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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo busca la edad, que según la investigación, será la más 

adecuada para sancionar a un menor que ha cometido un delito que atente 

contra la vida y la seguridad sexual de los demás miembros de la sociedad. 

 

Está motivada por la necesidad que tenemos todos los miembros de la 

sociedad a gozar de nuestro derecho a la seguridad, incluidos aquellos 

menores inimputables, es decir que a pesar de cometer faltas estos sean 

tratados de una manera acorde a su edad y sus necesidades. 

En mi vida como maestra he observado el deterioro de la sociedad por la falta 

de medidas que regulen la actitud de los menores, con padres permisivos o 

muy violentos, esto ha marcado que los adolescentes modifiquen sus actitudes 

y se vuelvan violentos porque eso es lo que han tenido que vivir desde 

pequeños o porque sus padres desde temprana edad no fueron capaces de 

inculcar normas básicas como el respeto a los demás y a sí mismos. 

 

Para esta investigación se ha realizado un análisis pormenorizado de las 

normativas tanto internacionales como nacionales vigentes y próximas a entra 

en vigencia. Así como la revisión de obras de tratadistas nacionales y 

extranjeros que han realizado investigaciones sobre el tema. 

 

Para llegar a establecer que los adolescentes deben ser tratados con todo el 

peso de la ley cuando sus actitudes violentas ponen en riesgo la salud, la 

integridad y la seguridad sexual de los miembros de la sociedad en nuestro 

país. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This paper seeks to age, according to research that will be the most appropriate 

to punish a child who has committed an offense against life and sexual safety of 

other members of society. 

 

It is motivated by the need to have all members of society to enjoy our right to 

safety, including those under inimputables, ie that despite fouling these are 

treated in a manner appropriate to their age and needs.  

In my life as a teacher I have observed the deterioration of society by the lack 

of measures regulating the attitude of children with permissive or very violent 

parents, this scores that adolescents change their attitudes and become violent 

because that's what they have had to live from small or because their parents 

from an early age were not able to instill basic rules such as respect for others 

and themselves. 

 

For this research has made a detailed analysis of both international and 

domestic numbers and forthcoming regulations come into force. As the review 

of domestic and foreign works of scholars who have done research on the 

subject.  

 

In order to establish that adolescents should be treated with the full weight of 

the law when their violent attitudes endanger health, sexual integrity and safety 

of members of society in our country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos la sociedad ecuatoriana se ha visto afectada por 

una actitud delictiva, producida y practicada por adolescentes mayores 

de 15 años.  Los delitos más comunes cometidos por los menores son el 

asesinato, secuestro exprés, violación, venta de drogas, sicariato, robo y 

hurto poniendo cada vez más en peligro a la sociedad en la que viven y 

se desenvuelven.  Todos estos delitos son cometidos amparados bajo la 

inimputabilidad que el Código de la Niñez y Adolescencia sanciona en 

su Libro IV. 

 

Dado el hecho de que existe el problema jurídico dentro de nuestra 

sociedad, es importante y necesario el poder realizar una investigación y 

análisis para proponer una reforma en la que a más de establecer la 

edad para la pérdida de la inimputabidad del adolescente también será 

necesario estudiar a fondo el Código Penal vigente, el Código de 

Procedimiento Penal vigente y el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Será necesario también realizar un análisis de los delitos en los que un 

menor perderá su inimputabilidad.  Será, a mi parecer, el hecho de que 

el menor atente contra la vida, los derechos y la libertad sexual de los 

miembros de una sociedad.  Buscando el agravante y atenuante 

respectivo según lo norma el Código Penal y Código de Procedimiento 

Penal, COIP y demás normas legales nacionales e internacionales. 
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Al investigar y analizar los delitos existentes en esta problemática, 

también se deberá enfocar mi investigación en los antecedentes y las 

casusas de las actitudes delictivas de los menores y buscar no 

solamente una solución al problema jurídico sino una solución al 

problema social que causa que los menores hayan dejado los salones 

de estudio y los lugares de juego, así como el seno de su familia para 

dedicarse a actividades que no generan actos y conductas positivas 

para ellos ni para la sociedad. 

 

De lo expuesto, considero que se deba incorporar al articulado del 

Código antes citado un Art. in numerado para que al juzgador tenga en 

sus manos una herramienta para que no queden sin sancionar 

elementos de la sociedad que violentan la seguridad de las personas. 

En los últimos tiempos la sociedad ecuatoriana se ha visto afectada por 

una actitud delictiva, producida y practicada por adolescentes mayores 

de 15 años.  Los delitos más comunes cometidos por los menores son el 

asesinato, secuestro exprés, violación, venta de drogas, sicariato, robo y 

hurto poniendo cada vez más en peligro a la sociedad en la que viven y 

se desenvuelven.  Todos estos delitos son cometidos amparados bajo la 

inimputabilidad que el Código de la Niñez y Adolescencia sanciona en 

su Libro IV. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de esta investigación he creído necesario el análisis de los 

siguientes conceptos para tener claro los términos y así llevar la investigación 

apegada a la realidad y con conocimientos reales. 

 

DELITO.- “El delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, 

 castigada por la Ley con una pena. Hecho antijurídico y doloso, 

 sancionado con una pena más o menos grave. Jiménez de Aza lo define 

 como “acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una 

 pena y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad.”  El delito es 

 una acción típicamente antijurídica y culpable, castigada por la Ley con 

 una pena. Hecho antijurídico y doloso, sancionado con una pena más o 

 menos grave. Jiménez de Aza lo define como “acto típico, antijurídico, 

 imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las 

 condiciones objetivas de punibilidad”” 1 (JUDICIAL, 2010) 

 

                                                 
1
 www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico 
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Al conocer la definición de estos autores nos podemos dar cuenta que un 

delito definitivamente debe ser castigado por cuanto atenta contra la sociedad, 

sin excepción de ningún caso. 

