecho 

que exista pero que no sea utilizada para realizar delitos en la sociedad. 

 

4.1.1.12 ASECINATO. 
  
“Acción y efecto de acecinar; esto es, de matar con grave perversidad, 

con alguna de las circunstancias que califica este delito en los códigos 

penales”13 

                                                 
11

 GARCÍA FALCONÍ José, _El Menor de Edad Infractor y su Juzgamiento en la 

Legislación  

Ecuatoriana_, Ed.Rodin, (1ra ed.), Quito-Ecuador, 2008, Pág. 120.  
12

 de Torres Guillermo, _Dicc. Jurídico Elemental_, Edit. Heliasta. Santafé de Bogotá-

Colombia.1998, Pág. 146.  
13

 CABANELLAS de Torres Guillermo, _Dicc. Jurídico Elemental_, Edit. Heliasta. 

Santafé de Bogotá-Colombia.1998, Pág. 442  
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Una definición muy acertada debido a que el asesinato es un acto considerado 

como un delito contra la vida humana para  el Derecho y es una de las 

infracciones mas graves que acogen los códigos penales. Estos casos son los 

más investigados ya que causan curiosidad e intriga en la sociedad. 

 
4.1.1.13 VIOLACION. 

“Es una infracción, quebrantamiento o transgresión de ley  o mando. 

Tener acceso carnal con mujer privada de sentido, empleando fuerza o 

intimidación o en todo caso, si es menor de doce años, en que carece de 

discernimiento para  consentir un acto de tal transcendencia para ella “14 

 
Esta definición es muy amplia pero también acertada la mencionada por 

Cabanellas en su diccionario jurídico; ya que la violación es de mucha 

importancia dentro de lo jurídico mundialmente considerado comoun delito 

grave ya que compromete una serie de tutelados que forman parte de los 

derechos del ser humano. 

 

Se les llama (violadores sexuales), a los que cometen este tipo de delito, 

debido a que siempre lo hacen a la fuerza y sin consentimiento de la persona 

afectada, para satisfacer sus deseos sexuales. 

 

4.1.1.14  PANDILLAS  

“Una pandilla es un grupo de personas que mantienen un vinculo 

                                                 
14

CABANELLAS de Torres Guillermo, _Dicc. Jurídico Elemental_, Edit. Heliasta.  
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estrecho  e intenso. Puede tratarse de un conjunto de amigos cuya 

relación se basa en el efecto mutuo, pero también en una banda con 

miembros que se relacionan para realizar actividades delictivas en 

grupo”15 

 

Esta es una definición amplia, y nos damos cuenta que las pandillas se forman 

con agrupaciones de amigos que no se juntan para nada bueno, sino con el 

propósito de hacer daño a la sociedad, de delinquir y creerse que son los mas 

fuertes, que no hay nadie como ellos que son invencibles. 

 

4.1.1.15 PERFIL DELDELINCUENTE JUVENIL.  
 
 
 IMPULSIVO: 
 
 Poco o casi nada controlan los impulsos, su capacidad de controlar es pobre; 

por lo que se guían mas por el principio del placer que por el de la realidad. 

 

Afán de Protagonismo:  

Llamar la atención de una manera absurda 

 

Fracaso Escolar:  

La falta de interés en los estudios, a nivel intelectual pobre que no les facilita el 

aprendizaje,  y como consecuencia viene la deserción escolar. Comienzan a 

                                                 
15

http//definición de /pandilla Santafe Bogota-Colombia 1998. Pág 440  
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consumir drogas, los que disminuyen el control de sus impulsos. 

 

Baja Autoestima:  

No se quieren y proceden por lo general de hogares destruidos por la  

violencia, el maltrato y la indiferencia afectiva de los padres. 

 

 Agresivo: 

La agresividad es uno de sus principales rasgos, disfrutan agrediendo y 

mediante la agresión de vuelven dominantes e intimidantes. 

 
Inadaptado:  

No logra adaptarse a  normas, códigos y leyes sociales; ellos establecen sus 

propias normas, sus propios códigos que van en contra de la ley, eso da paso a 

la delincuencia. 

 
Frustrado:   

Una de las más fuertes es la frustración afectiva por lo regular han tenido 

padres que no se han preocupado por ellos “lo que les hace saborear 

constantemente el odio y el rencor. No poseen capacidad de aguante a la 

frustración”.16 

Esto de la frustración es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ya que 

muchas de las veces por una frustración también se frustran los sueños de 
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muchas personas, por lo que son envidiosos, no soportan nada ni a nadie y 

odian sin razón. 

 

4.1.1.16 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DELINCUENCIA 

JUVENIL.  

Factor Personal:  

Aquí se contemplan anormalidades mentales (retardo mental, invencibilidad), 

también se dan las psíquicas, psicopatía, psicosis entre otras enfermedades 

mentales. Factores sociales: como el ambiente familiar o extra familiar. 

 

Otras Causas: 

 

La falta de educación que enseñe valores y oriente a las jóvenes por caminos 

correctos y con un futuro optimista. 

 

Los medios de comunicación masivos, son los que transmiten anti valores que 

hacen que los jóvenes piensen que la violencia,  el sexo el delinquir es normal. 

Los programas de televisión e incluso el internet debería ser controlada por las 

autoridades competentes, ya que a cualquier hora del día podemos ver 

programas que no son aptos para los jóvenes. 

 

Consecuencias: 
 
El desequilibrio mental es una de las mayores consecuencias que afecta a los 
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jóvenes que ingresan a la delincuencia. La desintegración familiar o el deterioro 

del núcleo familiar. 

 

La falta de valores morales, la promiscuidad, dan como consecuencia las 

enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.  

 

 “las muertes prematuras por peleas callejeras”17 

 

Estas son las causas establecidas según el manual de orientación familiar las 

que son mencionadas como causas personales, estos pueden ser factores 

económicos como mentales  y la principal es la falta de educación y la falta de 

preocupación de los padres de los menores.  

 

 4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DELINCUENCIA 

JUVENIL. 

Este es un problema social que crece día a día y no solo en nuestro país, sino 

a nivel mundial. La delincuencia  juvenil en el Ecuador  data desde el año de 

1980 con la formación de pandillas juveniles conocidas como naciones 
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A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un derecho penal 

precolombino, como por ejemplo el de los pueblos Aztecas, Mayas, Incas o de 

Mesoamérica, desconocemos si existía alguna regulación especial, o particular 

para niños o jóvenes que cometieran algún delito. Lo mismo que se 

desconocen las regulaciones de esta situación en el llamado derecho colonial 

americano. El inicio legislativo de la "cuestión criminal" surge en el período 

republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. Aunque a 

finales del siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos tenían una vasta 

codificación, especialmente en Constituciones Políticas y Códigos Penales, la 

regulación de la criminalidad juvenil no era objeto de atención particular. 

 

―Es a principios del siglo XX en que se ubica la preocupación por la infancia en 

105 países de nuestra región. Esto es el resultado, por un lado, de la 

internacionalización de las ideas que se inician en el Siglo XX, primeramente 

con la Escuela Positiva y luego con la Escuela de la Defensa Social, y por el 

otro lado, es el resultado de la imitación latinoamericana de las preocupaciones 

europeas y de los Estados Unidos de América por la infancia, lo cual se vio 

reflejado en varios congresos internacionales sobre el tema de la infancia. 

 

La primera legislación específica que se conoce fue la argentina, promulgada 

en 1919. Pero fue en décadas posteriores en donde se promulgaron la mayoría 

de las primeras legislaciones, por ejemplo Colombia en 1920, Brasil en 1921, 

Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. Durante este período y hasta los años 
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60, podemos afirmar que el derecho penal de menores se desarrolló 

intensamente, en su ámbito penal, fundamentado en las doctrinas positivistas-

antropológicas. 

 

En la década de los 60, con excepción de Panamá que promulgó su primer ley 

específica en 1951 y República Dominicana en 1954, se presenta un auge del 

derecho penal de menores en el ámbito legislativo, con la promulgación y 

reformas de leyes especiales, por ejemplo, en los siguientes países: Perú en 

1962, Costa Rica en 1963, Chile en 1967, Colombia en 1968, Guatemala en 

1969 y Honduras también en 1969. En la década de los 70, se promulgan las 

siguientes legislaciones: México en 1973, Nicaragua en 1973, El Salvador en 

1973, Bolivia en 1975, Venezuela en 1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. 

En todo este período, se caracteriza el derecho penal de menores con una 

ideología defensista de la sociedad, basada en las concepciones de 

peligrosidad y las teorías de las subculturas criminales. 

 

Las concepciones ideológicas del positivismo y de la Escuela de Defensa 

Social, fueron incorporadas en todas las legislaciones y sin duda influyeron en 

la codificación penal. Pero en donde estas ideas encontraron su máxima 

expresión, fue en el derecho penal de menores. Postulado básico fue sacar al 

menor delincuente del derecho penal común, con ello alteraron todo el sistema 

de garantías reconocido generalmente para adultos. Convirtieron el derecho 

penal de menores en un derecho penal de autor, sustituyendo el principio 
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fundamental de culpabilidad, por el de peligrosidad. Esto llevó a establecer 

reglas especiales en el derecho penal de menores, tanto en el ámbito 

sustantivo como formal, como por ejemplo, la conducta pre delictiva, la 

situación irregular y la sentencia indeterminada. Principios que han servido, y 

aún hoy se encuentran vigentes en varias legislaciones latinoamericanas, para 

negar derechos humanos a los menores infractores, como la presunción de 

inocencia, el principio de culpabilidad, el derecho de defensa, etc. 

 

Un hito en el desarrollo histórico del derecho de menores lo marcó la 

promulgación de la Convención General de los Derechos del Niño en 1989. 

Luego de la entrada en vigencia de esta convención, se ha iniciado en los años 

90 un proceso de reforma y ajuste legislativo en varios países de la región, 

específicamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Costa 

Rica. 

 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos 

tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación 

social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva 

peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es además una característica 

de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y, según 

análisis autorizados, más habitual en los países anglosajones y nórdicos que 

en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. Es decir, en 

las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en 
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el conjunto del mundo del delito es menor que en las comunidades más 

avanzadas en el plano económico. En las grandes ciudades latinoamericanas, 

la delincuencia juvenil está ligada a la obtención —delictiva— de bienes 

suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia 

misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. 

 

Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil señalan 

el carácter multicausal del fenómeno, pero a pesar de ello, se 

pueden señalar algunos factores que parecen decisivos en el 

aumento de la delincuencia juvenil desde la II Guerra Mundial. Así, 

son factores que se encuentran en la base de la delincuencia 

juvenil la imposibilidad de grandes capas de la juventud de 

integrarse en el sistema y en los valores que éste promociona como 

únicos y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la 

propia subcultura que genera la delincuencia que se transmite de 

pandilla en pandilla, de modo que cada nuevo adepto trata de 

emular, y si es posible superar, las acciones violentas realizadas 

por los miembros anteriores del grupo”.18 

 

4.2.2 ELEMENTOS DEL DELITO 

Siguiendo el orden del marco doctrinario, nombraremos a los menores y 

especificaremos los elementos. 
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Definiremos los elementos respectivos, para llegar a conocer los elementos del 

delito. 

 

 El primer elemento del delito es el ACTO. Para Marlon Sosa es:   

―manifestación de voluntad de una conducta externa, que puede ser 

positiva como negativa, humana, voluntaria y que produce cambios en el 

mundo exterior. La acción es el elemento básico del delito, manifestando 

mediante una acción, hecho, acto o actividad de carácter voluntario, 

activo o negativo que produce un resultado"19 

 

Marlon Sosa,  manifiesta que los elementos del delito es la voluntad, por tanto 

se puede entender que la conducta es el valor predominante para el 

cometimiento de un delito.  

 

Otras de las definiciones es de Mezger que dice:  

 
“Todo delito constituye un tipo de acción, y todo tipo representa la 

descripción de un delito. La circunstancia de que una determinada acción 

coincida exactamente con un determinado tipo es lo que constituye el 

elemento que se conoce con el nombre de tipicidad. Esta palabra significa 

la adecuación, subordinación o encuadernamiento, objetivo de la acción 

ejecutada, a la descripción del delito contenida en el texto legal, y 

representa la primera limitación que experimenta aquella para llegar a 
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 27        

constituir el delito”.20 

 

Notamos que las dos definiciones son importantes, conocemos que es 

sumamente trascendental lo que manifiestan,  siendo así que  el delito y  la 

voluntad  forma un tipo de acción. 

 

El profesor Cabanellas, en su diccionario jurídico dice que antijuridicidad es:  

“Elemento esencial del delito, cuya fórmula es de valor que se concede al 

fin perseguido por la acción criminal en contradicción con aquel otro 

garantizado por el derecho”21 

 

.Diremos que en esta definición, el  fin es precautelar el bien jurídico, la 

antijuridicidad es quebrantar la misma creando un daño a la sociedad, 

convirtiéndose así en un delito. 

 

 Dr. Galo Espinosa Merino, dice: “antijuridicidad es la situación proveniente 

de la violación de determinada norma jurídica, en que se destaca la 

oposición entre el hecho y el derecho consagrado en la ley”22 

 

Al referirse la antijuridicidad como una situación venidera de la violación de 
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determinada norma jurídica, se dice que las normad deben ser punibles, y 

castigarles como ordena la ley. 

 

Giuseppe Maguare, en el diccionario Conceptual de Derecho Penal dice: 

“Las definiciones de la antijuridicidad, son punibles, que esta repetición 

es tan evidente que no vale la pena insistir en ella. Por eso la ciencia no 

puede contestar con la definición formal, pues no declara la cosa 

definida, en vez de explicar repite”.23 

 

Vemos como todas las definiciones de antijurídicas acuerdan en que incumplir 

un orden jurídico establecido, se le considera como delito. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que culpabilidad es: 

“responsable de un mal o para exigir la correspondiente responsabilidad. 

Tanto civil como penal”. 

 

La culpabilidad es la culpa. En sentido extenso, es el reproche a una persona 

por haber cometido  un delito o falta.  

 
4.2.3. Derecho Penal  
 

Es un aspecto importante en mi investigación, pese a que el Derecho Penal no 

abarca las sanciones a los menores de edad, de la misma forma como se la 

hace con los adultos. 
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La sanción para los menores de edad es  flexible, incluso se dará medidas  

socio-educativas de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 305 del Código de la 

Niñez  y Adolescencia  

 

En su Tratado de Derecho Penal, Eugenio Zaffaroni,  dice: 

 

“desde el designio criminal surge como un producto de la 

imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el 

agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte 

del cual no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser 

advertida por ningún observador fuera del propio autor. A este 

proceso se denomina intercriminis o  camino del crimen, significado 

así al conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el 

desarrollo del delito”.24 

 

Este criterio es en si el proceso del delito en un juicio continuo e interrumpido, 

aquí podemos ver las diferentes etapas por las cuales pasa una persona, 

donde no se distingue su límite interior, ni lo que posteriormente se expresara, 

a la sociedad. 

 

Según Jorge Germán, en Significado y Misión del Derecho Penal, establece 

que existen tres teorías básicas importantes con relación de las penas  
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 “1.- LA PENA COMO RETRIBUCIÓN.- al cometer  un delito el sujeto 

ha alterado un equilibrio justo y por lo tanto merece una sanción que 

no puede ser ni más ni menos que proporcional a su actuar, una 

sanción mayor sería un acto de injusticia, así la pena no puede tener 

moralmente otro fin que ser un castigo 

 

2.- TEORÍA DE LA PREVENSIÓN GENERAL.- la pena tiene como 

objetivo ser ejemplifica dora, así al castigar a un delincuente le 

advertimos a la sociedad que cualquiera que cometa el mismo delito 

sufrirá la misma pena así bajo la amenaza y el miedo los potenciales 

delincuentes se abstendrán a delinquir.    

3.- TEORÍA DE LA PREVENSIÓN ESPECIAL.- la pena impuesta hará 

que el  individuo no vuelva a delinquir ya que el sufrimiento que la 

pena le acarrea lo hará desistirse de  delinquir nuevamente”.25 

 

Las sanciones que se den por un delito deben ser justas y no exageradas, es 

así que no se puede sancionar a un delincuente que robo un celular, a un 

delincuente que robo un auto e incluso asesino al dueño del mismo, con igual 

pena. 

 

Lo importante es que, el delincuente al recibir la pena justa, reflexiones sobre 

sus malos actos y cambie, para que se reintegre a la sociedad. 
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Jorge Germán, dice  sobre el Derecho penal en la sanciones a los menores 

infractores que: 

“El Derecho Penal persigue, en primer lugar, amparar determinados 

bienes de la vida de la comunidad, tales como la existencia del 

Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad, etc. (los llamados 

bienes jurídicos ), determinado para su lesión  consecuencias 

jurídicas. Esta tutela de los bienes jurídicos la obtiene prohibiendo y 

castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es decir, evitando 

o tratando de evitar el disvalor del resultado con la puntuación del 

disvalor del acto. Con ello asegura la vigencia de los valores 

positivos éticos-3.- Teoría de la prevención especial: la pena 

impuesta hará que el individuo no vuelva a delinquir ya que el 

sufrimiento que la pena le acarrea lo hará desistir de delinquir 

nuevamente ”26 

 

Las sanciones que se designan por cometer un delito deben ser justas, la pena 

no puede ser injusta, ya que  si una persona delinque no puede ser sancionado 

con la máxima pena que un delincuente de alto grado de peligrosidad, pero 

tampoco se le podría dejar sin una sanción, pues no sería un precedente para 

que no vuelva a infringir la ley. Y esto quedaría como un ejemplo para la 

sociedad, que si comete un delito será castigado. 
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En su opinión jurídica, el doctor Jorge W. German establece lo siguiente: 

“El Derecho Penal, fijando a los actos que se aportan realmente de 

un actuar conforme al derecho, ampara, al mismo tiempo los bienes 

jurídicos, sancionando el disvalor del acto correlativo; así, 

asegurando la fidelidad para con el Estado, protege al Estado; 

asegurando el respeto por la personalidad humana, protege la vida, 

la salud, el honor del prójimo; con la honradez, respeto a la 

propiedad ajena, etc. 

 
Fijando pena a la traición y a la alta traición, ampara la existencia del 

Estado; con la pena para el perjurio, asegura la verdad de la prueba; 

etc. Sin embargo, la misión primaria del derecho Penal no es el 

amparo actual de los bienes jurídicos; es decir, el amparo de la 

persona individual, de la propiedad, etc. Pues es allí precisamente, a 

donde, por regla general lega su acción demasiado tarde. Por encima 

del amparo de los bienes jurídicos individuales concretos, esta la 

misión de asegurar la validez real (la obediencia) de los valores del 

actuar según el pensamiento jurídico. Ellos constituyen el mas 

sólido fundamento sobre el que se basa el Estado y la sociedad. El 

mero amparo de bienes jurídicos solo tienen una finalidad negativo-

preventiva, policial-preventiva. En cambio, naturaleza positivo-ético-

social: prescribiendo y sancionando el apartamiento realmente 

manifestado de los valores del modo más ostensible de que dispone, 

la validez inviolable de estos valores positivos del acto, forma el 
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juicio ético-social de los ciudadanos y fortalece su sentimiento de 

permanente fidelidad al derecho”.27 

No es basta decir que el Derecho penal tiene por función el amparo de bienes 

jurídicos, cuando se hace referencia al contenido ético-social de la disciplina. 

 

Según este criterio, veremos si es justo e injusto de acuerdo a la acción, 

conforme su grado de utilidad o daño social. 

 

La utilidad actual o daño del resultado de la acción determinada el valor de la 

acción. De ahí que, al Derecho Penal, debe interesarle menos el resultado 

positivo actual de la acción, que la permanente tendencia positiva del actuar 

humano de acuerdo con el pensar de los juristas. La misión del Derecho Penal 

es proteger los valores éticos-sociales básicos del sentir. 

 

4.2.4 ADOLESCENTES INFRACTORES  
 
Citando la obra de  Manual de Aplicación de Normas Institucionales de 

derechos Humanos en el Ámbito Jurídico Ecuatoriano y escrito por el Dr. José 

García Falconí en su Obra de Derecho Manual de Práctica procesal y Procesal 

Constitucional y Penal. 

 

El menor de edad y su Juzgamiento en la Legislación Ecuatoriana.- 

“Han existido y siguen existiendo en América Latina, esfuerzos, para 
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adoptar las legislaciones en materia de adolescentes infractores a un 

sistema de garantías jurídicas previstas e instrumentos 

internacionales, sin embargo se han presentado quienes muestran 

su oposición desde una óptica de doctrina de situación irregular, 

argumentando que de este modo ingresarán los adolescentes al 

derecho penal de adultos, lo cual es un criterio que conlleva a buscar 

alternativas de disminución de infracciones cometidas por los 

adolescentes. 

 

En la actualidad, en materia de adolescentes infractores, al 

reconocerles como personas capaces, sujetos de derechos y 

obligaciones, la imputabilidad se configura como respuesta frente a 

la culpabilidad en la que recae el joven al cometer el delito.”28 

A decir de Alfonso Zambrano “la culpabilidad es el juicio de reproche 

personal que se le formula al sujeto por el delito, cuando teniendo la 

capacidad general de comprender la ilicitud del comportamiento y de 

determinarse conforme a esa comprensión”29 

 

Alessandro  Baratta, establece: 

“El correcto ejercicio de la imputabilidad en nuestros tiempos debe 

abordar al individuo como persona, esto es, como un sujeto 
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autónomo, dotado de derechos y al que en razón de ello se le puede 

imponer obligaciones sin abandonar lo que manda la Constitución: 

la dignidad de la persona y el respeto a los derechos individuales 

que lo son inherentes. En consecuencia, la imputabilidad,  no puede 

alterar el carácter de persona del sujeto y por tanto su dignidad y 

derechos. Sin embargo, por muchos años el sistema tutelar negó la 

idea de personas autónomas a los niños y adolescentes, lo cual es 

una concepción despectiva respecto de estas personas, que 

vulneraría claramente los deberes del Estado consagrados en la 

Constitución en la que manda, permite o prohíbe que toda persona 

tiene dignidad y sobre todo en principio de igualdad. 

 

Y no solo esto manda nuestra constitución sino que también ahora 

no solo está de moda sino que es un tema primordial por parte del 

Estado, el buen vivir. 

 

Ahora bien partiendo del reconocimiento hacia los adolescentes (sin 

discriminación alguna en razón de la edad) como actores sociales: 

sujetos de derechos y obligaciones, se le puede exigir 

responsabilidad por sus actos, como resultado de habérseles 

determinado culpabilidad y por ende imputado la comisión de un 

delito. Esta responsabilidad no es más que la obligación que tiene el 

adolescente infractor (sujeto de derechos y  obligaciones) por 
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responder por la violación y el daño ocasionado, por medio de una 

acción u omisión penada por la ley, en el derecho de otro individuo. 