En el presente trabajo de investigación estaremos apegados a los delitos 

contra la vida y los que atenten en contra de la seguridad sexual que son los 

más graves al momento en nuestra sociedad cometidos por los adolescentes 

a partir de los quince años de edad. 

 

MENOR ADULTO.- “El que tiene más de 14 años y menos de 18, el límite 

inferior contrapone el menor adulto al menor impúber; y el límite superior lo 

separa del menor de edad. Por expreso precepto, los menores adultos son 

capaces, respecto de ciertos actos y modos de ejercerlos; pero no se 

encuentra en incapacidad absoluta.”2 (JUDICIAL, 2010) 

 

Este concepto de menor adulto tiene su polémica por cuanto los menores aún 

no tienen conciencia de sus actos y son entes influenciados por la sociedad, 

pero hasta qué punto la sociedad puede ser permisiva y tolerante con 

menores de edad que superan los quince años si ponen en peligro la 

integridad de las personas?. Este término lo revisaremos más adelante en le 

marco doctrinario. 

 

                                                 
2
 www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico--d 
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MENOR DE EDAD.- “Quien no ha cumplido todavía los años que la ley 

establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona 

y bienes con total autonomía de padres y tutores.”3 (JUDICIAL, 2010) 

En nuestra legislación, que se basa en los Derechos Universales de los niños 

también se califica como menor de edad aquel individuo, ya sea hombre o 

mujer que no ha cumplido 18 años. 

 

Quienes para responder ante cualquier delito cometido tendrán 

obligatoriamente que presentarse con sus padres quienes serán los 

encargados de velar por sus derechos. 

Para sancionar cualquier delito de los menores mayores de 16 años serán los 

jueces especiales de niñez, bajo los preceptos del debido proceso quienes 

podrán sancionar a los infractores. 

 

ADOLESCENTE.- “Periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez 

y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos 

en la vida de las personas en  el orden físico y psíquico”4 (Ferreyra, 2014) 

 

Para Ferreyra, el adolescente está en transición y por ello es vulnerable, sobre 

todo por los cambios físicos y psíquicos que está sufriendo, si se lo puede 

llamar así. 

                                                 
3
 www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico--m 

4
 www.psicopedagogia.com/definicion 
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En su vulnerabilidad es propensa o propenso a cometer errores por el mismo 

hecho de estar aprendiendo sobre la vida, pero también es importante que en 

su aprendizaje tenga en cuenta los principios básicos de convivencia como 

son el respeto a la vida y a la seguridad de los demás miembros de la 

sociedad. 

En la actualidad, la manera de sancionar a los menores infractores son con 

medidas sustitutivas, pero qué pasa si esas medidas sustitutivas lo único que 

causan es que los menores sean reincidentes porque en sus casa sus padres 

o representantes no pueden controlar las actividades negativas de los 

adolescentes. 

 

SUJETO DE DERECHO.-  

Según Cabanellas en su diccionario jurídico Elemental, “Individuo o persona 

determinada, susceptible de derechos u obligaciones. Por excelencia, la 

persona, sea humana o física, jurídica o colectiva.” 5 (CABANELLAS, 2003) 

 

Todos los seres humanos somos sujetos de derechos, más aún los sectores 

vulnerables como son las niñas, niños y adolescente, personas discapacitadas 

y tercera edad. 

 

Según la Constitución vigente, que por cierto es defensora de los derechos, 

promueve que sean los menores de edad, los más protegidos.   

                                                 
5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elementa, Ed. Heliasta2003, Buenos Aires, pag. 374 
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INIMPUTABILIDAD.- “Se llamará inimputable a aquel individuo que se 

 encuentre eximido de responsabilidad penal por no poder 

 comprender la ilicitud de un hecho punible. Normalmente se 

 considerarán inimputables a aquellas personas que padezcan alguna 

 enfermedad mental, un retraso mental, sean menores de edad, entre 

 otras alternativas.  

 En tanto, la imputabilidad es el conjunto de circunstancias previstas por 

 la ley, las cuales permiten establecer una relación de causa y efecto 

 entre un acontecimiento delictivo y el sujeto al cual se lo considera 

 responsable del mismo, por tanto, la ausencia de las mencionadas 

 circunstancias determinará un escenario de inimputabilidad, aún y a 

 pesar de haberse comprobado el  hecho criminal y la autoría por 

 parte del inimputable, no se lo considerará penalmente responsable del 

 mismo”.”6 (JUDICIAL, 2010) 

En esta definición vemos que se llama inimputable aquella persona que no 

esté consciente de la gravedad de sus actos como por ejemplo personas que 

sufran un trastorno mental, en este caso estoy muy de acuerdo en lo que el 

experto anota; pero hasta que pinto un menor entre los quince y dieciochos 

años no es  responsable de sus acciones. 

                                                 
6
 www.definicionabc.com/derecho/inimputable.php 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
http://www.definicionabc.com/salud/retraso-mental.php
http://www.definicionabc.com/historia/acontecimiento.php
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Un niño menor de los diez años por la naturaleza de su edad aún no toma 

conciencia de lo que es peligro, lo que puede causarle daño y lo que puede 

causar daño tanto físico como emocional a otra persona, pero un adolescente 

entre las edades anteriormente citadas ya tiene un conocimiento básico de lo 

que es atentar contra la vida y la seguridad física y emocional de las demás 

personas. 

Con la promulgación del código de Menores en el año 1992, se abre la 

expectativa a que los niños y adolescentes  sean reconocidos como personas 

sujetos de derechos y no simplemente objeto de protección, es decir que el 

niño y el adolescente tenga la posibilidad de que su voz se escuche como un 

simple hecho de respetar sus necesidades y opiniones. 

En este precepto de niño-adolescente con derechos se han basado los ONGs 

vinculadas con la infancia y la juventud para emitir propuesta para que sean 

ciudadanos con derechos, pero de qué obligaciones también son sujetos. 

Para llegar a un cambio con respecto a las obligaciones y al as sanciones, se 

debería revisar todo lo concerniente a un verdadero cambio en lo político, 

social, cultural y económico en un país. 
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ADOLESCENTE INFRACTOR.-  Llámese adolescente infractor según la 

Fiscalía General del Estado: “…aquellos cuyas acciones u omisiones 

contravienen normas establecidos en el Código Penal.”7 (JUDICIAL, 2010) 

Con el concepto dado por la FGE y los conocimientos asimilados anteriormente 

podemos entender que los adolescentes que tengan acciones que atenten 

contra la seguridad de las personas serán investigados por la Fiscalía General 

del Estado, por un Fiscal especializado en este asunto. 

También debemos tomar en cuenta que solamente serán investigados los 

adolescentes mayores entre doce y diecisiete años, mientras que los niños 

menores de 11 años 11 meses y 30 días solo serán dirigidos y protegidos por 

la DINAPEN y entregados inmediatamente a sus padres. 

 

DELITOS CONTRA LA VIDA.- Los delitos contra la vida son aquellos como su 

nombre los indica todos aquellos que buscan causar daño a otra persona 

físicamente. 

Los delitos tipificados en el Código Penal Ecuatoriano son: 

1. ASESINATO: Según Cabanellas es: “Acción y efecto de asesinar; 

esto es, de matar con grave perversidad, con algunas de las 

                                                 
7
 www.fiscalia.gob.ec/index.php/servicios/fiscalias-especializadas/adolescentes-infractores.html 
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circunstancias que califican este delito en los códigos penales”8 

(CABANELLAS, 2003) 

En nuestro Código Penal vigente, en su Art. 450 dice: “ Es asesinato 

y será reprimido con reclusión mayor especial, de doce a veinte y 

cinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las 

circunstancias siguientes: 

1. Con alevosía; 

2. Por precio o promesa remuneratoria; 

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

4. Con ensañamiento, aumentado deliberadamente e 

inhumanamente el dolor del ofendido; 

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

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

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

homicidio,” (Clavijo, 2012) 

 

2. HOMICIDIO.- Para Cabanellas es “Muerte dada por una persona a 

otra. Penalmente, el hecho de privar de la vida a un hombre o mujer, 

                                                 
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario, Diccionario Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires 

2003, pag 40 
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procediendo con voluntad y malicia, sin circunstancia que excuse o 

legitime, y sin que constituya asesinato” (CABANELLAS, 2003) 

2.1 Homicidio Inintencional.- en nuestro código Penal vigente 

estipula como homicidio inintencional aquel que haya causado el 

mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de 

atentar contra otro y el que hubiere causado la muerte si el 

delito no estuviese reprimido.  

2.2 Homicidio Preterintencional.- Si las heridas, o golpes, dados 

voluntariamente, pero sin intención de matar, lo hubiese 

causado, la persona que lo causó será reprimido, esto según el 

Código Penal vigente en su Art. 455  

2.3 Aborto Consentido.- Según el Art. 443 del CP vigente “Que por 

alimentos. Bebidas, medicamentos o cualquier otro medio 

hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello” 

2.4 Aborto No Consentido.- Código Penal, Art. 441.- “El que por 

alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro 

medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que 

no ha consentido en ello.”9 

2.5  Infanticidio.- Código Penal, Art. 453, se llama infanticidio, al 

acto que comete la madre para ocultar un hecho que deshonra a 

su familia, matare al hijo recién nacido. 

                                                 
9
www.pge.gob.ec/es/documentos/doc_download/226-codigo-penal.html 
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En el Código Penal vigente aún se habla de una deshonra, 

como si el tener un hijo fuera del matrimonio fuese un hecho 

repudiable y de vergüenza. 

 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SEXUAL.- Son aquellas acciones, ya 

sean físicas o verbales, que afectan a personas de cualquier edad y sexo, 

contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual.  Entre estos 

tenemos los siguientes: 

a. Violación.- Entendido como el acto, ya sea carnal o moral llamado 

cópula con otra persona ya sea del mismo o de otro sexo. 

b. Abuso.- Ejecución de un acto sexual o la presión para ejecutarlo, sin 

el propósito de llegar a la cópula y sin consentimiento de la persona. 

c. Estupro.- Realización de la cópula con una persona mayor de doce 

años y menor de dieciocho, teniendo el consentimiento de la o el 

afectado mediante engaños. 

d. Hostigamiento.- Asedio reiterado con fines lascivos a personas de 

cualquier sexo, valiéndose el agresor de una posición jerárquica, 

derivada de las relaciones laborales, docentes domésticas o de 

cualquier otra índole, que implique subordinación de la víctima. 
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MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS.-….”tienen por objeto la rehabilitación del 

menor infractor…..”10 

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

“Para… los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

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

en el CNA en donde vamos a encontrar desarrolladas las medidas socio-

educativas aplicables al adolescente infractor, así el 369 del CNA estatuye: 

“Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

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

adolescente y la reparación o compensación del daño causado”. Siendo la 

medida más ligera la amonestación, que es una recriminación verbal, para que 

el adolescente comprenda la ilicitud de las acciones; y, se llega a la más 

drástica: el internamiento institucional, que es la privación total de la libertad 

del adolescente infractor y que se aplica únicamente a los adolescentes 

infractores mayores a catorce años de edad y por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas, con reclusión. Se aplica también 

al adolecente infractor menor de catorce años sólo cuando comete delitos de 

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

muerte. 