Es por ello que considero que el Código de la Niñez y Adolescencia 

al momento de afirmar que los adolescentes son penalmente 

inimputables, entra en contradicción al momento de determinarles 

una responsabilidad, la cual como se ha mencionado, se deriva de la 

culpabilidad y consecuente imputación. 

 

En tal sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, señala que es necesaria la atribución de una responsabilidad 

penal atenuada en el caso de los adolescentes que comente un 

delito, la misma que obedece a la condición especial de los sujetos a 

quienes se les aplica, los cuales al ser adolescentes son objetos de 

medidas de corte educativo, es decir, como lo señala Alessandro 

Baratta: medidas específicas con finalidades especificas por su 

calidad de ser aplicadas a menores de edad30 

 

Baratta, se refiere a medidas concretas lo que en nuestro código está 

destacado pero no aplicado debido a la falta de aplicación de la ley y sobre 

todo al temor de la aplicación ya que constitucionalmente existe el interés 

superior al menor. 
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En mi investigación, lo he dicho  que al obstaculizar medidas socio-educativas, 

al momento de dar la sanción al menor infractor, y de esta forma no se ha 

violentado el interés superior del menor, ni el de los Derechos Humanos los 

cuales no han permitido una aplicación directa para estas medidas. 

 

Estos centros socio-educativos, no han sido verdaderos centros de 

rehabilitación, para algunos jóvenes delincuentes más bien han sido escuelas y 

refugios, para que se especialicen estos jóvenes nuevas formas de delinquir. 

 

Es muy difícil ver, que en estos centros socio-educativos, después que 

ingresan los jóvenes a rehabilitarse no tiene ninguna garantía de que así será, 

ahí tienen una cierta limitación de derechos. EL Estado tiene la obligación de 

inmiscuirse, sobre los derechos primordiales de la persona y obligando 

juntamente al cumplimiento de todas las garantías ampliadas en los textos 

legales, para evitar el abuso y arbitrariedad del Estado frente a los derechos 

básicos.    

 

Se debe distinguir dentro de la responsabilidad general, la responsabilidad de 

pena criminal, y una responsabilidad penal no criminal, la primera rige para las 

personas mayores de edad imputables de un ilícito a quienes se le impondrá 

una pena; y la segunda, corresponde a las personas imputables menores de 

edad, a quienes por el cometimiento del mismo ilícito se les impondrá una 

medida, en virtud de que su minoría de edad no permite que su responsabilidad  
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se de en el ámbito penal criminal por ello sería arbitrario por parte del estado , 

sino que más bien debe manipularse en otro ambiente (el de las medidas) , en 

donde el aplicable y sobre todo solucionables al problema afrontando hoy en 

día en nuestro país.  

 

Por estos motivos, nuestras leyes carecen de una definición clara de la 

imputabilidad y se la confunde como un asunto de competencia, mas no como 

lo que realmente es, el resultado de la determinación de culpabilidad en el 

conocimiento de un ilícito, que origina responsabilidad en quien lo ejecuta. 

 

Nos podemos dar cuenta que no solo se han dado problemas de aplicabilidad a 

la ley, sino que los administradores de justicia se han fundado en dichas 

contraposiciones para dejar libres y sobre todo profesionales del Derecho se 

han apoyado para aplicar dichas equivocaciones y vacíos jurídicos que existen 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La ley en cuanto a los infantes no cae en contradicciones, es clara. Los niños y 

niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables de sus 

actos. 

 

Estos niños, no pueden ser ingresados a los centros socio-educativos y si esto 

sucediera, el Director de dicho centro será destituido.  El menor, es imputable, 

por lo tanto no podemos dejar de lado la protección que tiene el menor al 
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momento de delinquir, es por ello que muchas personas 0000protestan, y dicen 

que ya a los jóvenes delincuentes se les debería juzgar penalmente, porque 

estos por su situación de ser menores abusan y hacen lo que les da la gana. 

 

Para terminar diré que, la imputabilidad permite la responsabilidad o capacidad 

de respuesta del adolescente, y también hacer efectiva una medida educativa, 

rodeada de todas las garantías propias del Derecho Penal, Derechos Humanos 

y demás normas que tienen relación, y si no es así esto se convertiría en un 

verdadero castigo 

 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Sección segunda 

“Art. 39 El estado garantiza los derechos de las jóvenes y jóvenes y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del  público”31 

Al ser prioridad para el estado por que se garantiza los derechos a los jóvenes 

estableciendo a través de políticas públicas y recursos los cuales permitan una 
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inclusión y una participación a los mismos siendo esto necesario para el 

desarrollo psicosocial de los jóvenes, por tanto garantizará la educación y 

salud. 

 

“Art. 46.- el estado adoptara, entre otras las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

2.  Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementaran políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El el trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá   concluir su  derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas peligrosas para la salud o 

desarrollo personal. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones. 
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para 

su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promueva la violencia, 

o la discriminación  racial o de género. Las políticas publicas de 

comunicación priorizan su educación y respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de salud. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de la libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”32 

 

 En este artículo no solo propone nuestra constitución medidas que aseguren el 

buen vivir de nuestros niños y adolescentes sino que también se refiere a la 

atención de los mismos y a la protección especial que deben tener estos, y 

hace énfasis en la preferencia en cuanto a discapacidades y también al 

derecho del buen trato por parte de sus progenitores.  
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Derechos de Protección 

“Art. 77 numeral 11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria 

sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de 

acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y 

las exigencias de reinserción social de   la persona sentenciada”.33 

 

Las sanciones son muy justas al aplicarse de acuerdo a cada persona 

infractora y así el infractor podrá rehabilitarse mas rápido y estará a gusto ya 

que será tratado de acuerdo a su personalidad.  

 

“ART.77 INCISO 13 Para las adolescentes y los adolescentes infractores 

regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionada a la 

infracción atribuida”34 

 

el sistema socio-educativo que se aplica a los  adolescentes infractores de 

acuerdo al tipo de delito cometido es muy importante debido a que, no se les 

puede sancionar a todos con la misma sanción, esta debe ser estudiada muy 

bien para no equivocarse. 

 

“Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 
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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.”35 

 

La justicia con los jóvenes infractores es muy suave, pero no pueden salirse del 

limite. A los jóvenes infractores se les debe dar una sanción, pero no pueden 

ser juzgados. 

 

4.3.2 ANÀLIS DEL CÓDIGO DE LANIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Comenzare este presente análisis con este artículo ya que aquí podemos 

darnos cuenta claramente que el menor en inimputable, que no puede ser 

juzgado penalmente 

 

“El Art.305 dice: Inimputabilidad de los adolescentes. Los adolescentes 

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

penales ordinarios ni se les aplicara las sanciones previstas en las leyes 

penales”36 

 

Vemos que es fácil al analizar este articulo entender que el menor no puede ser 

juzgado penalmente ni aplicar las leyes que contengan las mismas, no se 
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puede contradecir este artículo ya que se creo constitucionalmente para la 

protección del menor, si analizamos que nuestras leyes son permisivas. 

Continuando con el análisis veremos al Art. 306 que dice: 

 

Responsabilidad de los adolescentes.-  ―Art. 306 “Los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos 

del presente código”37 

 

En este artículo vemos la responsabilidad, pero esta no menciona nada del 

mismo ya que solo habla sobre los cometimientos de infracciones pero no 

habla de las responsabilidades que tiene, dejando un total vacío jurídico. 

Este código prevé medidas cautelares en el juzgamiento de los menores que 

pueden ser de orden personal. 

 

―ART. 323 dice: Objeto.- las medidas cautelares tienen por objeto asegurar 

la inmediación del adolescente inculpado con el proceso y su eventual 

responsabilidad civil o la de su representante. Estas medidas son de 

aplicación restrictiva. Se prohíbe imponer medidas cautelares no 

previstas en este Código”38 

 

En este artículo menciona las prohibiciones que existen en este código al 
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momento de imponer estas medidas y sobretodo tiene la prioridad  de asegurar 

la inmediación del infractor y, Art. 324  Medidas cautelares de orden personal 

en donde manifiesta que el Juez podrá decretar las siguientes medidas 

cautelares de orden personal: 

“1.- La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con la 

vigilancia que el Juez disponga; 

2.- la obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad 

de atención que i9nformaran regularmente al Juez sobre la 

conducta del adolescente 

3.- la obligación de presentarse ante el juez con prioridad que este 
ordene 
 

4.-la prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale 

el juez; 

5.- la prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que 

determine el juez. 

6.- la prohibición de comunicarse con determinadas personas que 

el juez señale, siempre que ello no afecte su derecho al medio 

familiar y a una adecuada defensa, y, 

7.- la privación de libertad en los casos excepcionales que señale 

en los siguientes artículos.” 39 

 

Al analizar estas medidas cautelares, coinciden en la mayoría con lo 

establecido en el Código de Procedimiento penal de las medidas cautelares de 
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carácter personal, cuyo objetivo es asegurar la inmediación del procesado a 

todas las etapas del juicio. 

 

La medida de privación de libertad, se aplicara de acuerdo a las reglas. La 

detención para la investigación, con orden del juez no podrá pasar de 24 horas, 

cuando se trate de una infracción pública y que justifique su requerimiento; y, la 

detención para asegurar la comparecencia del adolescente al juicio.  

 

El juez tiene la potestad para ordenar el internamiento preventivo del 

adolescente, en los casos establecidos por la ley: tratándose del juzgamiento 

de delitos  de asesinato, homicidios, violación, robo, si el adolescente no ha 

cumplido 14 años de edad; de estos que han cumplido 14 años en el 

juzgamiento de los delitos de reclusión. Internamiento que puede ser revocado 

en cualquier momento, de oficio, a petición de parte. 

 

El internamiento preventivo no podrá exceder los 90 días, transcurridos estos, 

el funcionario responsable del establecimiento en que se encuentra internado, 

pondrá en libertad al adolescente sin necesidad de orden judicial previa.  

 

También se ha establecido dentro de las medidas cautelares, las de carácter 

real o patrimonial, cuyo objetivo es asegurar la responsabilidad civil de posibles 

indemnizaciones como consecuencia de la infracción y estás son: 

Secuestro, retención o la prohibición de enajenar bienes del peculio profesional 
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del adolescente inculpado.  

“Art. 330 literal b. Obliga al juzgador a internar en un Centro de 

Orientación de menores al adolescente que haya cometido un delito 

- La máxima falta por homicidio, para un adolescente es de 4 años  

 - pueden acceder al sistema dos por uno”. 40 

 

El Juez que es el único que puede juzgar al menor, si es el delito muy grave 

que aya cometido el juzgado, debe ingresar a un centro de internamiento, para 

su rehabilitación, y este puede acogerse al sistema de dos por uno. 

 

TITULO IV El juzgamiento de los infractores 

Capítulo II Etapas de Juzgamiento 

“Art. 340 El juzgamiento del adolescente infractor tiene cuatro etapas. 

1- La instrucción Fiscal 

2- La Audiencia Preliminar 

3- La Audiencia del Juzgamiento y 

4- La Etapa de Impugnación”41 

Estas etapas el juez tiene que seguirlas paso a paso para evitar cualquier mal 

entendido y el juzgamiento de los menores sea beneficiosa para ellos. 

 

Las medidas socio-educativas 
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“Art. 369 Finalidad y descripción.- las medidas socio-educativas 

son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido 

declarada  la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la 

integración social del adolescente y la reparación o compensación 

del daño causado. Las medidas socio educativas 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.-E 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.- Representación 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 
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restauración o el pago de una indemnización proporcional al 

perjuicio provocado;  

5.- Servicio 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 

afección de sus obligaciones académicas o laborales, tomando en 

consideración sus actitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio 

socio-educativo que reportan; 

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

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por 

el Juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación; 

7.- Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial y 

la libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar 

su hogar, excepto para asistir al establecimiento de estudio 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 el régimen semi-libertad.- Consiste en la 

restricción parcial de la libertad por la que el adolescente infractor 
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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 aplicara únicamente en los delitos de asesinato, 

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

muerte. ”42
 

 

Solo el juez podrá dictar las medidas socio-económicas cuando ha sido 

declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como 

infracción penal, es para lograr la integridad social de dicho menor y la 

reparación  o compensación del daño causado, están mencionados en las 

artículos 369-370 del Código dela Niñez y Adolescencia, conforme lo señala 

este cuerpo legal en el derecho de los menores de tal modo que establecida 

plenamente el juez podrá aplicar una o varias de las medidas socio-educativas. 
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En los centros de internamiento de menores infractores, solo van los menores 

que el juez lo disponga, por lo general es cuando estos jóvenes han cometido 

un delito grave como por ejemplo asesinato, homicidio, etc y requieren de 

ayuda profesional para poder reintegrase a la sociedad como personas de bien 

 

“Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca 

la responsabilidad de una 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:  

  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 seis 

meses;  
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 b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses;  

 c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses;  

 d) Libertad asistida, de tres meses a un año;  

 e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año;  

 f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y,  

 g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres 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 12 meses;  

 b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; 

y,  

 c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años.  

  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  
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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”43.  

 

Estas medidas son aplicables pero cuando una entidad las cumpla, ya que 

estamos hablando de orientación familiar, de servicios comunitarios el cual les 

ayudaría a mejor su calidad de vida.  

 

Cuando hablamos de legalización penal ordinaria se debería cumplir con estas 

medidas al pie de la letra, ya que estas protegerían al internado a que no sea 

utilizado para convertirse en un delincuente más de la sociedad, sino que salga 

rehabilitado para que su vida sea mejor. 

 

“Art. 371.- Modificación o sustitución de las medidas socioeducativas.- El 

Juez podrá modificar o sustituir las medidas socio-educativas impuestas, 

siempre que exista informe favorable del Equipo Técnico del centro de 

internamiento de adolescentes infractores, y se dé alguna de las 

siguientes circunstancias:  

  

 a) Cuando el adolescente cumpla dieciocho años, si ya ha cumplido la 

mitad del tiempo señalado en la medida;  

 b) Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes 

infractores lo solicite; y,  
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 c) Cada seis meses, si el adolescente o su representante lo solicitan”.  

  Centros de internamiento del adolescente.- en el Art. 383 

tenemos “centros de internamiento de adolescentes infractores.- los 

centros de internamiento de adolescentes infractores tendrán 

obligatoriamente las siguientes secciones 

a) Sección de internamiento provisional para el cumplimiento de las 

medidas establecidas en los artículos 328 a 330 de este código 

b) ”sección de Orientación y Apoyo, para el cumplimiento de las 

medidas de internamiento de fin de semana e internamiento con 

régimen de semilibertad; y, 

c) Sección de internamiento, para el cumplimiento de la medida 

socioeducativa de internamiento institucional”44 

 

En este artículo se menciona la modificación der las medidas, las cuales varían 

dependiendo del equipo técnico haciendo referencia que cuando el adolescente 

cumpla dieciocho años, si el representante lo solicita o cuando el director del 

centro de internamiento lo solicite. 

 

4.3.3 CON EL CÓDIGO PENAL 

Con este cuerpo legal existe un conflicto, el cual actualmente se está 

discutiendo en la Asamblea Nacional la pertinencia de establecer sanciones a 

los adolescentes infractores, manteniéndose en 18 años la inimputabilidad a 
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este sector de la sociedad. Estoy convencida que la inimputabilidad no es lo 

mismo que impunidad, al estar en conflicto con la ley estos tendrían que ser 

sancionados y así asumir su responsabilidad, pero en concordancia con un 

sistema de justicia especializada como reza el mandato constitucional vigente 

en nuestro país y los preceptos internacionales. 

 

En el proyecto del Código Penal Integral en discusión actualmente por la 

Asamblea Nacional en el Libro I se ratifica en el artículo 27 que las Personas 

menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Sin embrago al hablar del Código penal es necesario hacer énfasis en lo que 

menciona el Art. 40 el cual especifica que los menores de 18 años, están 

sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

“Art. 40.-Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad 

estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia”45 

 

Es preciso entender este artículo ya que desde aquí parte la sanción a los 

menores infractores los cuales deberían regirse por el Código de la Niñez y 

adolescencia para continuar con el análisis jurídico  es preciso comprender  las 

penas y sobretodo las circunstancias con que está estipulado el asesinato 

                                                 
45

 CODIGO PENAL ECUATORIANO 



 56        

como reza el siguiente articulo 

“Art. 450 el asesinato y será reprimido con reclusión mayor 

especial de dieciséis años 16 años a veinticinco años, el homicidio 

que se cometa con alguna circunstancias siguientes:  

1ª.- Con alevosía;  

2ª.-Por precio o promesa remuneratoria;  

3ª.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento;  

4ª.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido;  

5ª.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse;  

6ª.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;  

7ª.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer 

el homicidio;  

8ª.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al 

delincuente, excepto cuando el homicida sea ascendiente o 

descendente, cónyuge o hermano del delincuente al que se haya 

pretendido favorecer; y,  

9ª.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro 

delito, o para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber 

obtenido los resultados que se propuso al intentar el otro hecho 

punible.  

10ª.- Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen 

nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, 



 57        

estado civil o discapacidad, de la víctima.  

11ª.-Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas 

Armadas o la Policía Nacional, fiscales son jueces de garantías 

penales, en el desempeño de sus funciones.”46 

 

Como prioridad se habla de la reclusión que es de 16 años a 25 años de 

reclusión mayor especial según el Art. 450 este debe tener filtros lo diremos de 

esa manara ya que no los podríamos llamar requisitos, ya que se trata de un 

acontecimiento jurídico penado por lo que se debe saber que esta en juego la 

libertad de una persona y el derecho vulnerado de otra, por lo tanto se dice  

con traición que es apto, otro menciona por precio o remuneración en caso de 

asesinato, otro es el veneno o inundación pero este caso cuando sea 

ocasionado con malicia es decir es preparado para ocasionar dolor al ofendido. 

Estos son pocos de los que podemos mencionar, sin dejar los otros que no son 

menos importantes. 

 

Siguiendo con relación al tema que es de menores infractores  el Art. 451 del 

Código Penal dice lo siguiente: 

 

“Art. 451 Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más 

personas, todas serán responsables de asesinato que con este motivo u 

ocasión se cometa; a menos que se pruebe quien lo cometió, y que los 
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demás no tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo.”47 

 

Es muy común ver en nuestro país que se realizan actos sociales y hay 

aglomeración de personas y sobretodo de  jóvenes que en la mayoría de veces 

están en estado etílico, drogados y hasta armados con armas de fuego o armas 

corto punzantes, y aprovechan de las aglomeraciones para cometer sus delitos 

y como este artículo es muy claro  al decir que los que hayan cometido o no 

serán responsables hasta que se compruebe quien lo cometió. 

 

Si analizamos las disposiciones penales existentes en nuestro Código  Penal 

seria hablar de delitos los cuales ya no estarían en la categoría establecida en 

mi tesis, debido a que en mi tesis hablo de los menores infractores y su 

reinserción en la sociedad como de los centros socio-educativos. Sin embargo 

al desarrollarla y encontrarme con ciertos temas me ha nacido la idea de 

penalizar a los menores como si fuesen mayores de edad, para que así estos 

adolescentes no sigan cometiendo mas fechorías con el pretexto de que son 

menores y la ley no pesa sobre ellos, pero las autoridades no han hecho nada, 

tan solo se han basado en lo que estipula el Código de la Niñez y adolescencia 

, no han fomentado una formación jurídica sobre todo en administrar justicia los 

cuales tienen que tomar de ejemplo los actos abusadores de jóvenes de su 

edad  que es inaceptable. 
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No es aceptable que los derechos humanos salgan a favor de estos jóvenes  

En el artículo 159 del Código Penal respecto a la violación  dice:  

 

―El que tuviese acceso carnal por vía vaginal o anal con un  menor 

de 15 años  de edad o de otra persona aprovechándose de su 

enajenación mental, de su estado de inconciencia o de su 

incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a 

veinte años  

Quien mediante engaño coloque en estado de inconciencia a la 

víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si 

realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo”48 

En este artículo se puede mencionar que el acceso carnal con un menor de 

quince años o con una persona que tenga incapacidad física o mental es un 

delito que se pagara con prisión de catorce a veinte años, sin embargo esta 

sanción me parece que es muy poca para aquellas personas que abusan de 

personas indefensas.   

 

Art.161.- en este artículo veremos sobre la agresión sexual y dice:  

 

“La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en 

acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, 

aprovechándose de su enajenación mental de su estado de inconciencia 

                                                 
48

 CODIGO PENAL ECUATORIANO 



 60        

o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a 

doce años”49 

 

Diremos para concluir que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, no hay 

violación si esta libertad sexual no se ha coartado o conculcado; podría 

tipificarse eventualmente como otro delito, en caso de haber acoplamiento 

sexual  o no haberlo, pero no violación. 

 

El delito de plagio es otro delito grave tipificado en el Código penal en el Art. 

188 que se refiere al plagio dice lo siguiente. 

Art.188 “El delito de plagio se comete apoderándose de otra 

persona por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, 

sea para venderla o ponerla contrea su voluntad al servicio de otro, 

o para obligarla a pagar rescate, o entrgar una cosa mueble, o 

extender, entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir 

efectos jurídicos, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de 

los actos indicados a la liberación del secuestrado”50  

 

El delito de  plagio atenta contra los derechos fundamentales del Estado,  

también atenta  contra el interés público en sus varias fases en medida del 

plagio, por no ser original, engaña al consumidor con la sustitución y se pierde 

el contacto entre el vendedor y el autor  y el producto de su creación. 
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Es por ello que es importantísimo la represión penal del plagio. Los bienes 

jurídicos que salvaguardan hacen necesaria su forma mediante la vía penal.  

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.- 

En el detalle siguiente haré la legislación comparada en cada uno de los países 

en los que tiene vigencia una legislación adecuada a los principios de 

responsabilidad como modelo en cada país comparado.  

 

Mi comentario y análisis será emitido al pie de la legislación comparada en los 

países que a continuación detallo. 

 

4.4.1. BOLIVIA      

“Artículo 253.- Se entiende por remisión a la medida por la cual se 

excluye al adolescente infractor, del proceso judicial con el fin de 

evitar los efectos negativos que el proceso pudiera ocasionar a su 

desarrollo integral  

Artículo 254.- Antes de iniciar el juicio el Representante del  

Ministerio Público con el adolescente podrá concertar la remisión 

cuando:  

 

1. Sea el primer delito del adolescente  

2. Se trate de infracciones tipificadas como delitos con pena 

privativa de libertad no mayor de cinco años; o,  
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3. El delito carezca de relevancia social. Iniciado el juicio, la 

concertación de la remisión corresponde al Juez de la Niñez y la 

Adolescencia e importará la suspensión o extinción del mismo  

4. En el caso de Bolivia esta forma de desjudicializar no toma en 

cuenta a la víctima. Aun cuando la remisión se acompañe de una 

medida socioeducativa no está contemplada la reparación del daño.   