                                                 
10

www.eumed.net/librosgratis/2011a/913/NATURALEZA%20JURIDICA%20DE%20LA%20RESPON

SABILIDAD%20DEL%20MENOR.htm  
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El objetivo de la aplicación de estas medidas socio-educativas, es la 

resocialización del menor, en concordancia con el principio del interés superior 

del mismo. Es por esta razón que se atiende estrictamente al principio de 

reserva con la finalidad de que no sea estigmatizado por la sociedad y su 

internamiento se efectúa en lugares distinto de los adultos, para evitar que 

reciba algún tipo de influencias negativas que ahonden su conducta infractora. 

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

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

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

transcurrido el tiempo señalado por el Juez para su duración. 

 

INFRACCIÓN DOLOSA.- Para el Código Penal Ecuatoriano vigente: “Art. 14.-

…….La infracción dolosa, es aquella en que hay el deseo de causar 

daño……”11 

Este tipo de infracción se dan en muchas ocasiones en nuestro país entre los 

adolescentes, por el simple hecho de sentirse más poderosos o poder someter 

a otros adolescentes éstos cometen infracciones con todo el ánimo y el 

sentimiento de realizar daño a los demás. 

                                                 
11

 www.miliarium.com/paginas/leyes/internacional/Ecuador/General/cp.pdf 
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Es por ello que se debe tener muy en cuenta el hecho cometido por los 

adolescentes que muchas veces tapado por el llamado Bullying hacen daño 

con alevosía y premeditación con el simple sentimiento de hacer daño o hacer 

sentir mal a los demás. 

 

INFRACIÓN CULPOSA.- El Código Penal Ecuatoriano vigente establece que: 

“Art.14…. cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o 

peligroso más grave que aquél que quiso el agente……….cuando pudiendo ser 

previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes.”12 

Como los adolescentes tienen en sus manos el valor de hacer daño a los 

miembros de la sociedad muchas veces son actores de sucesos en los que tal 

vez sin querer hacer daño lo hacen. 

 

FACTORES DE LA DELINCUNCIA JUVENIL 

a. FACTORES INTERNOS: 

- La herencia 

- La gestación 

                                                 
12

 www.miliarium.com/paginas/leyes/internacional/Ecuador/General/cp.pdf 
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- La deficiencia mental 

- Las enfermedades psíquicas 

Estos factores son externos a la verdadera esencia de los menores 

por cuanto no son creados por ellos, sino son la consecuencia de 

factores externos los que provocan la violencia con la que cometen 

los delitos. 

Este tipo de factores los encontramos en el seno del hogar donde los 

padres son los causantes, ya sea de una manera inconsciente como 

es el caso de la genética o consiente como es el caso de la violencia 

intrafamiliar. 

 

b. FACTORES EXTERNOS: 

 - La Familia.- Este factor externo es el que más preocupa por cuanto 

se sobre entiende que la familia es el seno de la sociedad y si dentro 

de esta existe posibles factores que dañan la sana actitud de un 

adolescente, se debe cortar de raíz para que los niños futuros 

adolescentes no descarguen todos estos sentimientos en contra de 

la sociedad y se conviertan en delincuentes. 
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 Para esto el Estado es el único ente llamado a preservar este núcleo 

fundamental de la sociedad, creando programas de concientización y 

educación a los padres o representantes de los menores. 

  

 - La escuela.- En la escuela se puede detectar actitudes violentas y 

agresivas que generan odio en los adolescentes y si no existe un 

hogar que los apoye y trabaje en su auto estima, esta influencia 

logrará que los estudiantes-adolescentes tengan una respuesta 

negativa en contra de su familia, su grupo escolar y por último la 

sociedad en general. 

- El grupo étnico.- El grupo étnico en el que se desarrollan los 

adolescentes puede causar que estos tengan actitudes hostiles, 

racista y violentas. 

Si este tipo de grupos son muy cerrados y no respetan los derechos 

de los demás miembros de la sociedad, formarán adolescentes 

agresivos y rebeldes que obviamente atentarán en contra de los 

demás habitantes del Estado. 

 - El barrio.- En los últimos años, los grupos sociales existentes en los 

barrios llamados pandillas han generado violencia dentro de estos 

pequeños territorios que han causado el desorden entre los 

adolescentes. 
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 Existen dentro de estas pandillas actitudes hostiles en contra de 

adolescentes y jóvenes que no comparten sus mismas creencias o 

costumbres y esto ha generado que existan células delincuenciales y 

violentas. 

  

 Lastimosamente es muy difícil erradicar este tipo de grupos de la 

sociedad por cuanto influye en su totalidad los grupos extranjeros, 

sobre todo los que se han creado en Europa y se los ha importado, 

logrando hacer daño a los adolescentes de nuestro país. 