 Artículo 255.- (Alcances de la medida)  

 

La concertación de la remisión no implica necesariamente la 

comprobación de la responsabilidad del hecho ni prevalece para 

efectos de antecedentes penales, pudiendo incluir eventualmente la 

aplicación cualquiera de las medidas previstas por esta Ley, 

excepto las que implican restricción o privación de libertad.”51  

 

No es justo que se le excluya al adolescente infractor, en el proceso judicial, 

pues si fue lo suficientemente hábil para cometer un delito, debe ser 

responsable para afrontar la justicia sin ninguna excusa, ya que saben que no 

pueden ser sancionados con  el peso de la Ley y cometen cuanta infracción se 

les presente. 
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4.4.2. BRASIL 

La remisión  

“Artículo 126.- “Antes de iniciado el procedimiento judicial para la 

averiguación del acto infraccionar, el representante del Ministerio 

Público podrá conceder la remisión, como forma de exclusión del 

proceso, atendiendo las circunstancias y las consecuencias del 

hecho, el contexto social, así como la personalidad del adolescente 

y su mayor o menor participación en el acto infraccionar”.  

Parágrafo único: Iniciado el procedimiento, la concesión de la 

remisión por la autoridad judicial importará la suspensión o la 

exclusión del proceso.  

Artículo 127.-“la remisión no implica necesariamente el 

reconocimiento o la comprobación de la responsabilidad, ni 

prevalece para efecto de antecedentes,  pudiendo incluir 

eventualmente la aplicación de cualquiera de las medidas previstas 

en la ley, excepto la colocación en régimen de semilibertad e 

internación”52.  

Antes de iniciar el procedimiento judicial,  el representante del Ministerio 

Público para mi punto de vista no es razonable, que este  pueda otorgar la 

remisión, como forma de exclusión del proceso, teniendo en cuenta las 

circunstancias y las consecuencias del hecho, del contexto social, así como la 
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personalidad del adolescente sin importar el grado de participación de la 

infracción.  

 

4.4.3. COSTA RICA  

El criterio de oportunidad reglado  

“Artículo 56.- “Los funcionarios del Ministerio Público tendrán la 

obligación de ejercer la acción penal pública en los casos en los 

que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de esta ley.  

No obstante, podrán solicitar al Juez que se prescinda, total o 

parcialmente, de la persecución penal; la limite a una o varias 

infracciones o a alguna de las personas que hayan participado en el 

hecho, cuando:  

a) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo exiguo de la 

contribución del partícipe o su mínima culpabilidad, no afecte el 

interés público.  

b) El menor de edad colabore eficazmente con la investigación, 

brinde información esencial para evitar la consumación o la 

perpetración de otros hechos, ayude a esclarecer el hecho 

investigado u otros conexos o brinde información útil para probar 

la participación de otras personas.  

c) El menor de edad haya sufrido, a consecuencia del hecho, un 

daño físico o moral grave.  
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d) La sanción que se espera, por el hecho o infracción de cuya 

persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración 

a la sanción ya impuesta o a la que se debe esperar por los 

restantes hechos o infracciones.  

Si el Juez, de oficio, considera conveniente la aplicación de los 

anteriores criterios, deberá solicitar la opinión del Fiscal quien 

deberá dictaminar dentro de los tres días siguientes. El Juez no 

podrá aplicar un criterio de oportunidad sin el acuerdo del Fiscal.  

En el caso de Brasil, tampoco se toma en cuenta la reparación a la 

víctima. Sin embargo, al decir la ley que podrá aplicarse cualquiera 

de las medidas prevista en la ley podría ser que el juez ordenara la 

reparación del daño”.  

 Artículo 61.- Partes necesarias  

 

La conciliación es un acto jurisdiccional voluntario entre el 

ofendido o su representante y el menor de edad, quienes serán las 

partes necesarias en ella”.  

 

Artículo 64.- Procedencia  

La conciliación procederá en todos los casos en que es admisible 

para la justicia penal de adultos”.  

 La suspensión del proceso a prueba  
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Artículo 89.- “Resuelta la procedencia de la acusación, el Juez, de 

oficio o a solicitud de parte, podrá ordenar la suspensión del 

proceso a prueba, en todos los casos en que proceda la ejecución 

condicional de la sanción para el menor de edad.  

Junto con la suspensión del proceso a prueba, el Juez podrá 

decretar cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión 

establecidas en esta ley. Esta suspensión interrumpirá el plazo de 

la prescripción”53 

 

Está muy bien que se solicite al Juez que se prescinda, total o parcialmente, el 

seguimiento penal; pese a las limitaciones  a una o varias infracciones o a 

alguna de las personas que hayan participado en el hecho,  tomando en 

consideración si estos colaboran para  las investigaciones, ayudando con 

información importante, para esclarecer el hecho o probar la participación de 

otras personas infractoras. 

 

4.4.4. EL SALVADOR  

La remisión  

“Artículo 37.- El juez podrá examinar la posibilidad de no continuar 

el proceso, cuando el delito estuviese sancionado en la legislación 

penal con pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a tres años, con 

                                                 
53

 Elías Carranza, Carlos Tiffer, Rita Maxera, ILANUD Documento elaborado para la XI Sesión 
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal,  
Mesa de trabajo sobre ―Reforma de la justicia penal: lecciones aprendidas, participación de la 
comunidad y justicia restaurativa‖, Abril 2002 



 67        

base en el grado de responsabilidad, en el daño causado y en la 

reparación del mismo.  

Si el juez considera que no procede la continuación del proceso, 

citará a las partes a una audiencia común y previo acuerdo con 

ellas, resolverá remitir al menor a programas comunitarios con el 

apoyo de su familia y bajo el control de la institución que los 

realice, si no existiere acuerdo entre las partes, se continuará con el 

proceso. 

Artículo 59,- Admiten conciliación todos los delitos o faltas excepto 

los que  

afecten intereses difusos de la sociedad.  

El arreglo conciliatorio procede de oficio, a instancia de parte, a 

petición del ofendido o víctima, siempre que existan indicios o 

evidencias de la autoría o participación del menor, y no concurran 

causales excluyentes de responsabilidad; sin que ello implique 

aceptación de la comisión por parte del menor. 

 El Código Procesal Penal de Costa Rica establece (artículo 36) que 

la conciliación procede en las contravenciones, en los delitos de 

acción privada, de acción pública a instancia privada y los que 

admiten la suspensión condicional de la pena. O sea aquellos 

delitos cuya pena mínima no exceda de tres años (artículo 59 

Código Penal). Por su parte la Sala Constitucional Voto N° 711-98 

de las 16:09 horas del 6 de octubre de 1998 respondiendo a una 
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Consulta Judicial Facultativa de Constitucional relativa a la 

aplicación de este instituto y la congruencia con el art. 155 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. indicó que la conciliación no 

procede cuando la víctima es menor de edad.  

 Implica la remisión, en el caso de El Salvador acuerdo de partes y 

reparación del daño. Por su parte, en el caso del conciliación puede 

decirse que prácticamente la admite en todo tipo de delitos o sea 

tiene el ámbito de aplicación más amplio de las legislaciones que 

se analizan. La renuncia a la acción una institución equivalente al 

principio de oportunidad reglado, también prevé la reparación del 

daño como una de las causales para su procedencia.  

 La conciliación procede ante la Fiscalía General de la República o 

ante el juez de menores, mientras no se haya decretado la 

resolución que aplique medidas en forma definitiva al menor.  

Artículo 60.- La conciliación es un acto voluntario entre el ofendido 

o la víctima y el menor, quienes son las partes necesarias en la 

conciliación. Para el cumplimiento de las obligaciones de contenido 

patrimonial podrá obligarse a cualquier persona.  

No podrá autorizarse la conciliación cuando vulnere el interés 

superior del menor.  

La renuncia de la acción  

Artículo 70.- La Fiscalía General de la República podrá renunciar de 

la acción por hechos tipificados en la legislación penal, como faltas 



 69        

o delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo no exceda 

de tres años. Tendrá en cuenta las circunstancias del hecho, las 

causas que los motivaron o la reparación del daño. 

En los casos señalados en el inciso anterior, si la reparación del 

daño fuere total, la Fiscalía deberá renunciar de la acción.  

La renuncia impide promover la acción ante el tribunal de 

menores”54  

 

Me parece según mi punto de vista profesional,  que  el juez  cite a las partes a 

una audiencia, para así de esta manera llegar a un acuerdo mutuo y se 

resuelva  no proceder la continuación del proceso, el juez citará a las partes a 

una audiencia común y previo acuerdo con ellas, resolverá enviar al menor a 

programas comunitarios y lo que es importante el apoyo de su familia y con el 

control de la institución que los ejecute, y si no se llegara a ningún acuerdo 

entre las partes el proceso continuara hasta llegar a su término.  

 

4.4.5. HONDURAS  

La conciliación  

“Artículo 220- La conciliación procederá en cualquier etapa del 

proceso anterior a la apertura del juicio y será aplicable cuando en 
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las infracciones cometidas no haya existido violencia contra las 

personas.  

La conciliación será un acto voluntario que en ningún caso podrá 

entenderse como que el niño es responsable de la infracción que se 

le imputa. La conciliación no tendrá lugar cuando en cualquier 

forma vulnere los intereses del niño.  

Por medio de la conciliación podrá pactarse la remisión del asunto.   

El criterio de oportunidad  

Artículo 224.- Por el criterio de oportunidad el Ministerio Público 

podrá solicitar al Juzgado de la Niñez competente, o al que haga 

sus veces, que se abstenga de conocer de la acción deducida o que 

admita su desistimiento si media justa indemnización para la 

víctima, en su caso, y siempre que concurra alguna de las causales 

siguientes:  

a) Que se trate de acciones u omisiones en que la responsabilidad 

del niño es mínima;  

b) Que el niño haya hecho cuanto estaba a su alcance para impedir 

la comisión de la infracción o limitar sus efectos;  

c) Que el niño haya resultado gravemente afectado por la acción u 

omisión;  

d) Que la infracción cometida no haya producido un impacto social 

significativo.  
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El criterio a que este artículo se refiere se aplicará cuando las 

infracciones no merezcan, de acuerdo con el Código Penal o la ley 

especial de que se trae, pena de reclusión que excede de cinco (5) 

años. El Juez podrá otorgarlo aún con oposición de la víctima,. 

Quien podrá hacer uso de los recursos correspondientes.  

Artículo 225.- Por la remisión, el Juzgado de la Niñez podrá resolver 

que el niño quedará obligado a participar en programas 

comunitarios si el mismo o sus padres  o representantes legales lo 

consienten, pero bajo el control de la institución que los realice. El 

consentimiento otorgado por el niño podrá impugnarse por quienes 

ejerzan sobre él la patria potestad o por sus representantes legales. 

El consentimiento solo podrán otorgarlo los niños cuyo grado de 

madures lo permita.  

La remisión procederá siempre que la pena aplicable a la infracción 

no exceda de dos (2) años”55  

 

Considero, que el articulado de este país hace una muy buena referencia de 

criterios jurídicos en bien de la niñez y adolescencia en su remisión, al 

establecer la conciliación y el criterio de oportunidad se está dando una clara 

muestra de no afectar a los niños y adolescentes que han caído en este 
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problema jurídico. Es justo el tratamiento de una indemnización hacia la víctima 

y llegar a un acuerdo con el infractor, manteniendo sus derechos como tal. 

 

4.4.6. NICARAGUA  

El criterio de oportunidad  

“Artículo 140.- Los funcionarios de la Procuraduría General de 

Justicia tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en 

los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones 

de este Código.  

No obstante, podrá solicitar al Juez Penal de Distrito del 

Adolescente que limite la acción penal a una o varias infracciones o 

a alguna de las personas que haya participado en el hecho en los 

siguientes casos:  

a) Cuando se trate de un a falta o delito que merezca pena 

correccional y haya participado como encubridor.  

b) Cuando el adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, 

un daño físico, psicológico o moral grave.  

c) Cuando las medidas que se espera, por la infracción de cuya 

persecución se prescinde, carezcan de importancia en 

consideración a la medida ya impuesta o a la que se debe esperar 

por los restantes hechos o infracciones.  

 La conciliación  
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Artículo 145.-”La conciliación es un acto jurídico voluntario entre el 

ofendido o su representante u el adolescente, con el objeto de 

lograr un acuerdo para la reparación del daño causado por el 

adolescente.  

 

El arreglo conciliatorio procede de oficio, a instancias del acusado 

o a petición del ofendido, siempre que existan indicios o evidencias 

de la autoría o participación del adolescente sin que ello implique 

aceptación de la comisión del hecho por parte del acusado.  

 

Artículo 148.- “La conciliación no procederá en los delitos cuya 

pena merezca medidas de privación de libertad”56. 

 

Las conciliaciones entre las partes deberían establecerse en todo momento y 

así  poder ayudar a los niños o jóvenes que han infringido la ley. Estoy de 

acuerdo en que esas conciliaciones se den en menores transgresores de leve 

delito, pues a los infractores con delitos graves deben establecer la rigurosidad 

de la ley penal contemplada en la legislación de este país y los  sancionen con 

mano dura, para que en el futuro no sigan cometiendo delitos que afectan a la 

sociedad y sus familias. 
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4.4.7. PERÚ  

La remisión 

“Artículo 204.- Atribuciones del Fiscal.- En mérito da las diligencias 

señaladas el Fiscal podrá:  

-solicitar la apertura del proceso;  

-Disponer la Remisión; 

-Ordenar el archivamiento, si considera que el hecho no constituye 

infracción.  

Artículo 205.-  Apelación.- El denunciante o agraviado puede apelar 

ante el fiscal Superior de la Resolución del Fiscal que dispone la 

remisión o archivamiento dentro del término de tres días.  

Artículo 206  Remisión.- El Fiscal podrá disponer la Remisión 

cuando se trate de infracción a la ley penal que no revista gravedad 

y el adolescente y sus padres o responsables se comprometan a 

seguir programas de orientación supervisados por el PROMUDEH o 

las instituciones autorizadas por éste y, si fuera el caso, procurará 

el resarcimiento del daño a quien hubiere sido perjudicado.  

Artículo 223.- Concepto.- La Remisión consiste en la separación del 

adolescente infractor del proceso judicial, con el objeto de eliminar 

los efectos negativos de dicho proceso.  

Artículo 224- Aceptación.- La aceptación de la Remisión no implica 

el reconocimiento de la infracción que se le atribuye ni genera 

antecedentes. 
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Artículo 225.- Requisitos.- Al concederse la Remisión deberá 

tenerse presente que la infracción no revista gravedad, así como: 

 

los antecedentes del adolescente y su medio familiar.  

Artículo 226 – Orientación del adolescente que obtiene la 

Remisión.- Al adolescente que es separado del proceso por la 

Remisión se le aplicará la medida socio-educativa que corresponda, 

con excepción de la internación.  

Artículo 227.- Consentimiento.- Las actividades que realice el 

adolescente como consecuencia de la Remisión del proceso 

deberán contar con su consentimiento, el de sus padres o 

responsables y deberán estar de acuerdo con su edad, su 

desarrollo y sus potencialidades.  

Artículo 228.- “Concesión de la Remisión por el Fiscal, el Juez y la 

Sala.- Antes de iniciarse el procedimiento judicial, el Fiscal podrá 

conceder la Remisión como forma de exclusión del proceso. 

Iniciado el procedimiento y en cualquier etapa, el Juez o la Sala 

podrán conceder la Remisión, importando en este caso la extinción 

del proceso”57 

 
Las instancias de este articulado dan a entender que la ley sobre niñez y 

adolescencia en este país convergen hacia la remediación de los delitos 

                                                 
57

 Elías Carranza, Carlos Tiffer, Rita Maxera, ILANUD Documento elaborado para la XI Sesión 
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Mesa de 
trabajo sobre ―Reforma de la justicia penal: lecciones aprendidas, participación de la 
comunidad y justicia, restaurativa‖, Abril 2002.   
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cometidos por el adolescente infractor. Al no generar atribución hacia la 

infracción, considero que la remisión es aplicada en todo su contexto, la 

primera vez cometido el delito según esta ley podrá ser leve y llegaría hasta el 

perdón. 

Al revisar sus antecedentes de adolescente y familiares el criterio del juzgador 

me parece aceptable hacia la medida socio-educativa que corresponda y dicte 

el Señor Juez 

 

4.4.8. VENEZUELA  

La conciliación  

“Artículo 564.- Cuando se trate de hechos punibles para los que no 

sea procedente la privación de libertad como sanción, el Fiscal del 

Ministerio Público promoverá la conciliación. Para ello, celebrará 

una reunión con el adolescente, sus padres, representes o 

responsables y la víctima, presentará su eventual acusación, 

expondrá y oirá proposiciones.  

Parágrafo Primero: En caso de hechos punibles que afecten 

intereses colectivos o difusos propondrá la reparación social del 

daño.  

Parágrafo Segundo: Si se llega a un preacuerdo, el fiscal lo 

presentará al Juez de Control, conjuntamente con la eventual 

acusación.  
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La posibilidad de conciliación en los delitos que afecten intereses 

colectivos o difusos y la reparación social del daño resulta 

novedosa.   

 La suspensión del proceso a prueba  

Artículo 566.- Contenido de la resolución que acuerde suspender el 

proceso a prueba. La resolución que acuerde suspender el proceso 

a prueba debe contener:  

a) Fundamentos de hecho y de derecho de la suspensión;  

b) Datos generales del adolescente, hechos que le atribuyen, su 

calificación legal y la posible sanción;  

c) Obligaciones pactadas y el plazo para su cumplimiento;  

d) Advertencia al adolescente de que cualquier cambio de 

residencia, domicilio, lugar de trabajo o instituto educacional, 

deberás ser comunicado al Fiscal del  

Ministerio Público;  

e) Orden de orientación y supervisión decretada, el ente que la 

ejecutará y las razones que la fundamentan.  

 Artículo 569.- El Ministerio Público podrá solicitar al Juez de 

Control que se prescinda del juicio, o se limite éste a una o varias 

infracciones menores, o sólo a alguno de los adolescentes 

participes, cuando:  

a) Se trate de un hecho insignificante o de una participación 

mínima;  
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b) El adolescente colabore eficazmente con la investigación, brinde 

información esencial para evitar la perpetración o consumación de 

otros hechos conexos, ayude a su esclarecimiento, o brinde 

información útil para probar la participación de otras personas;  

c) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño 

físico o moral grave;  

d) La sanción que se espera por el hecho de cuya persecución se 

prescinde, carezca de importancia en consideración a la sanción ya 

impuesta o a la que cabe esperar por los restantes hechos”.  

Acordada la remisión, termina el procedimiento respecto al hecho o 

al adolescente a cuyo favor obra”58.  

 

Opino que si un menor infractor leve, para no ser sancionado tiene que ayudar 

a esclarecer la investigación realizada por las autoridades correspondientes, 

está perfecto, pero de igual forma a este menor infractor deben darle la 

seguridad adecuada, para que no sea víctima de las represalias de otros 

adolescentes con infracciones graves.  

 

4.4.9. ECUADOR 

Sección Segunda  

Formas de terminación anticipada  

                                                 
58

 Elías Carranza, Carlos Tiffer, Rita Maxera, ILANUD Documento elaborado para la XI Sesión 
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal,  
Mesa de trabajo sobre ―Reforma de la justicia penal: lecciones aprendidas, participación de la 
comunidad y justicia restaurativa‖, Abril 2002 
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 “Art. 345.- Conciliación.- El Procurador podrá promover la 

conciliación siempre que la infracción perseguida no sea de 

aquellas que autorizan el internamiento preventivo según el artículo 

330 de este Código.    

 Para promover la conciliación se realizará una reunión con la 

presencia del adolescente, sus padres o representantes legales o 

personas que lo tengan bajo su cuidado y la víctima, el Procurador 

expondrá la eventual acusación y oirá proposiciones.  

  En caso de llegarse a un acuerdo preliminar el Procurador lo 

presentará al Juez de Niñez y Adolescencia, conjuntamente con la 

eventual acusación.  

  Art. 346.- Audiencia para la conciliación.- Recibida la petición para 

la Audiencia de Conciliación, el Juez de la Niñez y Adolescencia 

convocará a una audiencia, la que deberá realizarse máximo a los 

diez días de recibida la solicitud, en la misma escuchará a las 

partes y si se logra un acuerdo se levantará el acta respectiva que 

deberá contener las obligaciones establecidas y los plazos para 

efectivizarlas.      

 Art. 347.- Acuerdo conciliatorio promovido por el Juez.- De igual 

forma 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 del artículo 330 de este Código. 

Este se propondrá en la Audiencia Preliminar, de forma previa a que 
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el Juez haga el anuncio de convocar a la audiencia de Juzgamiento. 

Si se logra el acuerdo conciliatorio se levantará el acta a la que se 

refiere el artículo anterior.  

  Art. 348.- Contenido de las obligaciones.- Las obligaciones 

establecidas en el acuerdo de conciliación pueden referirse a la 

reparación del daño causado o a la realización de ciertas 

actividades concretas destinadas a que el adolescente asuma su 

responsabilidad por los actos de los que se le acusa.  

  El acuerdo conciliatorio alcanzado en la Audiencia Preliminar, o la 

aprobación por parte del Juez del acuerdo promovido por el 

Procurador es obligatorio, pone término al enjuiciamiento y 

extingue la responsabilidad civil del adolescente con la única 

salvedad de las obligaciones que se contraigan en él.   

 Si uno o más de los agraviados no aceptan la conciliación, 

continuará el enjuiciamiento y subsistirá su derecho a 

resarcimiento.  

  Art. 349.- Suspensión del proceso a prueba.- En el caso de los 

delitos de acción pública de instancia particular el Procurador o el 

Juez de Niñez y Adolescencia podrán proponer la suspensión del 

proceso a prueba, siempre que cuenten con el consentimiento del 

adolescente.   

 Presentada la petición, el Juez de la Niñez y Adolescencia 

convocará a la Audiencia Preliminar.  
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Si el ofendido asistiere a la audiencia y quisiere manifestarse, 

deberá ser oído por el Juez. La presencia del defensor del 

adolescente en la audiencia en que se trate de la solicitud de 

suspensión del proceso a prueba será un requisito de validez de la 

misma.  

 El auto de suspensión del proceso a prueba contendrá los 

antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho con la 

suspensión; la medida de orientación o apoyo familiar determinada; 

la reparación del daño de ser el caso; las condiciones o plazos de 

las obligaciones pactadas, que no podrá ser inferior a la cuarta 

parte del tiempo de la posible medida a aplicarse en caso de 

encontrársele responsable del delito y nunca será mayor a la 

tercera parte de la misma; el nombre de la institución responsable 

de brindar la orientación o apoyo familiar y las razones que lo 

justifican; la obligación del adolescente de informar al Procurador 

de cambios en el domicilio, lugar de trabajo o centro educativo.   El 

período de suspensión del proceso a prueba, no se imputará para el 

cómputo de la prescripción del procedimiento.  

  Art. 350.- Cumplimiento de las obligaciones acordadas.- Si el 

adolescente cumpliere con las obligaciones acordadas, el 

Procurador solicitará al Juez de la Niñez y Adolescencia el archivo 

de la causa, caso contrario pedirá que se continúe con el proceso 

de juzgamiento. Art. 351.- De la remisión con autorización judicial.- 
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Cabe remisión para las infracciones sancionadas con prisión 

correccional, cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

  

 a. Se cuente con el consentimiento del adolescente;  

 b. El acto no haya causado grave alarma social; y,  

 c. Que no se le haya impuesto una medida socio-educativa o 

remisión por un delito de igual o mayor gravedad.  

 La remisión es un acto de abstención y no implica el 

reconocimiento de la infracción por parte del adolescente. Por la 

remisión el adolescente será remitido a un programa de orientación 

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

 El Juez de Niñez y Adolescencia podrá conceder la remisión del 

caso a petición del Procurador o del adolescente, en los casos 

sancionados con delitos de prisión correccional. La petición de 

remisión se hará en la audiencia preliminar. En caso de que el 

ofendido asistiere a la audiencia y quisiere manifestarse, deberá ser 

oído por el Juez.  

  

 La resolución de remisión conlleva que el adolescente sea remitido 

a programas de orientación a cargo de organismos legalmente 

autorizados y extingue el proceso.   

 El auto que concede la remisión deberá contener: los antecedentes 

y fundamentos de hecho y legales de la remisión; la determinación 
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del programa de orientación al que ha sido remitido; y, las razones 

que lo justifican.  

  Art. 352.- Remisión del Procurador en delitos sancionados con 

pena de prisión correccional menor a un año.- Si la infracción 

investigada es de aquellas sancionadas por la ley penal ordinaria 

con pena de prisión correccional menor a un año y si, además, el 

hecho no ha lesionado gravemente el interés público, el Procurador 

declarará la remisión del caso de conformidad con el artículo 

anterior y archivará el expediente.  

  Art. 353.- Intervención del Juez en los casos de remisión en delitos 

sancionados con pena de prisión correccional menor a un año.- Si 

se cumplen los presupuestos del artículo 351 o 352 y el Procurador 

no ha decidido la remisión o no lo ha solicitado, el adolescente en 

la Audiencia Preliminar podrá solicitar que se pronuncie sobre la 

procedencia de la misma. El Juez, con vista al argumento 

presentado resolverá la remisión con todos sus efectos o la 

continuación del proceso. Esta resolución es  inapelable”59.  

 

Haciendo un estudio comparativo he podido darme cuenta que todos los países 

latinos que han sido materia de mi estudio, tenemos  las mismas leyes, o leyes 

parecidas en favor o en contra de los menores infractores. Así como las 

                                                 
59

 Elías Carranza, Carlos Tiffer, Rita Maxera, ILANUD Documento elaborado para la XI Sesión 
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal,  
Mesa de trabajo sobre ―Reforma de la justicia penal: lecciones aprendidas, participación de la 
comunidad y justicia restaurativa‖, Abril 2002 
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conciliaciones, sanciones que van de acuerdo a la infracción cometida por los 

adolescentes.  

 

Estas leyes, conceptúo que son muy suaves para los menores infractores ya 

que pueden cometer delitos cuantas veces ellos deseen, pues saben que la ley 

no pesa sobre ellos como debería ser. 

 

Ahora  bien es cierto, a los menores con infracciones graves les recluyen en los 

centros socio-educativos, pero sin importarles la edad, ni el tipo de delito que 

hayan cometido y lo que es peor, como no hay suficientes centros socio-

educativos los reciben en exceso y es ahí en donde en vez de regenerarse 

aprende nuevas manías para delinquir. 

 

Por lo que es necesario hacer concientización, tanto en la familia, como en los 

diferentes centros educativos, para lo cual debe darse charlas a los padres así 

como  me atrevo a decir que sería necesario  establecer en el pensum de 

estudios el conocimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, para de esta 

manera evitar las infracciones ya que las mentes de los adolescentes son 

receptores, es decir se están nutriendo de conocimientos, por lo que así se 

trataría de evitar que muchos jóvenes caigan o realicen infracciones ya que 

saben las consecuencias de sus actos, en pocas lo que decimos a la criolla 

ecuatoriana guerra avisada no mata gente.     
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Los ordenamientos de información, análisis y sumarios, aquellos utilizados en 

la investigación jurídica y su proposición, ayudados de técnicas de acopio 

teórico como el documental o fichaje bibliográfico, y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. Estos sin descuidar el estudio de 

casos judiciales que fortificará la búsqueda de la realidad objetiva sobre la 

problemática propuesta.      

 

5.2 MÉTODOS 

El método científico en la presente investigación socio-jurídica que he utilizado 

fue en función de encontrar la veracidad de la problemática establecida, esto 

en función de una realidad que se vive todos los días en los Centros de 

Adolescentes Infractores (CAI) y sus programas socio-educativos para la 

reinserción de los niños y adolescentes infractores. 

 

Es justificado el método científico hipotético-deductivo para instaurar  los 

parámetros necesarios a seguir en la exploración socio-jurídica propuesta. 

 

Con la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones que exige el proceso de 

investigación se estudió las expresiones justas de una situación que la 

problemática de la investigación trazada, en lo posterior comprobar si se 
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cumplen las teorías que se han creado en el contexto de la hipótesis, con la 

suficiente argumentación, la deliberación y la evidencia. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

He utilizado la técnica de la encuesta, estas me han servido para corroborar la 

verdadera realidad de los adolescentes infractores que se encuentran en los 

centros socio-educativos de infractores adolescentes, el método empírico 

además me sirve para poder tener la libertad suficiente de entablar una 

comunicación tanto con los menores infractores, sus padres y la sociedad en 

sí. 

 

La técnica de investigación de la confrontación me ha servido para obtener la 

respuestas necesarias y así realizar mi investigación con verdades absolutas, 

cabe mencionar que en muchas oportunidades a la gente que hice las 

encuestas algunas no querían colaborar con este trabajo. 

 

La tecnología que es otra técnica utilizada para investigación a diferentes 

autores referenciales tanto en libros de bibliotecas virtuales, así como, en las 

páginas WEB del internet, ha sido un elemento muy esencial y necesario para 

cumplir con el cometido y resultados actuales. 

 

Las técnicas educativa y de amistad también son otras técnicas utilizadas para 

ampliar criterios y de enseñanza a los adolescentes infractores y sus padres, 
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en muchas ocasiones por su limitada educación, estas técnicas me fueron de 

mucha utilidad, ya que tuve la oportunidad de enseñar muchos aspectos 

jurídicos desconocidos por los antes mencionados, en cierto modo para que no 

sean aprovechados en su ignorancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Otro punto del presente trabajo de tesis son las diferentes investigaciones de 

campo por lo que, aposto en consideración a los lectores de este trabajo los 

resultados de las encuestas realizadas a cinco (5) jueces especializados de la 

Niñez y Adolescencia, a diecinueve (19) profesionales del Derecho, veinte (20) 

adolescentes infractores, quince (15) padres de familia, en muchas ocasiones 

estas encuestas estuvieron signadas por la intolerancia, el miedo y la falta de 

colaboración de la gente a la cual entreviste en el tema propuesto. 

 

Tema que en cierto modo incomoda a los actores de estas encuestas por lo 

frontal de las preguntas en muchas ocasiones consideradas crudas; con esta 

investigación de campo quiero establecer el conocimiento real de diferentes 

actores de este trabajo, y establecer y formular las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Por lo tanto, me permito a ustedes presentar a continuación el análisis de los 

resultados, obteniendo los siguientes datos. 
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6.1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

LAS ENCUESTAS REALIZADA A JUECES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE  LA CIUDAD DE QUITO. 

PREGUNTA # 1 

1. Está usted de acuerdo o no, a lo previsto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que tiene que ver a los menores infractores. 

CUADRO #1 

ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

SI 4 50% 

NO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Jueces de la Niñez y Adolescencia 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

50% 
50% 

% 

1

2
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ANÁLISIS:  

De las ocho encuestas aplicadas a Jueces de la Niñez y Adolescencia en 

Quito, el 50% opino que el código de la Niñez y adolescencia está muy bien 

estructurado y el otro 50% dijo que había que hacer algunos cambios en el 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Jueces de la niñez y adolescencia encuestados opinaron sobre el Código 

de la Niñez y adolescencia que está bien estructurado, lo que  hace que la 

justicia sea equitativa el momento de juzgar a un adolescente infractor y a 

imputar a un niño o niña. 

 

Los jueces de la Niñez y Adolescencia que manifestaron que hay que hacer 

cambios al Código de la niñez y adolescencia (no dan razones). 

 

PREGUNTA # 2 

2. ¿Usted como juez de la Niñez y Adolescencia, considera  que el 

juzgamiento de los menores infractores es ágil, sin afectar sus derechos? 

 

CUADRO #2 

ANÁLISIS  
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RESULTADO % 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Jueces de la Niñez y Adolescencia 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS: 

De las ocho encuestas aplicadas a los Jueces de la Niñez y Adolescencia en 

Quito el 75% dicen que SI es ágil el juzgamiento de los menores (no dan 

razones),  el 25% dice que no es ágil el juzgamiento de los menores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Jueces de la Niñez y Adolescencia, que dicen que si es ágil el juzgamiento 

de los menores, debido a que se lo hace en una sola audiencia, la resolución 

se pronunciara en la misma audiencia y el juzgamiento no podrá exceder de 

diez días contados desde la delegación de la contravención. 

; 75,0% 

; 25,0% 

1

2
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Los Jueces de la Niñez y Adolescencia que se manifestaron que NO, es ágil el 

juzgamiento de los menores infractores, debido a que como son menores 

tienen que estudiar muy bien cada caso, de cada menor infractor, para no 

equivocarse en la decisión que tienen que tomar para dar un veredicto, que no 

perjudique al menor infractor. 

 

Como podemos darnos cuenta hay juzgamientos de menores infractores que 

son rápidos y otros no tan rápidos pese a que en el juzgamiento se lo hace en 

una sola audiencia.  

 

PREGUNTA # 3 

3. Diga usted si es  conveniente que  se quiera juzgar a los menores 

penalmente? 

CUADRO # 3 

ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

SI 1 87.5% 

NO 7 12.5% 

TOTAL 8 100.0% 

FUENTE: Jueces de la Niñez y Adolescencia 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS  

De las ocho encuestas realizadas a los Jueces de la Ninez y Adolescencia 

apenas el 1% dice que SI, deberian juzgarlos penalmente, debido a que 

algunos menores cometen delitos graves, a sabiendas que las leyes estipulas 

en el Codigo de la Ninez y Adolescencia son muy leves al momento de 

juzgarlos y el 87,5% de los Jueces de la Ninez y Adolescencia dicen que NO, 

manifiestan que un menor de edad no tiene responsabilidad, ni conciencia de lo 

que esta haciendo, peor aun recluirlos en centros carcelarios para adultos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta numero tres realizada a los Jueces de la Ninez y 

Adolescencia, podemos darnos cuenta que la ley que  existe para los jovenes 

infractores esta propicia, y dicen los Jueces de la Ninez y Adolescencia, que los 

centros Socio-educativos a pesar de que no son totalmente adecuados para la 

rehabilitacion de los jovenes infractores, por lomenos en algo les ayuda para 

; 87,5% 

; 12,5% 

1

2
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mejora sus vidad luego de que salen de estos centros a la reintegrarse a la 

sociedad. 

 

Los Jueces de la Ninez y adolescencia, que dicen que SI se les deberia juzgar 

a los menores infractores penalmente, dicen que estos jovenes saben muy bien 

lo que estan haciendo, pero como la ley es muy suave con ellos, cometen 

infracciones a menudo.  Tambien manifestaron los Jueces de la Ninez y 

Adolescencia que  que solo juzgandolos penalmete estos jovenes cambiaran 

verdasderamente su forma de vida y no cometeran delitos graves. 

 

PREGUNTA # 4 

4. ¿Considera usted señor juez,  que los centros socio-educativos (CAI), 

son verdaderos centros de rehabilitación para estos jóvenes infractores? 

 
CUADRO # 4 
 
 
ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Jueces de la Niñez y Adolescencia 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 
 

 



 95        

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS:   

De las ocho encuestas realizadas a los Jueces de la Ninez y Adolescencia en 

Quito, el 75% de los jueces dicen que si, que en estos centros los jovenes 

infractores, tienen la oportunidad de rehabiliatarse. 

 
El 25% de los Jueces de la Ninez y Adolescencia dicen que no son los centros 

socio-educativos  verdaderos centros de rehabilitacion, que en muchas 

ocaciones salen los jovenes peor de lo que ingresaron. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta me favorece ya que es tema central de esta investigación, esta 

pregunta es frontal, los Jueces de la Ninez y Adolescencia afirman que SI se 

rehabilitan los jovenes infractores en estos centros socio;educativos, gracias a 

la ayuda psicologica y los talleres que reciben estos jovones, lo que permite 

que salgan a la sociedad rehabiliados y algunos jovenes inclusive con algun 

aoficio que aprendio en el centro socio-educativo en el cual estaba cumpliendo 

su penalidad. 

; 75,0% 

; 25,0% 

1

2
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Los Jueces de la Ninez y Adolescencia que dijeron que NO 25% argumentan 

que en estos centros socio-educativos, falta el apoyo gubernamental no solo 

del gobierno actual, sino tambien de los anteriores, ya que el tema de los 

menores infractores lo an minimizado, es por ello que estos centros no tienen la 

infrextructura adecuada para recibir a los jovenes infractores, y  peor aun no 

hay suficientes centros socio-educativos en Quito, lo que hace que a los 

menores infractores se los ubique a todos en un mismo lugar sin importar la 

edad, o delito cometido y muchas veces en vez de rehabilitarce aprenden 

nuevas estrategias para delinquir. 

 

PREGUNTA # 5 

5. ¿Cree usted, que una vez que salen estos jóvenes infractores de los 

centros socio educativos a la sociedad, vuelvan a cometer nuevos 

delitos? 

 
CUADRO # 5 

ANÁLISIS  

  RESULTADO 
% 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Jueces de la Niñez y Adolescencia 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS:   

De las ocho encuestas a los Jueces de la Ninez y Adolescencia el 75% opinan 

que NO, debido a que en estos centros socio-educativos(CAI) les dan la ayuda 

suficiente, para que cuando salgan a la reinserción a la sociedad ya no 

cometan más delitos. 

Los Jueces de la Ninez y Adolescencia que afirmaron que SI  25% salen a 

delinquir los jovenes luego de haber estado internados en estos centros socio-

educativos (CAI) (no dan razones ). 

 

 INTERPRETACIÓN: 

Los  Jueces de la Ninez y Adolescencia, que dicen que cuando estos jovenes 

infractores salen a la sociedad SI salen rehabilitados, para ser mejores 

personas y utiles, que la reclusion en estos centros les hace recapacitar al 

estar alejados de su familia y perder su libertad. 

 

; 75,0% 

; 25,0% 

1

2
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Los  Jueces de la Ninez y Adolescencia que manifestaron que NO el 25% 

expresan que estos adolescentes si salen a delinquir, por que en estos centros 

socio-educativos no les brindan el suficiente apoyo y que muchas de las veces 

en estos centros aprenden nuevas formas de delinquir,  cuando salen a la calle 

se encuentran con los mismos amigos infractores, su familia sigue 

maltratandolos  y asi vuelven a cometer nuevos o los mismos delitos.  

 

COMENTARIO GENERAL A LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

JUECES DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE QUITO. 

Al realizar estas encuestas en difrentes Juzgados de la Ninez y Adolescencia 

en Quito, me encontre con jueces un poco despotas, gente intolerante con los 

extraños, faltos de tiempo y por ende de comunicación, con muy poco tiempo 

para poder entrvistarlos, respondian a las preguntas con una rapidez y estas 

respuestas eran confusas y áspera. 

 

En extracto, la falta de colaboracion de estos jueces encuestados han dado 

como resultado que ellos aun obtentan el poder de decision y me baso para 

decir esto en la forma en la que fui recibida y en la forma como contestaron el 

cuestionario. Muchos de ellos me hicieron esperar horas para poder atenderme 

e incluso tuve que volver al dia siguiente,  tube que tener paciencia para poder 

realizar la entrevista, termino diciendo que el Codigo de la Ninez y 

Adolescencia vigente si es practico al moneto de juzgar a los menores 

infractores.  
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6.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

LAS ENCUESTAS REALIZADA A PROFESIONALES DEL 

DERECHO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

PREGUNTA # 1   

1. ¿Usted como profesional del Derecho considera  que se juzga 

equitativamente, según el delito al menor infractor? 

 
CUADRO # 1 
 
 
 
ANÁLISIS  
 

  RESULTADO % 

SI 7 87.5% 

NO 1 12.5% 

TOTAL 8 100.0% 

FUENTE: profesionales del Derecho 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

; 87,5% 

; 12,5% 

1

2
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ANÁLISIS:  

De las ocho encuestas aplicadas a los Profesionales del Derecho el 87.5%  

dicen que si es juzga equitativamente a los menores infractores. 

 

Un 12.5% dicen que el momento de juzgar a los menores NO hay equidad que 

algunos jueces dictan sentencia sin haber estudiado el caso. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las ocho encuestas realizadas a los profesionales del Derecho, el 87.5% 

dicen que si es equitativo el juzgamiento de los menores infractores, debido a 

que los jueces tienen que basarse en lo que establece  el Codigo de la Ninez y 

adolescencia,   y estos no pueden estar a favor o en contra de estos jovenes 

infractores. 

 

El 12.5% de los Profesionales del Dereho, dicen que al momento de juzgar a 

los menores infractores no hay equidad, pese a lo establecido en el Codigo de 

la Ninez y Adolescencia, ya que, todavia existe la desigualdad, racismo y 

favoritismo en nuestro pais, pero que ellos estan para hacer cumplir las leyes y 

si es injusto el juzgamiento, ellos apelaran cuantas veces sea necesario para 

hacer justicia. 
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PREGUNTA # 2 

2. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de delitos de menores 

infractores por los que usted ha sido contratado para asesorarlos o 

defenderlos? 

 

CUADRO # 2   

 

ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

ROBO Y 
VIOLACION 4 50.0% 

OTROS 4 50.0% 

TOTAL 8 100.0% 

FUENTE: profesionales del Derecho 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 

 
 

; 50,0% 
; 50,0% 

1

2
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ANÁLISIS:  

De las ocho encuestas aplicadas a los Profecionales del Derecho el 50%(4), 

dicen que las infracciones que cometen con frecuencia  los jovenes son el robo 

y las violaciones 

 

Y el otro 50% (4) de los encuestados dicen que los delitos mas frecuentes que 

comeyten los jovenes infractores son varios como el asecinato, trafico de 

drogas, etc. 

INTERPRETACION: 

En esta pregunta que realizamos a los profesionales del Derecho vemos que 

hay una igualdad de acueerdo a los porcentajes de la encuesta realizada. 

 

Estos profesionales del derecho dicen que el robo es lo mas frecuente en los 

adolescentes infractores, que lo hacen para poder comer, y sastisfacer algunos 

vicios, como es comprar droga, alchol, cigarrillos, etc. 

 

Estos jovenes(no todos), cuando estan bajo el efecto del alchol o drogas, 

cometen delitos mas graves como es las violaciones, peleas callejeras que en 

algunos casos llegan a la muerte.  

 
PREGUNTA # 3 

3. ¿Su opinión al respecto sobre la agilidad o lentitud en los Juzgados de 

la Niñez y Adolescencia en los procesos que usted maneja? 
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CUADRO # 3 

 

ANÁLISIS  

 

  RESULTADO % 

AGILIDAD 7 87.5% 

LENTITUD 1 12.5% 

TOTAL 8 100.0% 

FUENTE: profesionales del Derecho 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 

 
ANÁLISIS:  

De los ocho profesionales del Derecho entrevistados el 87,5% (7), dicen que  

en los procesos  que ellos estan manejando SI habido agilidad en los Juzgados 

de la Ninez y Aolescencia. 

; 87,5% 

; 12,5% 

1

2
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El 12.5% (1) de los profesionales del Derecho dicen que ellos han tenido 

lentitud en los procesos que  tienen, en los Juzgados de la Ninez y 

Adolescencia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta realizada a los profesionales del derecho, demuestra que los 

juzgados de la Ninez y Adolescencia estan despachando con agilidad los 

cacos, vemos que si estan trabajando, para que se resuelvan los casos rapido 

como debe ser. 

 

Un profesional del Derecho entrevistado dijo ―Antes nosotros como 

profesionales del derecho teniamos que ir a los Juzgados a pedir de favor que 

nos despachen los casos y en muchas ocaciones incluso teniamos que darles 

algun tipo de gratificacion para que nos ayuden a despachar los procesos, 

ahora ya no es asi, todo esta cambiando para mejorar‖ 

 

Otros profesionales del Derecho en minoria, dicen que No hay la agilidad que 

deberia haber el los Juzgados de la Ninez y Adolescencia, que ellos tienen que 

ir a estar enlos juzgados presionando para ser despachados,  ya que a ellos los 

clientes tambien los precionan. 
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PREGUNTA # 4 
 
 
4. ¿Considera  usted que los centros socio-educativos son el mejor lugar 

para rehabilitar a los menores infractores? 

 

 CUADRO # 4 

 
ANÁLISIS  
 

  
RESULTADO % 

SI 
6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: profesionales del Derecho 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 

 
ANÁLISIS:  

De las ocho encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho en Quito, el 

75% (6) dicen que los centros socio-educativos Si es el mejor lugar para 

; 75,0% 

; 25,0% 

1

2
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rehabilitar a los menores infractores, por que estos centros fueron creados con 

ese fin especificamente. 

 

Los profesionales del Derecho en 25% (2), dicen que estos centros socio-

educativos NO son los mejores lugares para  para rehabilitar a los menores 

infractores, en su totalidad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Los profesionales del Derecho, en su mayoría están de acuerdo en que los 

Centros Socio-educativos,  son los mejores lugares para  para rehabilitar a los 

menores infractores, debido a las capacitaciones que estos jovenes reciben a 

diario. Capacitaciones que en su futuro les sera util, y  mejorar su calidad de 

vida y la de sus familiares. 

 

Los profesionales del derecho, que dicen  que estos centros socio-educativos 

no son los mejores lugares para  para rehabilitar a los menores infractores, dan 

sus opiniones, dicen que en algunos de estos centros socio-educativos, no les 

dan la suficiente capacitacion a los jovenes, incluso se ha sabido que dentro de 

estos centros habido maltrati fisico y psicologico.  