- La sociedad global.- Como comentaba en el párrafo anterior, 

lastimosamente la globalización y la información en las manos de 

nuestros adolescentes ha causado que estos tomen como suyas 

actitudes negativas del mundo y se apoderen de actitudes violentas 

que son copiadas fácilmente por estos, ya sea por la falta de 

atención de sus padres o de la moda. 

 

PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

La prevención no es más que la preparación y disposición anticipada 

para evitar que algo suceda. Para el autor Rodríguez Manzanera, en 

materia criminológica, la prevención "es conocer con anticipación la 

probabilidad de una conducta criminal". Dice el citado autor que para 
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tratar la delincuencia juvenil, debemos tener presente las dos vertientes 

de la prevención, que son: 

 La prevención general o primaria. Tiene como norte el saneamiento 

 social para que se reduzca o evite la incidencia de fenómenos 

 delictivos. Este tipo de prevención va dirigida a toda la población  para 

 asegurarle a la juventud un desarrollo integral de su persona; y, la 

 prevención especial o secundaria y terciaria. Va dirigida a personas 

 o casos concretos, a través de organismos  judiciales administrativos. 

 La secundaria se ejerce en aquellos menores cuyo  medio social o 

 familiar ponga en peligro su normal desarrollo.  

 Y la terciaria se propone evitar que personas que ya han delinquido 

 persistan en su conducta  nociva. 

 El autor argentino González del Solar, en relación con la prevención 

 considera  dos niveles distintos: la prevención remota y la prevención 

 próxima.  

1. La remota está dirigida al inicio u origen del problema y requiere 

esfuerzos por medio de la planificación. Surge como un imperativo 

del Estado de Derecho, ya que a éste le corresponde la protección 

de la minoridad. El Estado debe evitar o remover los factores de 

criminalidad, en especial en la familia, con la ayuda de las ciencias 

humanas para crear condiciones apropiadas para la integración de la 
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comunidad; también debe fomentar políticas para el mejoramiento en 

los sectores de salud, vivienda, educación y sobre todo activando la 

economía a nivel nacional.  

2. La próxima está dirigida a los menores de edad, los cuales deben ser 

asistidos antes de que adquieran hábitos delincuenciales. 

 El gobierno, debería crear preventivas; ello, porque el fenómeno de la 

 delincuencia juvenil se ha convertido en una de las preocupaciones de 

 los países del mundo. Esta problemática desde las postrimerías de los 

 años noventa comienza a aferrarse en nuestro país. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 En esta época en la que la globalización ha obligado  la niñez a tener 

 conocimiento sobre realidades sociales ya sean en su seno familiar o en 

 las aulas de clase, nos hace tener una idea de las infracciones y delitos 

 a los que son vulnerables a caer es este tipo de actitudes que serán en 

 algún momento reprimidas y sancionadas. 

 Solamente fijándonos en las imágenes de los noticieros diarios, 

 podemos darnos cuenta que este fenómeno delincuencial en 

 adolescentes mayores de quince años, se puede fácilmente observar 

 que la violencia está planificada con más saña, siendo los causantes 

 adolescentes cada vez más perversos y sin temor a  cometer acciones 

 delictivas. 

 Si se busca una razón o un culpable para este tipo de actitudes 

 delincuenciales en los adolescentes mayores de quince años podríamos 

 anotar las siguientes: condiciones materiales, económicas y sociales las 

 cuales determinan la actitud delictiva. Es por ello que el cuerpo legal 

 vigente en el Ecuador aplica  procesos y sanciones menores como 

 medidas re habilitantes de carácter socio educativas permitiendo a los 

 menores imputados una reinserción a la sociedad con una mejor actitud 

 a favor de la sociedad. 
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El Código de la niñez y Adolescencia vigente en su libro IV hace  referencia de 

la responsabilidad del adolescente infractor como una necesidad de los 

operadores del sistema y tratar de solucionar las dudas que se presentan en el 

debido proceso, para esto el Código Penal en  la actualidad y desde agosto de 

este año el Código Integral Penal actúa y actuara según su vigencia como 

norma supletoria. 

 

4.2.1 ADOLESCENTES MAYORES DE 15 AÑOS TRANSGRESORES 

Dentro de la investigación hice el análisis de los posibles factores que originan 

la destrucción de los adolescentes en nuestra sociedad.  Entre  estos se 

encuentra que los sociólogos, psicólogos y criminalistas expresan que 

lamentablemente los actos de los menores infractores no pueden ser juzgados 

aisladamente, sino que se lo debe hacer con relación a las influencias de 

carácter social que los determinan, esto gracias a los terribles problemas 

sociales que tiene que vivir le mundo actualmente. 

Si se analiza las respuestas de los menores infractores del porque comenten 

los delitos se escudan en la disociación familiar, miseria, falta de empleo, 

inequidad social, falta de oportunidades para que los adolescentes puedan 

demostrar su calidad artística o en su capacidad en el desarrollo de tareas 

laborales y puedan  ser competitivos dentro de la sociedad en la que se busca 

el único valor importante que es el dinero. 
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El Estado debe fijar sus ojos en buscar la manera y las herramientas sociales y 

políticas para que los adolescentes dentro de la protección necesaria no 

sientan que son un grupo vulnerable que necesita únicamente la 

sobreprotección, sino también que necesita sentirse útil, que necesita trabajar, 

aunque esto suene  contraproducente con el Código de la niñez y la 

Adolescencia, los adolescente roban porque tienen muchas veces que es 

apoyar económicamente a sus  familias y no pueden trabajar entonces no les 

queda otra opción que robar.  No es el mejor razonamiento pero si el que en su 

desesperación lo han tomado para justificar sus acciones delincuenciales. 

 

4.2.2 FACTORES ESPECIFICOS DE LOS DELITOS DE 

ADOLESCENTES MAYORES DE QUINCE AÑOS 

Los factores específicos de los actos delictivos en los que incurren los menores 

infractores se inclinan a problemas como médicos, sociológicos, sociológicos, 

familiares, educativos y económicos. 

 

 4.2.2.1 FACTORES MEDICOS PSICOLOGICOS.-  

Son de carácter personal y radican en la individualidad de cada persona en el 

que se distinguen lo somático de lo psíquico. Lo primero se encuentra 



 27 

integrado por el sistema nervioso, endocrino y los factores biológicos.  Lo 

psíquico está constituido por la vida y las experiencias asociadas a actitudes y 

acciones asociadas a la afectividad, intelectualidad, volitiva en los procesos o 

de actitudes anteriores y actuales. 

 

 4.2.2.2 FACTORES PSICOLOGICOS.-  

Recordemos que todo individuo actúa por la reacción a ciertos acontecimientos 

del momento y no muestra arrepentimiento por sus actos.  Inicialmente esta 

violación persiste de las reglas y se manifiesta como vandalismo, crueldad con 

los animales, inicio precoz en una vida sexual promiscua sin un cuidado en el 

bienestar de la pareja, no tener una base en acatar órdenes y no recibir 

corrección a sus actitudes, abuso de sustancias y estupefacientes, falta de 

dirección e incapacidad de conservar trabajos ,etc. 

 

 4.2.2.3 FACTORES SOCIOLOGICOS.-   

Este tipo de factores se encuentran ligados al autor del hecho, esto quiere 

decir  que los delitos y l delincuencia son resultado del proceso de aprendizaje, 

este  proceso entra en juego cuando un adolescente comete un delito  está 

marcado porque en su entorno se han cometido este tipo de delito, las 
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llamadas pandillas  nacen de un entorno al que se llama zonas rojas o de 

delincuencia y el adolescente lo reproduce por sentirse parte de este grupo y 

no faltar a las normas establecida en este entorno delictivo. 

Lo puede marcar ya sea las causas sociales que son el mal que aquejan a los 

adolescentes y que se lo denota como una forma de rebeldía a la sociedad en 

la que no se sienten a gusto. 

También se pueden ver marcados estos grupos vulnerables por el entorno 

familiar que se considera como la unidad fundamental y que ejerce una 

poderosa y decisiva influencia en las actitudes delincuenciales de este grupo 

de adolescentes y que causa su aumento. 

“El sentimiento de pertenencia a la familia constituye un elemento fundamental 

al equilibrio de los/ las niñas, niños y adolescentes, significa también que 

deben sentirse incorporados a ese grupo, aceptados, amados y al mismo 

tiempo protegidos, necesitan autoridad, tanto como de ternura, porque no 

están seguros de sí mismo.” 13 

 

 4.2.2.4 CAUSAS FAMILIARES.-   

El problema del a delincuencia son asociadas a tres causas: actitud violenta de 

familiares directos, la desintegración del núcleo familiar y el abuso de 

                                                 
13

 ROBERTO BOQUE MIRO. Protección Integral del Menor, Semanario Jurídico, no. 1324, Córdoba 

1999 
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sustancias  o estupefacientes.  Es por ello que el entorno familiar se vuelve 

destructivo en potencia y generador de actitudes violentas. 

 

 4.2.2.5 FACTOR EDUCATIVO.-  

En el entorno educativo también se generan actitudes hostiles y 

delincuenciales que producen un influjo a la producción de actos delictivos. 

Pero es una solución a los problemas delincuenciales si en el entorno 

educativo se genera actividades que produzcan calma y recreación para que 

los futuros  infractores entiendan que existe otro mundo el cual pueden 

conocer y desviar su atención a valores y actividades positivas. 

Se trata de echar la culpa a los maestros por poner malas calificaciones a los 

estudiantes y esto genera que los mismo salgan  las calles y aprendan 

actitudes negativas, pero esto de buscar culpables hace más daño que tratar 

de solucionar la falta de interés de los alumnos a las instituciones educativas. 

 

4.2.3 PREVENCION DE LAS ACTITUDES DELICTIVAS EN 

ADOLESCENTES MAYORES DE 15 AÑOS 

Para buscar la prevención eficaz de la delincuencia en los adolescentes es 

necesario que toda la sociedad busque un desarrollo en armonía de los 
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adolescentes respetando la personalidad de cada uno de ellos desde que 

están  en el vientre materno en adelante. 

El Estado debe reconocer la necesidad y la importancia de aplicar una política 

progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar 

sistemáticamente y elaborar medidas que eviten que los menores sean 

sancionados con medidas que en lugar de buscar su mejoramiento y un aporte 

positivo dentro de la sociedad produzcan adultos resentidos y con odio hacia 

los demás, siendo futuros delincuentes. 

Las políticas y medidas de esta índole serán a pegadas a los siguientes 

lineamientos: 

1. Buscar que los hogares en los que están creciendo tengan un 

ambiente que sea positivo para ellos. 

2. “La formulación de doctrinas y criterios especializados para la 

Prevención del delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las 

instituciones, las instalaciones.”14 

3. Creación de oportunidades educativas y de desarrollo personal. 

4. Programas para fomentar el auto estima en los niños y jóvenes para 

luego aplicarlos a sus familias.   