 

PREGUNTA # 5 

5. Como abogado,  considera que el Código de la Niñez y Adolescencia 

debe ser reformado? 
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CUADRO # 5 

ANÁLISIS  

  
RESULTADO % 

SI 
3 37.5% 

NO 5 62.5% 

TOTAL 8 100.0% 

FUENTE: profesionales del Derecho 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 

 

ANÁLISIS:  

De las ocho encuestas realizadas a los profesionales del Derecho, en la ciudad 

de Quito, el 37.5 % (2) manifienstas que SI debe se reformado el Codigo de la 

Ninez y Adolescencia. 

 

El 62.5% (2) de profesionales del derecho encuestados en la ciudad de Quito, 

dicen que el Codigo de la Ninez y Adolescencia NO debe ser reformado. 

 

; 37,5% 

; 62,5% 
1

2
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INTERPRETACIÓN: 

Los profesionales del Derecho que manifiesta que si debe ser reformado el 

codigo de la Ninez y Adolescencia manifiestan que las leyes tificadas en este 

codigo son muy leves. 

 

Los profesionales del derecho que dicen que no debe ser reformado el codigo 

de la Ninez y Adolescencia manifiestan, que este codigo esta hecho tomando 

en consideracion que son menores de edad y que estos tienen una gran 

ventaja ante la ley.  

 

Que, los ninos y jovenes menores, no pueden ser juzgados igual que un adulto, 

ya que estos menores no son responsables de sus actos. 

 

COMENTARIO GENERAL A LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE QUITO. 

En estas entrevistas-encuestas hubo un poco mas de apertura ya que los 

profesionales del Derecho (Abogados), son mas accesibles con las personas 

que estan siguiendo su misma profesion, la ayuda fue positiva de parte de 

estos profesionales. 

 

Llamo la atencion al ver que algunos Abogados, no estan al día en estos casos 

de jóvenes infractores ya que al formularles algunas preguntas se quedaban 

callados un buen rato y titubiaban al dar las respuestas. 
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La mayoía de los profesionales del derecho estan conformes con lo estipulado 

en el Codigo de la Niñez y Adolescencia y no creen que sea necesario una 

reforma, que los jóvenes infractores si tienen la oportunidad de rehabilitarse en 

los centros socio-educativos (CAI). 

 

6.1.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION DE 

LAS ENCUESTAS REALIZADA A PADRES DE FAMILIA DE 

MENORES INFRACTORES. 

 

PREGUNTA # 1 

1. Como padre, usted sabe por qué  su hijo a cometido una infracción 

legal? 

 
 
CUADRO # 1 
 
ANÁLISIS  

  
RESULTADO % 

SI 
2 13.3% 

NO 13 86.7% 

TOTAL 15 100.0% 

FUENTE: Padres de Menores Infractores 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 
 
 
 
ANÁLISIS:  
 
De las quince encuesta realizadas a los padres de familia de menores 

infractores  en la ciudad de Quito, apenas  el  13.3% (2), SI sabe el por que sus 

hijos han cometido infracciones legales. 

 

El 86.7% (13), de padres, NO saben por que sus hijos han cometido 

infracciones legales sus hijo  

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Los padres de familia encuestados dicen que sus hijos han cometido 

infracciones ilegales por que ellos como padres no les dieron atencion, tiempo 

debido a que salian demanana de sus casa a trabajar y llegaban en la noche, y 

sus hijos no tenian control y hacian lo que ellos querian, pasaban en la calle 

con malas amistades. 

; 13,3% 

; 86,7% 

1

2
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Pero, salimos a trabajar para que ellos tengan lo que nosotros no tubimos, que 

no les falte el pan de cada dia, pero ellos no valoran lo que nosotros como 

padres hacemos por ellos. 

 

Los padres de familia de jovenes infractores, dicen que ellos no sabian que sus 

hijos andaban en malos pasos, que se sorprendieron, a lo que su hijo les llamo 

por telefono y les dijo que estaba detenido, por que supuestamente le habian 

encontrado robando, vendiendo droga,etc. Fue un golpe duro para nosotros 

como padres. 

 

PREGUNTA # 2 

2. Cree usted que su hijo se convirtió en delincuente juvenil por falta de 

afecto o por las malas influencias de las amistades? 

CUADRO # 2 
 
 
ANÁLISIS  
 

  RESULTADO % 

FALTA DE AFECTO 6 40% 

MALAS 
INFLUENCIAS 9 60% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Padres de Menores Infractores 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 
 
 
 

ANÁLISIS:  

De los quince padres de familia de menores infractores en la ciudad de Quito, 

el 40% (6), dicen que sus hijos se convirtieron en delincuentes juveniles por la 

falta de afecto por parte de la familia. 

 

El 60% (9) de los padres encuestados dicen que sus hijos se convirtieron en 

delincuentes juveniles por las malas amistades. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los padres de familia de los jovenes infractores dicen que en verdad a sus 

hijos les hacia falta afecto, que luego de trabajar muchas horas, llegaban a sus 

casas a seguir haciendo las labores del hogar y que sus hijos querian contarles 

algo o que les ayuden en algun deber escolar, ¿ y que les deciamos?, que no, 

que estabamos cansados, que no molesten y peor aun no les dabamos amor, 

carino afecto. 

; 40,0% 

; 60,0% 
1

2
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Los padres de los menores infractores al realizarles esta pregunta dicen que 

sus hijos, se convirtieron en delincuentes juveniles, debido a las malas 

influencias que encontraron en la calle, o de algun familiar que ya estaba en 

este mundo de delinquir. 

 

PREGUNTA # 3 

3. Desde que su hijo ingreso a este centro socio-educativo, a notado 

algún cambio positivo en el menor? 

 
CUADRO # 3 

 
ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

SI 10 66.7% 

NO 5 33.3% 

TOTAL 15 100.0% 

FUENTE: Padres de Menores Infractores 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 

 

; 66,7% 

; 33,3% 

1

2
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ANÁLISIS:  

Los padres de los menores infractores de la ciudad de Quito, comentan el 

66.7% (10), que SI han visto un cambio positivo en sus hijos desde que 

ingresaro al centro socio-educativo.   Un 33.3% (5) de padres de menores 

infractores dicen que NO han visto ningun cambio en sus hijos positivo, que 

mas bien a sido un cambio negativo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los padres de menores infractores estan contentos al ver que sus hijos estan 

cambiando para mejor desde que ingresaron al Centro Socio-educativo, creen 

que el estar en este lugar, sin su familia, les ha hecho recapacitar y 

rehabilitarse para que pronto los manden con sus padres a sus hogares. 

 

Los padres de los menores infractores, dicen que ellos no han visto ningun 

cambio positivo en sus hijos al ingresar a este Centro Socio-educativo, que 

mas bien han notado un comportamiento mas rebelde, burlon y como que no 

quieren hablar con nosotros y eso les preocupa, no saben que esta pasando, 

con sus hijos dentro de este centro. 

 

PREGUNTA # 4 

4. Usted como padre considera que su hijo está recibiendo la ayuda 

necesaria en este centro socio-educativo, para rehabilitarse? 

 
 



 115      

  

CUADRO # 4 
 
ANÁLISIS  
  

  RESULTADO   

SI 10 66.7% 

NO 5 33.3% 

TOTAL 15 100.0% 

FUENTE: Padres de familia de Menores Infractores 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 

 

ANÁLISIS:  

Los padres de familia de los menores infractores de la ciudad de Quito,  dicen 

que sus hijos, SI 66.7% (10) estan recibiendo la ayuda necesaria para 

rehabilitarse en este centro socio-educativo. 

 

; 66,7% 

; 33,3% 

1

2
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Los padres de los menores infractores  de la ciudad de Quito entrevistados, 

afirman que sus hijos NO 33.3% (5), no reciben la ayudanecasaria para 

rehabilitarse. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta tiene relacion conla pregunta anterior es por eso que tenemos el 

mismo porcentaje de si estan rehabilitandose sus hijos en los centros socio-

educativos al cual fueronb enviados. 

 
De igual forma tenemos el mismo porcentaje de que no estan recibiendo la 

ayuda necesaria para rehabilitarce en estos centros socio-educativos, que han 

notado en sus hijos comportamientos extranos 

 

PREGUNTA # 5 

5. Usted cree que con los talleres que su hijo recibe en este centro socio-

educativo, puede aprender algún oficio y cuando salga a la sociedad 

pueda ser útil para la misma? 

CUADRO # 5 
 
ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Padres de familia de Menores Infractores 
Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA     

 
 

  
ANÁLISIS:  

Los padres de familia de menores infractores de la ciudad de Quito, SI creen 

80% (12), que sus hijos con los talleres que reciben en este centro socio-

educativo, puedan aprender algun oficio y cuando salgan a la sociedad puedan 

se utliles. 

 

Los padres de familia de menores infractores de la ciudad de Quito, NO creen 

20% (3), que sus hijos con los talleres que reciben en este centro socio-

educativo, puedan aprender algun oficio . 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los padres de familia de los menores infractores, creen y ruegan a Dios, que 

cuando sus hijos salgan de este centro socio-educativo sean mejores 

personas, que cambie su forma de ser, y que aprenda algun oficio,  gracias a 

los talleres que le ensenan aquí, en este centro y sea util a la sociedad y haci 

; 80,0% 

; 20,0% 

1

2
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nosotros como padres nos sentiremos felices de ver a nuestros hijos 

cambiados, renovados para un mejor porvenir. 

 

Los padres de familia de los menores infractores dicen que sus hijos no 

aprenderan ningun oficio en este centro socio-educativo, por que no ponen 

ningun interes en aprender, que son que importistas, que les da igual si llueve o 

hace sol, no les importa nuestro sufrimiento, no quieren cambiar 

 

COMETARIO GENERAL A LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE MENORES INFRACTORES EN LA 

CIUDAD DE QUITO. 

En estas encuestas realizadas, a los padres de los menores infractores, no 

hubo la suficiente apertura, al notar que les queria entrevistar me rehuian, no 

querian ser entrevistados y los padres que pude entrevistar fueron muy 

evasivos con sus respuestas algunos solo contestaban si o no,  y al opinar solo 

decian muy pocas palabras.  

 

Al terminar de entrevistar a estos padres de familia, me di cuenta que bienen 

de familias muy humildes que inclusive no tienen la facilidad para contestar las 

preguntas formuladas, estaban nerviosos y unos, trataban de justificar a sus 

hijos infractores, atribuyendo a las malas amistades y algunos a ellos mismo 

como padres que no les dieron carino, comprension. 
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En sintesis los padres dicen que sus hijos si estan recibiendo ayuda en los 

Centros Socio-educativo, los talleres les sirve de mucho, les mantiene 

ocupados y aprenden un oficio, estos centros no tienen suficiente espacio para 

recibir tantos jóvenes infractores. 

 

6.1.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VIRGILIO 

GUERRERO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PREGUNTA # 1 

1. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que siendo un menor de 

edad cometa infracciones ilegales ?. 

 
CUADRO # 1 

ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

FALTA DE 
AFECTO 15 75% 

MALAS 
AMISTADES 5 25% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes Infractores del Centro Socio-educativo Virgilio Guerreo 
de Quito 

Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS:  

De las 20 encuestas aplicadas a los  adolescentes infractores del centro socio-

educativo Virgilio Guerrero de Quito, el 75% (15) dicen que la causa para que 

siendo un menor infrinja le ley, es por falta de afecto por parte de sus padres. 

Y el 25% (5) de los adolescentes infractores  dicen que la causa para que 

siendo un menor infrinja le ley, es por las malas amistades. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La falta de afecto, por parte de los padres hacia los adolescentes, es la primera 

causa para que estos jóvenes infrinjan la ley. Dicen los adolescentes que sus 

padres preferían salir a estar en el vicio (consumo de licor, amistades) que 

pasar con ellos en casa y que cuando se les acercaban buscando un poco de 

amor, sus padres les rechazaban, así salieron a buscar en la calle, lo que no 

tenían en sus hogares. 

 

Los jóvenes dicen que la falta de control en sus casa,  o el pasar mucho tiempo 

solos hizo que ellos salieran a las calles a vagar y hacerse de malas amistades 

; 75,0% 

; 25,0% 

1

2



 121      

  

que les ensenaron a robar, drogarse, beber licor y cuando llegaban a sus casas 

sus padres aun no llegaban o no se daban cuenta lo que ellos estaban 

haciendo. 

 

PREGUNTA # 2 
 
El motivo por el cual cometió un delito fue por necesidad o por el vicio? 

 
CUADRO # 2 
 
 
ANÁLISIS  
 

  RESULTADO % 

POR NECESIDAD 3 15% 

POR EL VICIO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes Infractores del Centro Socio-educativo Virgilio Guerreo 
de Quito 

Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

; 15,0% 

; 85,0% 
1

2
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ANÁLISIS:  
 
De las veinte entrevistas a los adolescentes infractores en el centro socio-

educativo Virgilio Guerreo de Quito,  el 15% (3) dicen que cometieron delitos 

por necesidad. 

De las veinte entrevistas a los adolescentes infractores en el centro socio-

educativo Virgilio Guerreo, el 85% dicen que cometieron delitos por satisfacer 

sus vicios. 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
Los adolescentes infractores  del centro socio-educativo Virgilio Guerreo al 

contestarme esta pregunta, dicen que ellos cometieron una infracción legal por 

necesidad, que tenían hambre, pues sus padres no se preocupaban, si comían 

o no, y algunos de ellos tenían hermanos  pequeños a su cargo y les lloraban 

de hambre, entonces al ver esto no les quedo de otra de salir a robar para 

poder darlos de comer a sus hermanitos. 

 
Los adolescentes infractores  del centro socio-educativo Virgilio Guerreo al 

contestarme esta pregunta, dicen que ellos cometieron una infracción legal, no 

por necesidad, si no por sus vicios que aprendieron en la calle, robamos para 

poder comprar la droga, licor, ropa y zapatos de marca fina y a la moda. 

 
Nuestros padres si nos daban dinero para lo básico como es el pasaje del bus, 

colación para el recreo y de vez en cuando nos compraban ropa, pero no la 

que nosotros queríamos, y como no estaban ellos en casa salíamos con 

nuestros amigos a robar para poder satisfacer nuestras necesidades 
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PREGUNTA # 3  

3. Usted tenía conocimiento que cometer un delito es violar la ley? 

CUADRO # 3 

ANÁLISIS  

  RESULTADO 
% 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes Infractores del Centro Socio-educativo Virgilio Guerreo 
de Quito 

Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

ANALISIS: 

De las veinte encuestas aplicadas a los jóvenes infractores, en el centro socio-

educativo Virgilio Guerrero de Quito, el 95% (19), dicen que SI tenían 

conocimiento que cometer un delito es violar a la ley.  

 
El 5% de los jovenes infractores manifestaron que ellos NO tenían 

conocimiento que cometer un delito es violar a la ley 

; 95% 

; 5% 

1

2
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INTERPRETACIÓN: 

Estos jóvenes infractores, sabiendo que están violando la ley al cometer 

cualquier delito, no les importa, ya que ellos están acostumbrados a vivir la vida 

fácil. Dicen que las personas se matan trabajando ocho horas diarias para 

ganar tonteras, que ellos en unas tres horas, ganan lo que los trabajadores 

ganan en un mes, y que el resto del tiempo descansan, y que como si les 

cogen, salen enseguida porque abecés no hay pruebas suficientes o 

denuncias. Son pocos los jóvenes que infringen la ley sin saberlo, comentan 

que pensaban que como eran menores de edad no había una ley para ellos, 

que por esos delinquían sin miedo a ser encerrados en este centro Socio-

educativo. 

 

PREGUNTA # 4 

4. ¿Cuál fue su sentir en el momento que el juez le mando a que se 

reforme en este centro socio-educativo? 

 
CUADRO # 4 

ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

ANGUSTIA 10 50% 

MIEDO 10 50% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes Infractores del Centro Socio-educativo Virgilio Guerreo 
de Quito 

Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS:  

De las veinte encuestas aplicadas a los jóvenes infractores, en el centro socio-

educativo Virgilio Guerrero de Quito, los jóvenes por igualdad  50% (10),  y 

50% (10) manifestaron que sintieron terror, angustia al saber que iban a ser 

mandados a que se reformen a este centro socio-educativo 

 

INTERPRETACION: 

Esta pregunta, ha sido muy conmovedora, los jóvenes comentan que al 

momento que el Juez les mando a que los encierren en este centro socio-

educativo, ellos sintieron, angustia, miedo, al no saber que les iban hacer ahí, 

pensaban que era como una cárcel  y que les iban a pegar, a darles  baños de 

agua fría en las madrugadas, pero no era así 

 

Un  dolor inexplicable sentíamos al ver que nuestros  padres lloraban 

inconsolablemente por la decisión del juez, fue un momento en verdad muy 

doloroso y triste el queme alejaran de mi familia, es por eso, que quiero 

rehabilitarme para salir pronto a juntarme nuevamente con mi familia. 

; 50,0% ; 50,0% 

1

2
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PREGUNTA # 5 

5. Los programas socio-educativos que recibe en este centro de 

adolescentes infractores, le han ayudado en su rehabilitación? 

CUADRO # 5 

ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes Infractores del Centro Socio-educativo Virgilio Guerreo 
de Quito 

Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS:  

De las veinte encuestas aplicadas a los jóvenes infractores, en el centro socio-

educativo Virgilio Guerrero de Quito, EL 90% (18), aseguran que los programas 

; 90,0% 

; 10,0% 

1

2
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socio-educativos que reciben en este centro de menores infractores SI les está 

ayudando en su rehabilitación.  

 

De las veinte encuestas aplicadas a los jóvenes infractores, en el centro socio-

educativo Virgilio Guerrero de Quito, EL 10% (2), dicen que los programas 

socio-educativos que reciben en este centro de menores infractores NO les 

está ayudando en su rehabilitación.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta nos da la respuesta que queríamos saber que en estos centros 

socio-educativos si están dando la ayuda a los menores infractores para que se 

rehabiliten, y salgan a la sociedad renovados. 

 

Los adolescentes infractores exponen como les han ayudado en estos centros 

socio-educativos, aquí nos ensenan a reflexionar sobre nuestras vidas, lo mal 

que nos estábamos portando, nos dan ayuda psicológica a nosotros y a 

nuestros padres, porque dicen que ellos también tienen mucho que ver en 

nuestro comportamiento, los talleres son buenos, aprendemos un oficio para 

cuando salgamos podamos trabajar y ya no robar. 

 

Estos jóvenes dicen que a ellos no les a ayudado en nada estos centros socio-

educativos, que son malos, que los gritan que les dicen si no te mataron ahora 

lo harán cuando vuelvas a las calles si vuelves a delinquir, pero lo hacen  como 
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burlándose de nosotros, como si quisieran que nos maten cuando salgamos 

para que ya no volvamos por aquí. 

 

PREGUNTA # 6 

10. Después de pagar su infracción a la sociedad, usted,  volvería a 

cometer el mismo delito por el que fue juzgado? 

 

CUADRO # 10 

ANÁLISIS  

  RESULTADO % 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes Infractores del Centro Socio-educativo Virgilio Guerreo 
de Quito 

Elaborado por: GUADALUPE MERCHÁN PUGA 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

; 5,0% 

; 95,0% 

1

2
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ANÁLISIS:  

De las veinte encuestas aplicadas a los jóvenes infractores, en el centro socio-

educativo Virgilio Guerrero de Quito, El 5% (1), manifiestan que después de 

pagar su infracción a la sociedad, si fuese necesario SI volverían a cometer el 

mismo delito por el que fueron  juzgados. 

 

De las veinte encuestas aplicadas a los jóvenes infractores, en el centro socio-

educativo Virgilio Guerrero de Quito, El 95% (19), manifiestan que después de 

pagar su infracción a la sociedad, NO volverían a cometer el mismo delito por 

el que fueron  juzgados. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La falta de recursos económicos, son la causa para volver a cometer delitos, 

tenemos que sobrevivir de alguna manera, la gente si sabe que estuvimos 

encerrados en este centro por cometer un delito, no nos querrán darnos un 

trabajo decente para vivir, y como mi papa sigue en su vicio, y mi mamá, más 

le importa estar es su mundo (prostitución, trabajo, amistades), yo no les 

importamos para nada, nonos dan la atención, ni el amor que queríamos, y 

digo queríamos porque a estas alturas creemos que ya ni a nosotros nos 

importan nuestros papas. 

 

El amor, la preocupación de nuestros papas, nos dan la fuerza para estar 

rehabilitándonos, en este centro, y cuando salgamos de aquí, vamos a 
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estudiar, trabajar, a dejar las malas amistades para que nuestros papas se 

sientan orgullosos de nosotros. Sobre todo, no volveremos a cometer los 

delitos por lo que fuimos juzgados, porque nos sentimos mal, es muy triste 

estar aquí sin tu familia, y esto me ha dejado una experiencia mala, pero de lo 

malo aprenderemos para ser mejores. No quiero volver nunca más a este 

centro y por eso ya no cometeremos más delitos. 

 

COMENTARIO GENERAL A LA ENCUESTA REALIZADA A LOS  

A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES DEL CENTRO SOCIO-

EDUCATIVO VIRGILIO GUERRERO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Al momento de entrevistar a estos jovenes infractores, fue muy distinto que al 

entrevistar a los padres, los jovenes fueron muy amables, sinceros, abiertos, 

respetuosos, contestaban las preguntas con gran facilidad, incluso algunos de 

ellos me hacian alguna que otra broma para romper el hielo como decian ellos. 

 

Luego de entrevistar es estos adolescentes infractores, me he dadodo cuenta 

que en los centros socio-educativos, estos jovenes en su gran mayoria si estan 

rehabilitandose, pero que no tienen suficiente espacio, que estan enn exeso o 

amontonados, que la comida es mala y que alguno que otro los maltratan 

psicologicamente o fisicamente.  

 

Algo que me ha llamado la atencion es que la gran mayoria de los jovenes 

adolescentes, pertenecen a pandillas y dicen que no pueden salirce, de la 
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pandilla, pero que ellos ya no quieren ser delincuentes juveniles, quieren 

cambiar sus vidas para ser utiles a la sociedad. 

 

Los padres tambien ensu gran mayoria tienen la culpa de que sus hijos se 

hayan.convertido en delincuentes juveniles, pues no les dan el afecto, el carino 

y la atencion que ellos necesitan. 

 

De esta manera los adolescentes que entran en este mundo de delinquir, 

drogas e inclusive prostitucion, hechan la culpa a sus progenitores ya que no 

tuvieron ni el control, ni el suficiente carino por parte de ellos. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

6.2.1. ENTREVISTAS 

Las entrevistas realizadas a un grupo de 59 personas, entre jueces de la Niñez 

y Adolescencia y profesionales del Derecho de la ciudad  de Quito, provincia de 

Pichincha, pude darme cuenta de la inconformidad y desconocimiento del  

Código de la Niñez y Adolescencia,con respecto al capítulo ―LA 

DELINCUENCIA JUVENIL Y LOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES Y SU REINSRCIÓN EN LA SOCIEDAD ‖,  

tomando  en consideración que los inconformes son  los profesionales del 

derecho quienes manifiestan que enverdad el Código de la Niñez y 

Adolescencia hace falta un capítulo con respecto a la reinsersión a la sociedad 

de los adolescentes infractores, luego de que han cumplido su sansión. 
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Los adolescentes pasan solos la mayor parte de su  infancia y cuando llegan a 

la adolescencia los padres pierden el control de sus hijos, al no saber que 

hacen, con quien se llevan o donde estan, cuando en el óodigo de la Niñez y 

Adolescencia establece que existen derechos y obligaciones tanto a padres 

como a hijos.  