                                                 
14

 ACOSTA Maria Elena, Tesis de Derecho Penal, Loja 2006 
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Este es un proyecto del que debe apoderarse en INNFA 

conjuntamente con la  DINAPEN, ya que la solución está en la 

prevención y no en la sanción. 

 

4.2.4 TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA COMO BASE DE LA SOCUCIÓN A 

PROBLEMAS DE ACTITUD DE LOS ASOLESCENTES 

Para la MSc. Martha Novillo, Trabajadora Social, como encargada del área del 

DOVE de la Unidad Municipal “Eugenio Espejo quién accedió a darme 

referencias en mi búsqueda para encontrar una solución al terrible problema de 

la violencia existente en los adolescentes de este tiempo. 

En su profundo conocimiento y su experiencia me instruyó sobre la Terapia 

Familiar Sistémica que ha viene dando un buen resultado trabajando con las 

familias disfuncionales y eliminar no sol la violencia de los adolescentes sino 

también de toda y cada uno de los miembros de las mismas y así lograr un 

cambio positivo de esta sociedad. 

Esta terapia se la conoce como aplicada por la psicología clínica, logra la 

intervención familiar en otros ámbitos como la social y la educativa. 

Las investigaciones sobre familia son abundantes y diversas, como se puede 

apreciar por los estudiosos del tema se ha teorizado mucho sobre ella, pero 

sigue siendo necesario para la psicología abordarla tanto desde lo teórico 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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como lo práctico, desde sus múltiples disciplinas, y si bien reconocemos la 

psicoterapia familiar como un campo de la psicología clínica, la intervención 

familiar es preciso aplicarla en otros ámbitos. Es por eso que la presente 

propuesta aunque la privilegiamos en el área clínica, la hemos empleado en 

otras como la educativa y la social 

La familia ha sido identificada como contexto primario debido a su papel central 

en la socialización del sujeto, los patrones que se adquieren en el medio 

familiar, son fundamentales para interactuar con otras influencias 

socializadoras y preparan al individuo para la vida social. La familia mantiene 

un funcionamiento determinado, el cual puede romper su equilibrio en 

diferentes etapas del ciclo familiar, y la efectividad con que se restablezca va a 

depender de los mecanismos que ella ha incorporado a lo largo de su 

desarrollo. 

La familia es una categoría histórico social y como tal la concebimos, no está 

por encima, o al margen de la sociedad, por lo que está influida por las 

condiciones socioeconómicas en que se desarrolla, siendo esta una traba para 

el desarrollo de una verdadera terapia familiar que evite rasgos violentos o 

mejore, o elimine a estos, por tanto se analiza desde un enfoque histórico 

cultural. 

La psicoterapia familiar sistémica ha sido muy criticada, sobre todo por ignorar 

los contextos socioeconómicos, pero esto no es absoluto, hemos visto algunos 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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de sus trabajos que no olvidan estos aspectos, podemos señalar por ejemplo 

los trabajos de S. Minuchin con familias de bajo nivel socio – económico, que 

las aborda teniendo en cuenta estas condiciones y diferenciándolos de otras. 

Es importante señalar que, independientemente de sus limitaciones, introdujo 

principios, categorías y estrategias que no deben ser ignoradas por quienes 

trabajan en el campo familiar. 

4.2.4.1 DIFERENTES ENFOQUES EN LA PSICOTERAPIA FAMILIAR 

SISTÉMICA 

Son muchos los autores que desarrollan su experiencia clínica en la terapia 

familiar, surgidos en el contexto de la Psicoterapia Familiar Sistémica, los que 

han delimitado diferentes enfoques teóricos, como fueron el estructural, el 

comunicacional, el sistémico estratégico, evolutivo o de solución de problemas  

y el intergeneracional . 

Esta intervención familiar se distingue de otras acciones psicoterapéuticas no 

sólo en que se dirige al núcleo familiar como unidad, sino también porque en 

ellas se conciben las alteraciones de los individuos como “….expresión de 

relaciones inadecuadas que se producen en dicho núcleo; por tanto su objetivo 

fundamental es la modificación del sistema de relaciones familiares” según 

Ríos González. 

La familia se considera como “Sistema diferenciado en subsistemas que 

presentan un orden jerárquico y una disfunción en un subsistema puede tener 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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expresión análoga en otros, el síntoma es mantenido por una organización de 

jerarquías incongruentes que es necesario reorganizar” esto según Haley.  

La influencia familiar se convierte en la vía que trata de modificar el equilibrio 

de la relación patogénica entre los miembros de la familia para propiciar 

nuevas formas de relación. 

4.2.4.2 ENFOQUE COMUNICACIONAL 

Para este enfoque un individuo disfuncional, según Satir, “Es aquel que no ha 

aprendido a comunicarse en forma apropiada, no se percibe ni interpreta así 

mismo en forma correcta, ni los mensajes que llegan del exterior; las 

suposiciones en que se basan sus actos son defectuosos y sus esfuerzos por 

adaptarse a la realidad serán confusos e inapropiados”.  

Como vemos la teoría de Satir es muy acertada por cuanto el individuo se 

manifiesta de maneras equivocadas a lo que solicita la sociedad al enviar 

mensajes conflictivos a través de diferentes niveles de comunicación, sean 

estos verbales, gesticulares o por medio de acciones que pueden llegar a ser 

destructivas no solo para el mismo sino para la sociedad. 