 

La sra doctora, Mercedes Lema, Jueza Segunda de la Niñez y Adolescencia, 

esta inconforme con lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia,con 

respecto a los menores infractores, por que ha decir de ella los menores 

infractores, en este caso los adolescentes deberían ser juzgados y 

sancionados por las leyes penales en virtud de que ellos actuan con sangre 

fria. 

 

Podemos citar al profesional de Derecho Doctor José Bejarano, quien 

manifiesta que tiene su consultorio jurídico en la ciudad de Quito, y dice que a 

defendido cuando menos a una veintena de adolescentes infractores y en su 

mayoría ha sido por hurto, que con la ley actual el proceso se esta tardando 

mucho, a logrado la remisión de algunos menores, también tiene un objetivo de 

hablar con sus clientes que tienen empresas para que a estos menores 

infractores se les pueda dar trabajo, luego da haber cumplido la sanción. 

 

Otro profesional del derecho entrevistado el doctor Edwin Enriquez, manisfiesta 

que  en su vida profesional ha tenido tres casos en los cuales el menor a sido 

sancionado injustamente, y es por ello que tiene un resentimiento con la justicia 



 133      

  

por que ha decir de él hizo de todo en derecho para probar la inocencia de su 

defendido y no lo logro, por lo que dice que la justicia es solo para el de 

poncho. 

 
El señor Juan Saquilema Toaquiza, quien dice ser padre de tres hijos a los 

cuales los tienen que dejar solos para ir a trabajar, para el sustento diario de 

ellos, como no tiene ninguna manera de comunicación no puede controlarlos 

no sabe si pasaran en la calle o en la casa, fruto de lo cual  el mayor de sus 

hijos de 16 anos, a caido en manos de la delincuencia, por las malas amistades 

que adquirio en la calle y como resultado, su hijo esta cumpliendo una media 

socio-educativa en el centrode rehabilitacion ―Virgilio Guerrero‖ el tiene la 

esperanza de que su hijo salga rehabilitado, y sea el ejemplo de superacion de 

sus hermanos y padres. 

 

El menor infractor, Fernando Vinicio Puetate Loya, cuando fue abordado y 

preguntado cual fue la causa por la que esta internado, dice que es por 

descuido de sus padres que no tenía a quien pedirle para solventar sus 

necesidades, tubo que delinquir para  satisfacerlas, por que había escuchado a 

su vecino que asi lo hacia. A demas cree que con los talleres a los cuales 

aplico le va a servir en su futuro una  vez que cumpla la medida impuesta. Dice 

también este menor que en este centro socio-educativo, si les trata bien,pero 

que el espacio es muy pequeño y que habeces los juntan a todos y ahí es 

donde aprenden nuevas maneras de delinquir y que algunos cuando salen del 

centro de rehabilitacion, salen con mas ganas a cometer delitos.  
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6.3 ESTUDIOS DE CASOS (CASUISTICA) 

VERSIÓN DEL CASO 

Realizado un estudio detallado, sobre las garantías procesales en el caso de 

adolescentes debemos mostrar que de acuerdo a lo ya manifestado 

anteriormente en la doctrina de esta investigación,  no se ha podido acceder un 

estudio real de los procesos judiciales, se encontró una negativa rotunda por 

parte de los jueces y juzgados, manifestando que les está prohibido dar 

cualquier tipo de información, peor aún si se trata de menores, y que si lo 

hacían estarían sujetos  a sanciones, indican además que están amparados en 

el art. 54 del código de la niñez y adolescencia sobre el derecho a la reserva 

sobre la información, en virtud de que los adolescentes están protegidos por 

leyes especiales a los casos, de igual manera en el art. 317 de las garantías de 

reserva en la que se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que 

posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares.  

 

Estudiaremos dos casos en contra de adolescentes,  luego de haber concluido 

la etapa de instrucción fiscal, el señor procurador de adolescentes formula un 

dictamen acusatorio o absolutorio,  se puede solicitar el perdón o la indulgencia 

judicial para los adolescentes.  

 

6.3.1. PRIMER CASO:  

SEÑOR: JUEZ QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA.  
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Dr. Worman  Penaherrera, Fiscal de Pichincha de la Unidad Especializada en 

Personas y Garantías No. 1, refiriéndome a la Instrucción Fiscal  No. 11030096 

proceso penal Nº 0244-2011, que por un presunto delito CONTRA LAS 

PERSONAS (lesiones) se sigue en contra de Juan Alberto Guamán Torres, 

ante Usted, respetuosamente comparezco y digo:  

 

De conformidad con lo previsto en el Art. 224 del Código de Procedimiento 

Penal, declaro concluida la etapa de INSTRUCCIÓN FISCAL y con fundamento 

en el Art. 344 del Código de la Niñez y Adolescencia, presento mi dictamen de 

la forma siguiente:   

 

1.- LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN ACUSADA CON TODAS SUS 

CIRCUNSTANCIAS ES COMO SIGUE: Mediante parte policial suscrito por el 

señor Stop. De policía Joselo Herrera Moreno, viene a conocimiento de la 

Fiscalía la aprehensión y posterior aislamiento del adolescente presuntamente 

infractor de nombres: Juan Alberto Guamán Torres, hecho ocurrido el día 

martes, ocho de marzo del dos mil once, a eso de las 24H00, en la parroquia 

Chillogallo, calles María Elena Salazar y calle S/N, de esta ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha, en condiciones que encontrándose de servicio en el 

destacamento se acercó el ciudadano Juan Francisco Vásquez Lara, quien  

entregó en calidad de detenido al adolescente Juan Alberto Guamán Torres, 

quien presumiblemente estaba en el parque cercano de su casa en las calles 

María Elena Salazar y calle S/N  aproximadamente a las 23H15 de la noche,  
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agrediendo  a su hermano, Carlos Vinicio Vásquez Lara  con una navaja, 

causándole varias  heridas en su cuerpo, siendo  ingresado por sus familiares 

en el Hospital del Sur, donde había quedado asilado con pronóstico reservado;  

 

2.- LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL ADOLESCENTE PRESUNTAMENTE 

INFRACTOR QUE SE ENCUENTRA PROCESADO, son los de: JUAN 

ALBERTO GUAMÁN TORRES, ecuatoriano, de 16 años de edad, soltero,  

domiciliado en el sector de San Carlos, parroquia Chaupicruz, de la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha;  

 

3.- LOS ELEMENTOS EN LOS QUE SE FUNDA LA ACUSACIÓN AL 

ADOLESCENTE PRESUNTAMENTE INFRACTOR Y QUE SE ENCUENTRA 

PROCESADO SON: 1) A fs. 3 se encuentra el parte policial 231,suscrito por el 

señor Stop. De policía Joselo Herrera Moreno; 2) A fs. 6 está la versión del 

adolescente  Juan Alberto Guamán Torres, en la que declara no acordarse 

nada de los hechos investigados; 3) De fs. 9 a 12 existe el Informe de 

Reconocimiento Médico Legal practicado por el Dr. Fernando Duque Moya, 

perito Médico Legal, debidamente designado y posesionado, quien en sus 

conclusiones, pronóstico, tiempo de incapacidad y/o enfermedad, diagnóstico, 

manifiesta: “LAS LESIONES DESCRITAS EN EL EXAMINADO HAN SIDO 

CAUSADAS POR ACCIÓN TRAUMÁTICA CORTANTE, SON PROFUNDAS Y 

COMPROMETEN PIEL, TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO Y MÚSCULOS, 

REQUIRIÓ REPARACIÓN QUIRÚRGICA, SALVO COMPLICACIONES SE 
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INDICA VEINTE DÍAS DE ENFERMEDAD E INCAPACIDAD FÍSICA 

RELATIVA (QUE PUEDE REALIZAR ACTIVIDADES CON RESTRICCIONES 

INHERENTES AL USO DE ÓRGANOS O APARATOS AFECTOS), A PARTIR 

DE LA FECHA DE PRODUCCIÓN DE LESIONES; DIAGNÓSTICO: 

POLITRAUMAS LEVES, HERIDAS CON ARMA BLANCA EN DORSO Y 

REGIÓN LUMBAR…”; 4) A fs. 13 consta la versión del señor: CARLOS 

VINICIO VÁSQUEZ LARA, quien dice: ―…el día martes ocho de marzo del dos 

mil once, a eso de las veinte y tres horas con quince minutos, me encontraba 

en una reunión de la Cooperativa de Taxis ―Benito Juárez‖, de la cual soy socio  

en la calle María Elena Salazar NS 90-34 y Espejo, estaba con mis 

compañeros de trabajo de nombres Alfredo y Kléver, nos dirigíamos a nuestros 

hogares, ahí es cuando llega un joven de nombre Juan Alberto Guamán Torres, 

caminaba y cuando él me mete un codazo, yo le regresé a ver y le quedé 

mirando, él me responde quieres pelear conmigo ya peleemos, ahí es cuando , 

ahí es cuando él viene sobre mi  y no sé con qué me hizo lo que me hizo, en 

ese momento me quedé tendido en el piso, ahí me cogieron mis amigos y me 

trajeron al hospital, yo nunca he tenido problemas con él, yo no le conocía, 

nunca le había visto por el sector, yo le puedo reconocer en cualquier 

momento…‖; 5) De fs. 16 a 18, se encuentra el informe pericial de 

Reconocimiento, Visura y Descripción de Evidencias, suscrito por los señores 

Cbop. de policía Víctor Zapata Santana y Cbos. Ramiro Fuell Meléndez, peritos 

acreditados, debidamente designados y posesionados, respecto de la 

evidencia consistente en un pantalón y una chompa con capucha.  
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Al existir los elementos suficientes sobre un delito de acción pública, 

específicamente de un delito de LESIONES, previsto en el Título VI que trata 

de los DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, Capítulo II que tipifica LAS 

LESIONES, por considerar que el adolescente presuntamente infractor de 

nombres: Juan Alberto Guamán Torres, tiene participación en el ilícito 

investigado en calidad de AUTOR, emito DICTAMEN ACUSATORIO en su 

contra, por el delito de LESIONES, previsto y sancionado en el inciso segundo 

del Art. 464 del Código Penal, solicitando desde ya a su señoría, se sirva 

señalar día fecha y hora para que tenga lugar la AUDIENCIA PRELIMINAR.  

 

Al Adolescente procesado Juan Alberto Guamán Torres, se lo citará con el 

contenido del dictamen en el casillero judicial que tiene señalado, sin perjuicio 

que se lo haga en su domicilio ubicado en el sector de San Carlos, de la 

parroquia Chaupicruz, cantón Quito.  

 

La Fiscalía recibirá notificaciones en el casillero judicial No.2458.  

 

Dr. Worman Penaherrera.  

 

FISCAL DE PICHINCHA  

PERSONAS Y GARANTÍAS No. 1.  

C.I. 1802404598  
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Este caso permite ilustrar la problemática de estudio, en cuanto se trata de un 

adolescente que dieciséis  años de edad y que por circunstancias de su 

condición social está inmerso en este tipo de problemas, por lo que podemos 

manifestar que por el mismo hecho de ser adolescentes son personas que 

están en un proceso de formación de patrones sociales y que deberían, por lo 

que se les debería tener más cuidado en los centros de internamiento para 

adolescentes, y no vayan a adquirir conductas inapropiadas en dichos centros 

Socio-educativos. 

 

Podemos observar además en este caso que este tipo de delito es sancionado 

con penas serán de prisión de hasta de cinco años y multa. Manifestando 

también que en esta etapa el señor procurador no solicita la figura de remisión 

6.3.2. SEGUNDO CASO:  

SEÑORA JUEZA ADJUNTA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE PICHINCHA.  

Dr. Carlos Reyes Arcos, Fiscal de Pichincha de la Unidad  Especializada en 

Personas y Garantías No. 1, refiriéndome al proceso penal Nº 0157-2010, que 

por un presunto delito de TENENCIA ILEGAL DE DROGAS se sigue en contra 

de Fernando Vinicio Puetate Loya; ante Usted, respetuosamente comparezco y 

digo:  

Dando cumplimiento a lo ordenado por su Autoridad en providencia dictada el 6 

de abril del 2011, las 15h36, de conformidad con lo previsto en el Art. 224 del 

Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo preceptuado en el Art. 
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344 del Código de la Niñez y la Adolescencia, presento dictamen de la forma 

siguiente:  

 

1.- LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN ACUSADA CON TODAS SUS 

CIRCUNSTANCIAS ES COMO SIGUE: Mediante parte policial suscrito por el 

Sgto. Roberto Tipan Tusa y el Cbos. José Verdesoto Lagos, dan a conocer la 

aprehensión del adolescente Fernando Vinicio Puetate Loya, el día martes 

once de enero del dos mil once, a las 17H30 aproximadamente, en 

circunstancias que encontrándose circulando por la Cdla. Ana María, 

Condominio Portal de las Flores, se han percatado que un ciudadano se ha 

encontrado sentado en la acera, por lo que han procedido a realizar el registro 

respectivo encontrando a la altura del estomago, una funda de color amarillo 

que en su interior  se hallaba 19 sobres de papel conteniendo una sustancia 

vegetal color verde, el adolescente ha indicado llamarse Fernando Vinicio 

Puetate Loya, Cabe indicar que el adolecente ha manifestado que en días 

anteriores se había encontrado la droga en un terreno baldío y que en ese 

momento ha ido a vender para deshacerse de la misma; 2.- LOS NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL ADOLESCENTE PROCESADO SON LOS DE: FERNANDO 

VINICIO PUETATE LOYA, ecuatoriano, de 16 años de edad, soltero, 

estudiante, domiciliado en el Condominio Portal de las Flores, al Final de de la 

Ciudadela Ana María; 3.- LOS FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE FUNDA LA 

ACUSACIÓN AL PROCESADO SON: 3.1. LA  MATERIALIDAD DE LA 

INFRACCIÓN SE ENCUENTRA JUSTIFICADA CON: a) A fs. 64 consta la 
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Diligencia de Reconocimiento Pesaje y Toma de Muestras, efectuada en las 

oficinas del CONSEP,… la sustancia que es exhibida, misma que consiste en: 

una envoltura en plástico color amarillo dentro del cual se observa paquetitos 

de papel de cuaderno cuadriculado y hojas de papel bond con impresiones de 

números. Cantidad de envolturas: diecinueve envolturas de papel cuadriculado 

y papel bond con impresiones de números. Pesada la sustancia: de fragmentos 

vegetales de color verdoso se ha observado las siguientes cantidades: PESO 

BRUTO (con envoltura): 60 Gramos; PESO NETO (sin envolturas): 46,27 

Gramos; b) De fs. 79 a 80 consta el informe Pericial Químico suscrito por el Dr. 

Gualberto Granizo Alulema que concluye que el análisis de la muestra de 

fragmentos vegetales secos contenidos en la funda detallada según las 

características II.I de la Instrucción I.F.# 180101811020034:(nombre del 

adolescente), CORRESPONDE A MARIHUANA; c) De fs. 65 a 66 consta el 

Informe de Reconocimiento del Lugar de los Hechos, practicado por el Cbop. 

David Erazo Serrano, perito debidamente designado y posesionado, en el 

mismo que en el punto 3.1.- DESCRIPCION DEL LUGAR, describe el lugar de 

los hechos ―…como una escena ―Abierta‖, ubicada al Norte, de la ciudad de 

Quito, Av. Occidental  entre calles Jorge Piedra  y Machala, lugar poblado con 

normal circulación vehicular como peatonal, además se observa alumbrado 

público. Al costado derecho de la Av. Occidental, sobre la vereda en sentido de 

circulación vehicular Norte- Sur, como punto de referencia frente al cerramiento 

del Conjunto Habitacional, Portal de las Flores, a 5 metros de la parada de 

buses…‖; 3.2. LA RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR, 
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SE ENCUENTRA JUSTIFICADA CON: a) Parte de aprehensión constante a fs. 

47 del proceso, suscrito por los señores: Sgto. Roberto Tipan Tusa y el Cbos. 

José Verdesoto Lagos, en el que dan a conocer la aprehensión y posterior 

aislamiento del adolescente Fernando Vinicio Puetate Loya; b) A fs. 68 del 

proceso se encuentra la versión del señor SBOS. DE POLICIA Rene Pallares 

Vera, quien manifiesta: ―…el once de febrero del presente año, estábamos 

patrullando y a eso de las cinco y media de la tarde se le vio a una persona 

sospechosa por la Cdla. Ana María, condominios Portal de las Flores, por la 

actitud de nerviosismo, por lo que el compañero Cbos Manuel López, se acercó 

y le ha pedido la documentación y al ver que estaba alterado le ha llevado a la 

camioneta para revisarle y que ha visto que tenía la parte de la barriga 

abultada, ha estado puesto una chompa negra y le han dicho que se baje el 

cierre y saque lo que tiene ahí adentro y como no ha querido le ha sacado una 

funda amarilla que ha tenido y al abrir la funda ha observado unos paquetes de 

color blanco de cuaderno envueltos, en el interior una sustancia verde; c) A fs. 

69 existe la versión del señor: CBOS. DE POLICÍA José Verdesoto Lagos, 

quien dice: ―…el día once de febrero del dos mil once estábamos patrullando 

como jefe de patrulla se encontraba el policía Rene Pallares Vera y como 

auxiliar mi persona, que a eso de las cinco y media de la tarde, se han 

encontrado por el sector de Ana María, por los Condominios Portal de las 

Flores, han visto a un ciudadano y le ha pedido la documentación, quien se ha 

puesto nervioso y le ha llevado al vehículo para hacerle un registro, y se le ha 

sacado una funda de plástico color amarilla debajo de la chompa que llevaba 
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puesta, en presencia de él se ha abierto la funda y se pudo observar 

diecinueve paquetes de papel de cuaderno, en su interior una hierba…‖;  

 

ELEMENTOS DE DESCARGO DEL ADOLESCENTE PROCESADO: a) A fs. 

51 está la versión del adolescente Fernando Vinicio Puetate Loya, quien en lo 

principal dice: ―…el día viernes cuatro de febrero del dos mil once a las cuatro y 

media a cinco de la tarde ha tenido que encontrarse con su enamorada en los 

condominios Portal de las Flores, al final de la ciudadela Ana María, con su 

enamorada, quien se demoro, se ha sentado en la esquina de su casa a estar 

mensajeando y han llegado unos señores en una camioneta gris doble cabina y 

le han dicho que está arrestado, que lo han puesto contra la pared y le han 

empezado a requisar, que como vieron que no tenía nada, se estaban yendo y 

vieron una funda que estaba al lado mío, cogieron y preguntaron que es, yo no 

sabía, abrieron y dijeron que era marihuana yo les dije que no era mío y lo 

subieron a la camioneta...‖; b) A fs. 83 del proceso se encuentra la versión de 

la señorita Rita Isabel Guarderas Puebla, quien en lo principal manifiesta: ―…el 

día viernes cuatro de febrero a eso de las cinco y media de la tarde ha estado 

subiendo por la Av. Occidental porque se ha ido a encontrar con Fernando 

Puetate, se han estado mensajeando y él no le ha visto que ha estado cerca a 

unos doscientos metros, que en esos momentos se ha parqueado una 

camioneta doble cabina en el recto donde ha estado Fernando sentado, le 

subieron al carro y se han agachado a coger algo de la vereda donde ha 

estado Fernando, ella se asustado  no sabía quiénes eran, ya que han estado 
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de civiles, a eso de las seis de la tarde le ha llamado Fernando y le ha dicho 

que está detenido en la PJ…‖; c) A fs. 84 está la versión de: MARGARITA 

LOYA, quien dice: ―…yo me encontraba en mi casa el día viernes cuatro de 

febrero del 2011, la novia de Fernando Puetate, le ha llamado al celular y le ha 

dicho que vaya a la PJ ya que estaba detenido Fernando Puetate, era más o 

menos las siete y media de la noche, el Sub Oficial le ha manifestado MIRE 

ESTO ENCONTRAMOS y yo abrí la funda de plástico amarilla  y tenía unos 

paquetitos y cogí uno y abrí, y como no sabía que era el Sub Oficial Verdesoto 

le ha dicho que era Marihuana, que el suboficial la ha llevado al escritorio y   le 

ha indicado el parte me dijo lea el parte aquí está, y ha leído el parte que decía 

que a Fernando le habían encontrado sentado  en la vereda con  la funda, que 

ese parte ha tenido tres firmas, de ahí al siguiente día al momento de ir a la 

Fiscalía, ha observado que el parte ha estado totalmente distinto al que le 

habían indicado el día anterior…‖; d) A fs. 77 consta el Informe del Examen 

Psicosomático, practicado por el Dr. Fabián Polit Macías, Perito Médico 

Legista, debidamente designado y posesionado, en la persona del señor 

Fernando Vinicio Puetate Loya, quien en los numerales 12 y 13 manifiesta: 

―…12.- APRECIACION PERSONAL DEL PERITO: Se trata de un menor de 

edad que se encuentra en pleno goce de sus facultades mentales y que ha 

hecho uso de la marihuana en forma habitual durante un año y medio. 13.- SI 

LA CANTIDAD DE DROGA APREHENDIDA ES SUFICIENTE O EXCESIVA 

PARA EL CONSUMO INMEDIATO DEL EXAMINADO: La cantidad de droga 
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aprehendida de 46.37 gramos de marihuana NO SON EXCESIVOS, para el 

consumo del examinado…‖;  

 

4.- PRONUNCIAMENTO: En vista de la cantidad de droga establecida en la 

Diligencia de Reconocimiento, Pesaje y Toma de Muestras, que es de 46,27 

Gramos; y, el informe Pericial Químico en que se determina que corresponde a 

MARIHUANA, se desprende que la cantidad es demasiada para el consumo 

inmediato del adolescente Fernando Vinicio Puetate Loya; tomando en cuenta 

también las versiones de los señores: Sub. Roberto Tipan Tusa y Cbos. José 

Verdesoto Lagos, quienes concuerdan que la cantidad antes señalada fue 

encontrada una funda debajo de la chompa que ha llevado puesto el 

adolescente.- Por lo anotado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

segundo del Art. 344 del Código de la Niñez y Adolescencia, una vez que el 

señor Ministro Fiscal Provincial de Pichincha en acatamiento de lo normado en 

el Art. 226 inciso tercero del Código de Procedimiento Penal ha revocado el 

dictamen emitido por la doctor Carlos Reyes y me ha designado para que 

intervenga en este proceso, emito DICTAMEN ACUSATORIO en contra del 

adolescente procesado de nombres: Fernando Vinicio Puetate Loya, por 

considerarlo AUTOR del delito de TENENCIA Y POSESIÓN ILÍCITAS DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS, infracción que se 

encuentra tipificada y sancionada en el Art. 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Sicotrópicas, solicitando desde ya a su señoría se sirva 

señalar día, fecha y hora en que tenga lugar la  
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AUDIENCIA PRELIMINAR.  

Al Adolescente procesado Fernando  Vinicio Puetate Loya, se lo citará en el 

casillero judicial que tiene señalado.  

 

Fiscalía recibe notificaciones en el casillero judicial No. 2455.  

Dr. Carlos Reyes Arcos.  

FISCAL DE PICHICHA  

PERSONAS Y GARANTÍAS No. 1.  

 

AUDIENCIA PRELIMINAR:  

LA MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN SE ENCUENTRA JUSTITICADA 

CON:  

a) A fs. 64 la Diligencia de Reconocimiento Pesaje y Toma de Muestras, 

efectuada en las oficinas del CONSEP,… la sustancia que es exhibida, misma 

que consiste en: una envoltura en plástico color amarillo dentro del cual se 

observa paquetitos de papel de cuaderno cuadriculado y hojas de papel bond 

con impresiones de números. Cantidad de envolturas: diecinueve envolturas de 

papel cuadriculado y papel bond con impresiones de números. Pesada la 

sustancia: de fragmentos vegetales de color verdoso se ha observado las 

siguientes cantidades: PESO BRUTO (con envoltura): 60 Gramos; PESO 

NETO (sin envolturas): 46,27 Gramos; b) De fs. 79 a 80 consta el informe 

Pericial Químico suscrito por el Dr. Gualberto Granizo Alulema  que concluye 

que el análisis de la muestra de fragmentos vegetales secos contenidos en la 
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funda detallada según las características II.I de la Instrucción I.F.# 

180101811020034 nombre del adolescente Fernando Puetate, 

CORRESPONDE A MARIHUANA; c) De fs. 65 a 66 consta el Informe de 

Reconocimiento del Lugar de los Hechos, practicado por el Cbop. José 

Verdesoto Lagos; LA RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE 

INFRACTOR, SE ENCUENTRA JUSTIFICADA CON: a) Parte de aprehensión 

constante a fs. 47 del proceso, suscrito por los señores: Sbos. Roberto Tipan 

Tusa y  el Cbos. José Verdesoto Lagos, en el que dan a conocer la 

aprehensión y posterior aislamiento del adolescente Fernando Puetate; b) A fs. 

68 del proceso se encuentra la versión del señor SBOS. DE POLICIA José 

Verdesoto Lagos; c) A fs. 69 existe la versión del señor: CBOS. DE POLICÍA 

Mario Lema Masaquiza;  

Por lo anotado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 

344 del Código de la Niñez y Adolescencia, una vez que el señor Ministro 

Fiscal Provincial de Pichincha en acatamiento de lo normado en el Art. 226 

inciso tercero del Código de Procedimiento Penal ha revocado el dictamen 

emitido por la doctor Carlos Reyes y me ha designado para que intervenga en 

este proceso, emito DICTAMEN ACUSATORIO en contra del adolescente 

procesado de nombres: FERNANDO VINICIO PUETATE LOYA, por 

considerarlo AUTOR del delito de TENENCIA Y POSESIÓN ILÍCITAS DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS, infracción que se 

encuentra tipificada y sancionada en el Art. 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Sicotrópicas  
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 358 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, anuncio la prueba a ser presentada en la AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO:  

 

Solicitaré que se incorpore la documentación siguiente:  

1.- El parte policial suscrito por los señores: Sbos. Roberto Tipan Tusa y el 

Cbos. José Verdesoto Lagos; 2.- El Acta de la Diligencia de Reconocimiento 

Pesaje y Toma de Muestras, efectuada en las oficinas del CONSEP, constante 

a fs. 64; 3.- El Informe Pericial Químico suscrito por el Dr. Gualberto Granizo 

Alulema, que obra de fs. 79 a 80; 4.- El Informe de Reconocimiento del Lugar 

de los Hechos, practicado por el Cbop. Rene Pallares Vera, que obra de fs. 65 

a 66; 5.- El Informe del Examen Psicosomático, practicado por el Dr. Fabián 

Polit Macías, Perito Médico Legista, que obra a fs. 77;  

 

PRUEBA MATERIAL:  

Se oficie a la señora Ab. Estela Sosa, Especialista 1 de la Dirección Zonal 

Centro del CONSEP, Delegada del CONSEP, con el objeto que en el día y hora 

señalado para la audiencia de Juzgamiento, presente a su despacho la 

muestra testigo, del caso que se sigue en contra del adolescente 

presuntamente infractor Fernando Vinicio Puetate Loya;  

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

a) Que en la audiencia de Juzgamiento, se recepte los testimonios de los 

peritos:  
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1.- Dr. Gualberto Granizo Alulema, ecuatoriano, mayor de edad, perito químico, 

domiciliado en la ciudad de Quito, quien practicó el análisis químico de la droga 

incautada, a quien se lo notificará para su comparecencia a la audiencia de 

Juzgamiento, mediante oficio remitido al señor Jefe del Departamento de 

Criminalística de Pichincha, sin perjuicio, que se lo haga al Correo electrónico 

comparecencias@dgp-polinal.gov.ec;  

2.- Cbop. Rene Pallares Vera, ecuatoriano, mayor de edad, perito que realizó la 

experticia de reconocimiento del lugar de los hechos, para su comparecencia a 

la audiencia de Juzgamiento se remitirá atento oficio al señor Comandante del 

Comando de Policía del Regimiento Quito;  

3.- Dr. Fabián Polit Masías, ecuatoriano, mayor de edad, Psicólogo Clínico, 

domiciliado en esta ciudad quien practicó el examen psicosomático en la 

persona del adolescente  Fernando Puetate;  

b) En la audiencia de Juzgamiento se recepte los testimonios propios de los srs.  

1.- Sbos. Roberto Tipan Tusa, ecuatoriano, mayor de edad, casado, policía en 

servicio activo, residente en esta ciudad de Quito, quien elaboró el parte policial 

de aprehensión del adolescente Fernando Puetate;  

2.- Cbos. José Verdesoto Lagos, ecuatoriano, mayor de edad, casado, policía 

en servicio activo, residente en esta ciudad de Quito, quien elaboró el parte 

policial de aprehensión del adolescente Fernando Puetate;  

Para la comparecencia de los expresados integrantes de la Institución Policial, 

a la audiencia de Juzgamiento, se remitirá atento oficio al señor Comandante 

del regimiento Quito, para que autorice su comparecencia a la audiencia.  
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Luego de haber revisado los dos dictámenes en los cuales en los dos caso los 

dictámenes de los procuradores son de acusatorio, además podemos observar 

que no se toma en cuenta su condición especial para juzgarlos edad ya que 

estos adolescentes están comprendidos entre la edades de quince y dieciséis 

años de edad haciendo referencia a nuestro tema con la reforma planteada 

artículo 351 del código de la niñez y adolescencia. Además de lo consultado a 

los señores jueces de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Pichincha 

manifestaron que en año 2011según sus estadísticas no se otorgó remisión en 

los diferentes procesos, ya que no existió ningún pedido por parte de los 

procuradores de adolescentes para conceder al adolescente el perdón judicial, 

por lo que se debe manifestar que este esfuerzo de investigación y en lo 

relacionado a este caso sea un camino para lograr que esta herramienta 

jurídica sirva para agilitar la celeridad de los este tipo de procesos y otros 

procesos a favor y como garantía para los adolescentes.  

 

Estos adolescentes entrarían a ser parte de la remisión judicial, garantizando 

además el interés superior del niño, que se les pueda dar mayores 

oportunidades, a través de medidas socioeducativas, se les pueda bridar una 

ayuda profesional y que por su condición de  desarrollo físico y edad les pueda 

garantizar sus derechos por parte del estado, la sociedad y la familia además 

de reciban una protección integral. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

La verificación de objetivos se ha cumplido, las metas propuestas  en la 

presente investigación jurídica sobre el tema: 

 

“LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES, Y SU  REINSERCIÓN EN LA 

SOCIEDAD”, para la justificación y demostración, es necesario indicar que me 

propuse un objetivo general y tres objetivos específicos que a continuación me 

permito expresarlos. 

 

7.1.2 OBJETIVOS 

 

7.1.3 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio teórico jurídico crítico y reflexivo sobre los sistemas de 

rehabilitación de los jóvenes delincuentes y su reinserción a la sociedad 

 

7.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores endógenos y exógenos que inciden en la 

delincuencia juvenil.  
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Enmarcados en la Constitución de la República del Ecuador, así como, en el 

Código de la Niñez y Adolescencia los factores endógenos y exógenos en 

relación a la incidencia en la delincuencia juvenil, se han verificado 

sustancialmente, por lo tanto, está bien comprobado en su esencia a conseguir. 

 

 Determinar la situación social y jurídica de los adolescentes infractores y 

saber su sentir dentro de los centros de rehabilitación. 

 

En la fase de investigación, encuestas y entrevistas hemos verificado y 

determinado la real situación social y jurídica de los adolescentes infractores, al 

establecer la técnica de la amistad verifique fehacientemente su sentir dentro 

de los centros de rehabilitación o Centro de Adolescentes Infractores (CAI) 

 

 Propuesta a la Reforma 

La reforma a proponer está basada al amplio estudio doctrinario, jurídico, crítico 

e investigativo, confrontando con los actores de esta investigación. 

Cabe mencionar que este es uno de los objetivos que ha dado mucha 

controversia por la falta en varias ocasiones de la colaboración en las 

entrevistas y encuestas realizadas a los adolescentes, padres, jueces y 

profesionales del Derecho, por lo que ha costado sacar las debidas 

conclusiones y recomendaciones para buscar la comprobación de este 

objetivo, dado este  desencuentro podré finalmente decir que se ha 

comprobado totalmente este objetivo. 
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7.2 CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

Una vez terminada la comparación de los objetivos, hare lo mismo con la 

hipótesis la cual dice así: 

 

Los llamados CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES (CAI)  han 

sido verdaderos centros de rehabilitación para los adolescentes que han 

cometido algún tipo de delito, o quizás será que  aprendieron mejores formas 

para delinquir  y cuando salgan de dichos centros de rehabilitación en vez de 

redimirse salen con más fuerza y nuevas manías a atentar contra la sociedad. 

 

De los resultados obtenidos en mi investigación, puedo decir que, en los 

centros socio-educativos, se cumple solo en una parte, debido a que hay 

muchas falencias en estos centros. 

 

Se ha comprobado que son muy pocos los jóvenes infractores, que realmente 

se rehabilitan y salen para ser útiles a la sociedad. 

 

Se ha comprobado que la mayoría de los jóvenes infractores, dentro de estos 

centros adquieren nuevas formas de delinquir y que no quieren rehabilitarse, y 

siguen siendo una lacra para la sociedad. 

Es así como comprobamos que los centros  socio-educativos, no son 

verdaderos centros de rehabilitación en su totalidad, y a veces son verdaderas 

escuelas para aprender  nuevas formas de delinquir. 



 154      

  

Las hipótesis complementarias dicen:  

 Una de las principales causas que conducen en la delincuencia juvenil 

es, el abandono de los padres, las drogas, malas amistades y el licor. 

 Otra causa es la situación de crisis familiar y de familias disfuncionales. 

 

De la investigación realizada, nos damos cuenta que las causas más 

influyentes para que los jóvenes se dediquen a delinquir es, el abandono de los 

padres, malas amistades, licor y drogas, debido a que los padres salen a 

trabajar en la mañana y regresan a altas horas de la noche, sin controlar a sus 

hijos, por lo cual estos salen a la calle a adquirir manías como fumar, beber e 

incluso delinquir. 

 

Otra de las causas es la crisis familiar, debido a la migración, a la influencia 

negativa de los medios de comunicación etc. 

 

También se ha comprobado esta hipótesis complementaria, pero en un grado 

menor, ya que no es necesariamente la crisis familiar o el abandono la causa 

principal , para que los jóvenes se conviertan en infractores de la ley. 

Para finalizar la comprobación de hipótesis, los resultados obtenidos de la 

investigación han demostrado que la hipótesis tanto general como 

complementarias se han comprobado, por lo que considero este pequeño  

tributo eficaz. 

 



 155      

  

En la hipótesis planteada, conforme la he ido desarrollando la tesis, la he 

podido comprobar, gracias al estudio realizado dentro de la revisión literaria, 

así como de los objetivos, tanto el general como el específico, relacionados con 

el trabajo de campo, se logró comprobar claramente que los centros socio-

educativos, no son verdaderos centros de rehabilitación, más bien son 

escuelas para perfeccionarse en infringir las leyes. 

 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA  LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL.  

Veamos el porqué de la necesidad de reformar EL ART. 383 DEL  CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.”   con el objetivo de realizar una acción 

constitutiva en la normativa jurídica existente, garantizando con ello que esta  

para los adolescentes que cometan delitos y sean sancionados , considerando 

que los adolescentes gozan de derechos consagrados en la Constitución por 

una parte y por otra parte dispone sobre  la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, es decir todos estamos en la obligación de cumplir y 

hacer cumplir esta gama de derechos y por otra parte se ha llegado a la 

conclusión que  los menores personas inimputables los cuales están inmerso a 

medidas socioeducativas,  a  tratamiento especial por parte de los operadores 

de justicia (jueces especiales cuando sean procesados), deben velar desde ese 

momento por la reinserción del mismo a la sociedad. 
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En el Código  de la niñez y adolescencia  en el art.11 dice:  “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños,  niñas y 

adolescentes”;  cabe hacer énfasis en esta parte de este articulo que indica 

que e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento.  

 

Además manifiesta que para considerar o apreciar el interés superior debe 

existir un justo equilibrio entre los derechos y deberes, este artículo es uno de 

la base de este Código creo yo por que protege el interés superior y para que 

haya el mismo debe estar en igualdad de condiciones en los deberes y 

obligaciones es decir ni uno más ni otro menos, para de esta manera poder 

controlar la motricidad del menor que está desarrollándose y este captando lo 

que se hace, en su alrededor.   y el Estado debería dar garantías a nivel 

nacional, para mejor entendimiento de este tema, además un estudio 

comparativo a nivel de América latina  en diferentes temas, sus inicios a nivel 

de tratados internacionales y a nivel local, este análisis ha sido muy importante 

ya que a partir de ello se ha logrado conocer de una manera más objetiva el 

problema sobre nuestro tema y aplicar una reforma que nos lleve como 

manifiesta el Art. 11 a satisfacer el ejercicio efectivo de la aplicación de los 

derechos de los adolescentes y ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento, Igualmente  luego de realizar las diferentes encuestas, 
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entrevistas que con los profesionales del derecho, relacionados 

directamente en algunos casos como jueces de la niñez y adolescencia. 
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8.  CONCLUSIÓNES  

 

En conclusión luego de haber analizado el pedido de reforma al  Art. 351 del  

Código de la Niñez y Adolescencia en el Consideramos lo siguiente: 

 

 Que toda persona menor de 18 años, no está con la capacidad y el 

desarrollo mental suficiente como para ser responsable de sus actos,  son  

sujetos    inimputables,  Se considera que a consecuencia  de su temprana 

edad su  desarrollo  síquico, intelectual y emocional  es    parcial  debido a 

que la evolución va tomado forma y se sobreentiende que una persona 

recién a los 21 años puede estar ya con su capacidad completa. 

 

 Que al imponer sanciones a los adolescentes, al final no resuelven el 

problema,  si no que puede agravarse el mismo si por desgracia le colocan 

en donde están adolescente más peligrosos con los cuales pueden 

perfeccionarse las manías. 

 

 En Latinoamérica, de conformidad al estudio comparado realizado se ve 

que tratan de mejorar la ley juvenil en su favor y así evitar que estos sean 

sancionados severamente, por lo que nosotros como adultos deberíamos 

buscar un camino más loable para detener esta clase de conductas de los 

menores. 
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 El Estado como sociedad y parte integrante de la familia, no debe tener 

como finalidad la sanción judicial a los menores, si no que al contrario 

debería tratarse estos casos desde un punto de vista educacional, de 

orientación, y sobre todo buscar cual es el motivo del compartimiento de 

los menores. 

 

 Si bien es cierto que en los CRSP, existen pero los mismo creo que 

solamente la gente que está formando parte de los mismos no está lo 

suficientemente capacitados para el manejo de esta clase de conducta de 

los menores, es por ello que El Estado, mediante auditorias debería tener 

más control, a sabiendas que nosotros mismos somos los que aportamos 

para el funcionamiento de estas Instituciones, ya mediante impuestos y el 

presupuesto general del Estado. 
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9. RECOMENDACIÓNES 

 

Manifestaré las siguientes recomendaciones  en base a la investigación 

realizada.  

 

 Desarrollar proyectos sociales, culturales, deportivos,  para los 

adolescentes transgresores de la ley. 

 

 Interpretación jurídica de la norma  del adolescente infractor, en las aulas 

de estudio. 

 

 Renovar las técnicas investigación que realiza la  Procuraduría de 

Adolescentes Infractores de todo el País  

 

 Que la Dinapen sea más especializada y capacitada en los diferentes 

campos en lo atinentes a los menores infractores 

 

 Que ojala con la creación de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia en 

la provincia de Pichincha y a nivel nacional, sea   para que mejore la 

celeridad, eficacia en  los de los asuntos relacionados con los 

adolescentes infractores. 
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 Que toda ley que se crea debería rendir el fruto deseado y evitar que sigan 

existiendo la proliferación de menores infractores, entonces debería verse 

bien la panorámica de la sociedad.  

 

 Por lo que estoy presentado una propuesta de reforma al  artículo  383 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, donde diga que se controle la sobre 

población en los centros socio-educativos, que los encargados de estos 

centros sean personas especializadas y den a conocer las falencias de los 

centros socio-educativos para mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes infractores. 

 

 No obstante, para que la remisión pueda cumplirse en los hechos, se 

requiere un conjunto de requisitos humanos y materiales mínimos, por 

ejemplo, el apoyo de profesionales que supervisen el cumplimiento de las 

medidas socioeducativas otorgadas para adolescente una vez que ella ha 

sido otorgada. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que ―El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.‖; 

 

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

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

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

las demás personas‖;  

 

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

que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y los derechos 

de sus miembros; 

 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 
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educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; 

 

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

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

adolescentes ―contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones‖, 

así como, recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privados; 

 

Que, el artículo 47 de la Constitución establece la obligación del Estado de 

procurar la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal; 

 

Que, los Juzgados de Niñez y Adolescencia, actualmente, son los más 

congestionados del país, debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos e 

infraestructura, impidiendo el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes;  
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Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

 

Que es deber del Estado procurar el cumplimiento de sus normas 

constitucionales y por tanto garantizar la inviolabilidad de dichas garantías 

principalmente en lo que respecta a las libertades constitucionales;  

De conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la constitución de la república de 

Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional  expedir,  codificar,  reformar 

y derogar las leyes; y en ejercicio de sus atribuciones:  

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Queda derogado  el Art. 383 del Código de la Niñez y Adolescencia   

Art. 2.-  Luego del articulo 382 agréguese  el  numerado que diga: ―Art. 383.- 

Centros de internamiento de adolescentes infractores.- Los Centros de 

Internamiento de Adolecentes Infractores, tendrán obligatoriamente las 

siguientes secciones y lineamientos: a) Sección de Internamiento Provisional, 

para el cumplimiento de las medidas establecidas en los artículos 328 al 330 de 

este código. 

 

b) Sección de Orientación y Apoyo, para el cumplimiento de las medidas de 

internamiento de fin de semana e internamiento con régimen de semilibertad.  
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c) Sección de Internamiento, para el cumplimiento de esta medidas socio-

educativo de internamiento institucional. 

d) los Centros Socio-educativos no podrán rebasar su capacidad de 

alojamiento  de menores infractores, y así evitar la sobre población y 

degradación de los mismos. 

e) En concordancia con el literal anterior, será responsabilidad de los 

encargados de los centros Socio-educativos, verificar si existe sobre población 

y si así fuere tienen la potestad de trasladar a otro centro socio-educativo del 

país previo conocimiento de la existencia de la capacidad en dicho centro, para 

lo cual pondrá en conocimiento de la autoridad que fallo en contra del menor. 

f) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, pondrá prioridad en la 

educación en materia legal a todo los adolescentes infractores recluidos en los 

centros socio-educativos haciendo hincapié en los delitos que cada uno de 

ellos han cometido, posteriormente hacer una evaluación antes de salir a 

reivindicarse a la sociedad. 

Art… Empleo.- Será política social de cada uno de los encargados de los 

centros socio-educativos del país, el contactar tanto con el sector público o 

sector privado, que previo a la libertad de los adolescentes infractores busquen 

plazas de empleo, para lo cual se estará a lo manifestado en el Código de 

Trabajo, de esta manera el adolescente infractor será reinsertado en la 

sociedad, como persona con buenos hábitos y así evitar el desprecio, rechazo 

de los mismos en la sociedad.  
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Disposición transitoria.-  Quedan derogadas todas las normas que se  opongan 

a la presente ley. 

 

 Disposición final.-  Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación en 

el registro oficial.  

 

Es dado en la república del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los doce días del 

mes de enero del año dos mil catorce. 

 

 

 

f) Presidente de la Asamblea.                                 f) El Secretario 

      Gabriela Rivadeneira    Ab. Guadalupe Merchán     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 167      

  

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. 

·3ª Edición. 2002. 

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Edición 2008 

 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Edición 2005 

 DEL PROCESAMIENTO A ADOLESCENTES INFRACTORES Dr. 

Vicente T. Robalino V. 

 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR Corporación de Estúdios y 

Publicaciones 2008  

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR EdiGab 

Edición 2008 

 DERECHO COMPARADO; AMAYA VELOSA, CAMPO ELIAS ―EL 

DRAMA DE LAS CÁRCELES EN COLOMBIA‖ 

 DERECHO COMPARADO; COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN 

SOCIAL, 2005 PERÚ ―INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 

PENITENCIARIA‖  

 WORDREFERENCE.COM. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 GARCÍA FALCONÍ JOSÉ, _EL MENOR DE EDAD INFRACTOR Y SU 

JUZGAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 IAN A. BERNARD M. RISLE MIGUEL A. _MANUAL DE ORIENTACIÓN 

EDUCACIONAL_. TOMOS I Y II. EDITORIAL ALFA. LTDA. CHILE  

  WWW.MONOGRAFIAS.COM/DELINCUENCIA-JUVENILL 

http://www.monografias.com/delincuencia-juvenill


 168      

  

 SOSA ,  MARLON:  GUÍA  PRÁCTICA  DE  DERECHO  PENAL,  

ELEMENTOS  DEL  DELITO,  2008,   

 HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/  

 MEZGER, EDMUNDO: DERECHO PENAL, TOMO I, PARTE 

GENERAL, EDITORIAL BIBLIOGRÁFICA ARGENTINA, 1958,  

 ESPINOSA  MERINO.  GALO:  LA  MÁS  PRÁCTICA  ENCICLOPEDIA  

JURÍDICA, ARIO J F 

 GIUSEPPE MAGUARE CITADO EN EL DICCIONARIO CONCEPTUAL 

DE DERECHO PENAL.  

 ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL: TRATADO DE DERECHO PENAL, 

TOMO IV, EDITAR, SOCIEDAD  ANÓNIMA EDITORA, COMERCIAL 

INDUSTRIAL Y FINANCIERO, ARGENTINA- 1999,   

 GERMÁN,  JORGE:  SIGNIFICADO  Y  MISIÓN  DEL  DERECHO  

PENAL,  AGOSTO  DEL  2010  

 HTTP://WWW.DERECHOECUADOR.COM 1 GARCÍA FALCONÍ JOSÉ 

MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL: 2002 ZAMBRANO. 

 BARATTA, ALESSANDRO. _CRIMINOLOGÍA CRITICA Y CRITICA 

DEL DERECHO PENAL; MÉXICO, SIGLO VEINTIUNO EDITORES. 

1986.CITADO EN LA WEB HTTP://WWW.EGOV.UFSC.BR 

 ELÍAS CARRANZA, CARLOS TIFFER, RITA MAXERA, ILANUD 

DOCUMENTO ELABORADO PARA LA XI SESIÓN DE LA COMISIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

JUSTICIA PENAL,   

http://es.scribd.com/doc/
http://www.egov.ufsc.br/


 169      

  

10. ANEXOS 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO  
 

PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA: 

“LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LOS CENTROS 

SOCIOEDUCATIVOS DE ADOLECENTES INFRACTORES, Y 

SU REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD” 

 

 
 
 

Autora: 
 

GUADALUPE LUCIA MERCHAN PUGA 
 
 
 
 

Loja-Ecuador 

2013 

Proyecto de tesis previo a 

optar el título de Abogada 



 170      

  

 

1.- TEMA 

LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LOS CENTROS 

SOCIOEDUCATICOS DE ADOLESCENTES INFRACTORES, Y 

SU  REISERCION EN LA SOCIEDAD 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La delincuencia juvenil, es un  problema que nos  aqueja día a día sin que las 

autoridades competentes ni la sociedad hagamos nada por tratar de ayudarlos 

a salir de eses mundo de perdición. 

. 

Si nos  damos cuenta, sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un 

fenómeno muy representativo,  es uno de los problemas criminológicos que 

crece día a día, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero; sin 

que se pueda hacer mayor cosa para detenerlo. En la  sociedad son formas  

negativas que van en  contra de  la ley y  las buenas costumbres creadas y 

aceptadas por la comunidad en general  

 

Lamentablemente podemos darnos cuenta que los gobiernos anteriores, ni el 

gobierno actual  se ha preocupado por estos jóvenes como es su obligación,  

no existen centros adecuados de reivindicación para estos jóvenes que han 

caído, sea por la necesidad, o por ser sujetos   fáciles de manipular por gente 



 171      

  

adulta mayor, y  dejen de ser una lacra para la sociedad. Debería establecerse 

estudios pormenorizados sobre una clasificación del delito común como reza 

nuestro título de estudio, así evitar se  junten o se agrupen  a todos los jóvenes 

en un solo lugar supuestamente para rehabilitarlos sin importar cual haya sido 

el delito cometido y en ciertas ocasiones en vez de rehabilitarse, estos jóvenes,   

cuando salen a la calle, salen con mas manías y nuevas estrategias para 

delinquir. 

 

Es por ello que  he escogido este tema ya que se debe hacer cambios  

puntuales al Código de la Niñez y Adolescencia, como también en  la 

Constitución política del Ecuador, Código Penal, Código de Procedimiento 

Penal, y demás leyes que rigen a nuestro país 

 

La delincuencia juvenil es un tema actualizado y de relevancia jurídica y social, 

que afecta a la humanidad en general, así como, en su entorno familiar 

 

Si la Carta magna establece parámetros de protección a los niños y 

adolescentes, donde está la falla, probablemente del Estado por falta de 

educación Constitucional hacia sus padres, hacia los adolescentes, o será la 

falta de importancia que muchas personas tanto públicas y privadas le da poca 

importancia a sus derechos y obligaciones. 

 

Darlos a conocer a sus familiares y así responder a una sociedad que quiere un 
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verdadero Estado de derecho,  pero, haciendo talleres para todos y hacia todos 

de lo que estipula nuestra Constitución, y evitar así problemas con nuestros 

jóvenes en el futuro. 

 

En este instante, mientras estoy, pensando y escribiendo, un joven que ha 

delinquido está siendo detenido y llevado a un centro socioeducativo de 

Adolescentes Infractores sin  aplicar los artículos acá mencionados, por parte 

de los actores de su detención; definir a todo joven como infractor o colocarlo 

con el resto de contumaces criminales, es faltar al respeto como ser humano y 

como individuo que puede ser rehabilitado como lo establece la ley y las 

buenas costumbres. 

 

Es por esto del tema escogido, realizar un estudio profundo del mismo ya  que 

tanto habla la sociedad y no se hace nada. 

 

Todos conocemos del  aglomeramiento en que se encuentran  los jóvenes que 

por alguna u otra causa cometieron una falta a la sociedad y pagan sus penas 

o condenas en estos mal llamados CENTROS SOCIEDUCATIVOS‖ , como 

mirar indiferentes algo tan palpable y no hacer nada al respecto; no seré la 

primera pero tampoco seré la ultima en que, con una investigación profunda, 

proponer que se cumpla lo establecido en la Constitución y la ley, adicional de 

recomendar cambios sustanciales de mejoramiento de vida  así como, la 

defensa de muchos jóvenes que puede estar indefensos  y pagando algo que 
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torcida o mal juzgada se encuentra en estos antros. 

Al juntarlos a todos los menores infractores, en un solo lugar sin importar cual 

haya sido el delito, es algo en lo que no estoy de acuerdo ya que en muchas 

ocasiones en lugar de dar un cambio positivo a su vida, salen a las calles a 

seguir delinquiendo, drogándose y formando pandillas e incluso llegan a 

cometer asesinatos . 

 

Es por ello que deberían agruparlos o juntarlos  de acuerdo  a la edad y al 

delito cometido y no juntarlos a todos, para que de esta manera si se les pueda 

ayudar a cambiar de vida y salgan  de estos centros socioeducativos a ser 

útiles a la sociedad e incluso poder ayudar a jóvenes que estén cayendo en la 

delincuencia. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

A diario podemos observar como adolescentes, y hasta niños de muy poca 

edad delinquen, dando alardes de violencia, falta de respeto, aparentemente 

gratuita e injustificada, hacia los demás. Particularmente, nos interesa saber a 

cerca de las razones que conducen a estos jóvenes a actuar de tal manera, 

hay quienes piensan que su rebeldía es una forma de llamar la atención o 

sentirse importantes ante la sociedad; pero la realidad es diferente, se hacen 

daño así mismo y a su familia, familia que en muchas ocasiones son mal 

estructuradas, mal organizadas y es ahí de donde devienen los problemas en 

los adolescentes. 
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Existen factores como el familiar, socioeconómico, el político e incluso el 

religioso que pesan y  conllevan a la juventud a cometer actos vandálicos y 

esto es lo que se va a demostrar en la investigación de mi tesis, propendiendo 

a desentrañar el verdadero aspecto del porqué de su actuación. 

 

Leyes apegadas a un cambio social verdadero, que la función judicial cumpla 

con su deber de imponer justicia luego de un debido proceso consagrado en la 

Constitución del Ecuador, sin miramientos de orden social, económico, peor 

aún de índole político. 

 

El tema escogido es de actualidad, los testigos somos los habitantes de un país 

que vemos impávidos como la delincuencia juvenil ha tenido un repunte 

importante , creando zozobra en el país; al contrario, sabemos de antemano 

que los jóvenes al ser sentenciados les conducen centros de Reformación o 

Casa de acogida a que cumplan su pena, luego de recuperan su libertad,  

vuelven y con más fuerza a cometer sus fechorías y con mayor conocimiento 

de causa de lo que aprendieron dentro de su reformatorio. 

 

 Los jóvenes delincuentes infringen la ley y cometen  actos vandálicos con el 

pretexto de que son menores de edad y que la ley no  pesa mucho sobre ellos, 

lo interesante de esto, es que tienen conocimiento de causa. 

 

Ante la Ley  todos debemos ser iguales, no debe haber preferencia para nadie, 

sean estos menores de edad o adultos, ya que el delito cometido es igual de 
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grave.  La Ley tiene que ser equitativa según el tipo de delito que se cometa o 

se infrinja, crear centros de rehabilitación especiales para que los jóvenes 

tengan una verdadera rehabilitación acorde a su edad y grado de educación, 

que para mi concepto este puede ser el principal inconveniente la falta de 

educación, guía de los padres y de la misma sociedad, el que roba o hurta o 

infringe la ley  debe ser tratado con leyes más severas y reciba la sanción que 

estipula nuestros Códigos en función de su acto contrario a la ley. 

 

Considero, que el título a investigarse  LA DELINCUENCIA JUVENIL Y 

LOS CENTROS SOCIOEDUCATICOS DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES, Y SU  REISERCION EN LA SOCIEDAD, es 

merecedor de la investigación que voy a realizar, y ayudar con este trabajo a 

viabilizar un mejor porvenir a los jóvenes con la prevención, educación, guía 

que estableceré en este estudio. 

 

Además es conocer los  inconvenientes jurídicos y  coadyuvar a proponer 

alternativas de solución a los mismos. 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio teórico jurídico critico  y reflexivo sobre los sistemas de 

rehabilitación  de los jóvenes delincuentes  y su integración  a la sociedad   
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4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

4.2.1. Determinar los factores endógenos y exógenos  que incide en  la 

delincuencia juvenil. 

4.2.2. Determinar la situación Social y jurídica de los adolecentes infractores y 

saber su sentir dentro de los centros de rehabilitación  

4.2.3. Propuesta de Reforma 

Sociedad 

 

5.- HIPOTESIS 

Sera que los llamados CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES (CAI)  

han sido verdaderos centros de rehabilitación para los adolescentes que han 

cometido algún tipo de delito, o quizás  aprendieron mejores formas para 

delinquir cuando salgan de dichos centros de rehabilitación.  

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1 EL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIOEDUCATIVAS DE 

MENORES EN LA CIUDAD DE QUITO 

Con este sistema se quiere que el adolescente se reintegre a la sociedad y 

que trate de corregir sus errores y en lo posible no vuelva a cometerlos, 

también se obligara a pagar los daños materiales en casos de haberlos. 

Por lo que es necesario que al menor  se le dé un apoyo familiar, social y 
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sicológico para que pueda dejar de delinquir. 

 

6.1.2 ENTIDADES EJECUTORAS Y SUS CONDICIONES DE VIDA 

El  internamiento de adolescentes infractores  se vive a diario,  pero las 

entidades en las cuales son internados no son muy adecuadas e incluso 

hay maltrato físico y verbal,  por lo tanto son  violatorios de la dignidad 

humana. 

 

6.1.3 LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SU 

RESPONSABILIDAD LEGAL: 

La  causa principal seria la de la lentitud en nuestro sistema judicial,  en 

dictar justicia. 

 

6.1.4  LA INTROMISIÓN DE LOS   PARTIDOS POLÍTICOS EN LA 

FUNCIÓN JUDICIAL 

Es  conocida esa agrupación le decían el dueño del país por manejar a su 

gusto y de sus coidearios la justicia a favor y en detrimento de los que eran 

poderosos y tenían dinero 

 

7. METODOLOGIA 

Utilización de varios métodos, técnicas y procedimientos de la investigación  

científica. De igual forma, realizaremos  la recolección de todos los materiales 
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teóricos y doctrinarios relativos a la problemática a estudiarse; lo que constituye 

la metodología del mismo y  que a continuación lo mencionamos. 

En cuanto a los métodos, utilizare los siguientes:  

 método inductivo-deductivo,  

 analítico-sintético  

 e histórico; 

Es decir, voy a   partir de concepciones generales para llegar a conceptos 

específicos, mediante la síntesis de  la temática planteada, lo cual me permitirá 

describir las concepciones jurídicas del problema a investigar, vinculándolas 

desde su origen, evolución y desarrollo.  

 

Para tener un argumento claro sobre el problema formulado  diseñaré 

veinticinco encuestas, que serán aplicadas a Abogados en libre ejercicio, 

jueces de la niñez y adolescencia, y la población en  general. 

 

Todo esto me permitirá verificar los objetivos de la presente investigación, y por 

ende elaborar las conclusiones, recomendaciones y la posible propuesta 

jurídica  para la solución del problema.  

 

Así también realizaremos el análisis y procesamiento de la información 

obtenida mediante la investigación de campo, que se la presentará en cuadros 

estadísticos para una mejor compresión de los mismos 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Nº Actividades 

AÑO 2013 MESES 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
-

b
re

 

D
ic

ie
m

-

b
re

 

E
n

e
ro

  
  
  
  

 

 

 

1 

PRIMERA FASES 

Elección del Tema 

 

X 

    

2 Recolección de Bibliografía X     

3 Planteamiento del Problema X     

4 Determinación de Objetivos X     

5 Marco Teórico X X    

6 Formulación de Hipótesis  X X    

7 Variables e Indicadores X X    

8 Técnicas de Investigación X X    

9 Universo de Investigación   X    

10 Cronograma de Trabajo  X    

11 Presupuesto  X    

 

1 

SEGUNDA FASE 

Elaboración de Técnicas 

  

X 

   

2 Trabajo de Campo   X   

3 Recepción de la Información   X   

4 Discriminación de Datos   X    

5 Elaboración de datos      

 

1 

TERCERA FASE 

Interpretación de Datos 

    

X  

 

2 Propuesta    X  

3 Informe Final    X  

4 Evaluación de la 

Investigación 

     

5 Entrega del Documento      

Fuente y Elaboración. Autor. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Actividades  Financiamiento 

Propio 

1. Adquisición de Bibliografía  420 

2. Materiales Trabajo de Campo 100 

3. Elaboración primer borrador 

(Interpretación de datos, 

propuesta.) 

120 

4. Informe final 200 

5. Movilización  250 

TOTAL 1090 

           Fuente y Elaboración. Autor 

 

Autor: GUADALUPE LUCÍA MERCHÁN PUGA  
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Encuestas realizadas a Jueces de la Niñez y Adolescencia,  Profesionales del 

derecho (Abogados), de la ciudad de Quito, padres y adolescentes en el centro 

sócio-educativo Virgílio Guerrero, síntesis de los ejes y las actividades de este 

centro y fotografías. 

 

ENCUESTAS 
 
 

JUECES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
 
 

1. ESTA USTED. DE ACUERDO O NO, A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LO QUE TIENE QUE VER A LOS 
MENORES INFRACTORES. 
. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. USTED COMO JUEZ DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA,  CONSIDERA  
QUE EL JUZGAMIENTO DE LOS MENORES INFRACTORES ES ÁGIL, SIN 
AFECTAR SUS DERECHOS? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
3. DIGA USTED SI ES  CONVENIENTE QUE  SE QUIERA JUZGAR A LOS 
MENORES PENALMENTE? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 



 184      

  

 
 
 
 
4. CONSIDERA USTED SEÑOR JUEZ,  QUE LOS CENTROS SOCIO 
EDUCATIVOS (CAI), SON VERDADEROS CENTROS DE REHABILITACION 
PARA ESTOS JOVENES INFRACTORES? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
5. CREE USTED, QUE UNA VEZ QUE SALEN ESTOS JOVENES 
INFRACTORES DE LOS CENTROS SOCIO EDUCATIVOS A LA SOCIEDAD, 
VUELVAN A COMETER NUEVOS DELITOS? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ABOGADOS 
 
 
1. USTED COMO PROFESIONAL DEL DERECHO CONSIDERA  QUE SE 
JUZGA EQUITATIVAMENTE,SEGÚN EL DELITO AL MENOR INFRACTOR? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. CUALES SON LOS CASOS MAS FRECUENTES DE DELITOS DE 
MENORES INFRACTORES POR LOS QUE USTED HA SIDO CONTRATADO 
PARA ASESORARLOS O DEFENDERLOS? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3. SU OPINIÓN AL RESPECTO SOBRE LA AGILIDAD O LENTITUD EN LOS 
JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS PROCESOS QUE 
USTED MANEJA? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4. CONSIDERA  USTED QUE LOS CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS SON EL 
MEJOR LUGAR PARA REHABILITAR A LOS MENORES INFRACTORES? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
5. COMO ABOGADO,  CONSIDERA QUE EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEBE SER REFORMADO?. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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PADRES DE MENORES INFRACTORES 
 

 
1. COMO PADRE, USTED SABE PORQUÉ  SU HIJO A COMETIDO UNA 
INFRACCIÓN LEGAL? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
2. CREE USTED QUE SU HIJO SE CONVIRTIO EN DELINCUENTE JUVENIL  
POR FALTA DE AFECTO, POR LAS MALAS INFLUENCIAS DE LAS 
AMISTADES? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
3. DESDE QUE SU HIJO INGRESÓ A ESTE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO,  
A NOTADO ALGUN CAMBIO POSITIVO EN EL MENOR? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
4. USTED COMO PADRE CONSIDERA QUE SU HIJO ESTA RECIBIENDO LA 
AYUDA NECESARIA EN ESTE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO, PARA 
REHABILITARSE? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
5. USTED CREE QUE LOS TALLERES QUE SU HIJO RECIBE EN ESTE 
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO, PUEDE APRENDER ALGUN OFICIO, Y 
CUANDO SALGA A LA SOCIEDAD PUEDA SER UTIL PARA LA MISMA? 
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JÓVENES INFRACTORES 
 

 
1. CUALES CREE USTED QUE SON LAS CAUSAS PARA QUE SIENDO UN 
MENOR DE EDAD COMETA INFRACCIONES LEGALES ?. 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. EL MOTIVO POR EL CUAL COMETIO UN DELITO FUE POR NECESIDAD 

O POR EL VICIO? 

………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. USTED TENIA CONOCIMIENTO QUE COMETER UN DELITO ERA 
VIOLAR LA LEY? 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. CUAL FUE SU SENTIR EN EL MOMENTO QUE EL JUEZ LE MANDO A 
QUE SE REFORME EN ESTE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO? 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. LOS PROGRAMAS SOCIO-EDUCATIVOS QUE RECIBE EN ESTE 
CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES, LE HAN AYUDADO EN SU 
REHABILITACIÓN? 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. DESPUÉS DE PAGAR SU INFRACCIÓN A LA SOCIEDAD, USTED 
VOLVERIA  A COMETER EL MISMO DELITO POR EL QUE FUE JUZGADO? 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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SINTESIS DE LOS EJES Y LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIO-
EDUCATICO VIRGILIO GUERRERO 

 

 Eje1: Formación de 
los equipos técnicos 

Eje2: Familias-
pautas de crianza 

Eje3: Campañas 
sensibilización-
información. 

Beneficiarios 7 Profesionales: 3 
que atienden 
directamente y 4 en 
los lugares de 
trabajo o estudio 

96 familias en los 
tres años, que 
implica ayuda a los 
hermanos menores 

En la selección de 
los adolescentes 
para el proyecto, con 
organizaciones 
afines que apoyan 
nuestro servicio. 

Organización y 
metodología  

Sería la última fase 
de la medida socio-
educativa de 
“internamiento o 
privación de 
libertad”, para 
adolescentes que 
han cometido una 
infracción grave 
(homicidio, asalto a 
mano armada , 
violación sexual, 
tráfico de drogas, 
etc), y a quienes se 
ha impuesto un 
internamiento por un 
máximo de 4 años. 
El equipo haría el 
seguimiento 
necesario. 

En esta última fase 
podrían reintegrase a 
la sociedad y familia, 
bajo nuestra tutela, 
de modo que 
experimenten 
seriamente una vida 
en autonomía, en 
trabajo exterior, o en 
la prosecución de 
sus estudios. 
La autonomía de los 
hijos es lección que 
deben aprender 
también los padres 
de familia. 

- Orientación y apoyo 
para la continuación 
de los estudios 
 
-Talleres formativos 
para jóvenes y sus 
familias los fines de 
semana. 
 
-Organización de 
eventos culturales, 
recreativos y 
deportivos 
 
-Construcción y 
seguimiento del 
proyecto de vida. 
 
Es necesario trabajar 
con las empresas 
para que den la 
posibilidad de trabajo 
a los jóvenes. 

Planificación de los 
recursos 

Organización de los: 
-Talleres formativos 
-Eventos culturales y 
deportivos 
-Matriculas de 
estudio y material 
escolar 

Organización de los: 
-Talleres mensuales 
de formación 
-Visitas domiciliarias 

-Elaboración de 
documentos 
apropiados a la 
calidad de vida, 
trabajo, ternura, 
respecto por la 
persona y manejo de 
emotividad. 

Factores de calidad Por el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
Por el acceso a 

A través de la 
educación de los 
hijos, se mejorara la 

Favoreciendo el 
“trabajo joven”, en 
razón de la ubicación 
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trabajo remunerado. 
Por la presencia y 
atención a niñas en 
el proyecto, que es 
mixto. 

condición de los 
padres, también 
económicamente y el 
respeto mutuo. 

laboral de los 
jóvenes. Tanto en 
grupos de estudios y 
servicios 
comunitarios. 

factores de viabilidad 
y perennidad 

La mayor creación 
de grupos de 
profesionales que se 
interesan por los 
jóvenes en dificultad, 
hace cada vez más 
viables los proyectos 
que de presenten. 

Por la consolidación 
de la familia, se logra 
un nivel de 
convivencia que 
permanece en el 
tiempo. 

Lograr la 
recuperación de los 
jóvenes en riesgo, 
significa también loa 
promoción de más y 
más jóvenes para 
una vida civil 
ordenada y 
productiva. 

Método de 
seguimiento y 
evaluación 

Reuniones 
quincenales de 
seguimiento del 
proyecto. 

Talleres mensuales 
de la evaluación de 
los hijos o hermanos 

Testimonios escritos 
por los mismos 
jóvenes sobre su 
experiencia  

Acuerdo de las 
autoridades locales 

Presencia e informe 
a las autoridades 

Presencia en grupos 
comunitarios 

Difusión de un 
boletín del Centro. 
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FOTOGRAFÁS DE JÓVENES REHABILITANDOSE EN EL 

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VIRGILIO GUERRERO 
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CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VIRGFILIO GUERRERO DE LA 
CIUDAD DE QUITO 
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