Es por esto que la terapia busca enfocar soluciones a la falta de comunicación 

dentro del seno familiar o enmendar cualquier ruptura de la misma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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4.2.4.3 ENFOQUE ESTRUCTURAL 

Este fue desarrollado fundamentalmente por Salvador Minuchin y establece “el 

origen de los problemas en las dificultades estructurales de la familia, el 

terapeuta socava la homeostasis existente y produce crisis que conducen al 

sistema a nuevas pautas de interacción e incluye la coparticipación como un 

elemento esencial en su modelo "coparticipar es hacer saber a los miembros 

que el terapeuta los comprende y trabaja con ellos y para ellos"15. (MUCHIN, 

1990) 

Existen tres estrategias principales en la terapia estructural: cuestionamiento 

del síntoma, cuestionamiento de la estructura familiar y cuestionamiento de la 

realidad familiar y explica conceptos como estructura familiar, subsistemas, 

límites. 

La estructura familiar es el conjunto de exigencias funcionales que organizan 

los diferentes modos a través de los cuales los miembros de la familia 

interactúan. Los límites los explica como una medida de funcionamiento 

familiar, que se manifiesta como un continuo con extremos que varían de 

límites difusos a rígidos, apareciendo entonces familias muy aglutinadas, en 

que no se distinguen los límites entre los subsistemas o muy desligadas con 

subsistemas muy diferenciados. A su vez los subsistemas, no son más que los 

                                                 
15

 Minuchin, S. (1990). Técnicas de Terapia Familiar. México: Editorial Paidós, pág 46 
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http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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elementos que conforman el sistema familiar, tanto los miembros individuales 

como diadas o triadas, señalando tres subsistemas fundamentales: conyugal, 

formado por los esposos; parental, padres e hijos y el fraternal, los hermanos. 

 

4.2.5 GARANTIAS PARA ADOLESCENTES INFRACTORES 

Recordemos que los adolescentes de doce hasta los dieciocho años están 

sujetos al código de la Niñez y Adolescencia, Código de Procedimiento Penal y 

Código Penal vigente, y desde agosto de este año al Código Orgánico Integral 

Penal y sus leyes supletorias, de allí que el aislamiento de un adolescente 

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

educativa, será ordenada por un Juez designado de Adolescentes Infractores. 

 Así tenemos: 

 

4.2.5.1 SUSTITUTIVAS.-   

Son reconocidas tanto por las legislación internacional como por el 

Código de la Niñez y Adolescencia y son: culpabilidad, legalidad, de 

humanidad en la aplicación del derecho, priorización de la equidad 

por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, independencia, gratuidad, 

moralidad, celeridad y eficiencia que están resumidas en los artículos 

255, 256 y 308 del código antes anotado. 
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Lo que se busca con estas medidas es dar al adolescente un trato diferente, 

enseñarles que son seres humanos y que son importantes entes dentro de la 

sociedad, sujetos de garantías constitucionales que tienen derechos pero 

también obligaciones cuando cometan una infracción penal. 

Lastimosamente la falta de una justicia especializada y una política social y 

pública a favor de los menores no permite que se garantice su cumplimiento. 

 

4.2.5.2 PROCESALES.-  

Los procesos que se siga en contra de un menor de edad, es decir 

que se sustancie con arreglo al Código de la Niñez ya Adolescencia 

estarán garantizados por la inviolabilidad de la defensa, la 

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

todas aquellas que otorgare el debido proceso. 

Debe estar apegada a los principios: 

4.2.5.3 CONTRADICTORIO.-  

En este caso de los adolescentes debe ser garantista, muy 

especialmente al derecho de ser escuchado y oído ya sea por medio 

de una interrogación o a aportar pruebas y no aceptar argumentos 
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en contrario.  Deben intervenir los representas legales o padre o 

madre. 

Recordemos que no solo en los adolescentes sino en general el derecho a la 

defensa  es irrenunciable y si carece de abogado el Estado tendrá la obligación 

de dárselo. 

4.2.5.4 INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA.-  

Está muy relacionado con el principio contradictorio, por cuanto 

deberá el menor siempre contar con un Abogado en todos los actos 

procesales. 

Según el código de la Niñez y adolescencia, estos tienen derecho a la defensa 

durante todo el proceso, siendo sancionada hasta con la destitución del cargo 

toda autoridad que impida toda comunicación de un adolescente con sus 

padres, representantes legales y con su Abogado defensor. 

4.2.5.5 PRESUNCION DE INOCENCIA.-  

Este principio está apegado a la norma Constitucional, en la cual 

indica que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo 

contrario, mediante resolución ejecutoriada. 

4.2.5.6 IMPUGNACIÓN.-  
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El derecho de los adolescentes a tener un juicio equitativo y que la 

decisión emitida por el juez sea impugnable.  Esto ha hecho que los 

adolescentes sientan el respaldo a tener un juicio equitativo e 

imparcial y no sentirse perjudicados en la aplicación de las medidas 

socio-educativas impuestas y que la ley faculta. 

4.2.5.7 LEGALIDAD DE PROCESO.-  

Gracias a este principio el juez  tiene la potestad de suspender o 

revisar las medidas socio educativas. Es la primera regla del debido 

proceso. 

4.2.5.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO.- 

 Este principio trata sobre la posibilidad de tener acceso a las 

actuaciones judiciales por partes de los sujetos procesales.  Sin 

embargo en materia de adolescentes es preferible la no publicidad 

del proceso por las consecuencias estigmatizante del juicio y de las 

secuencias de este. 

Se debe respetar el derecho a la intimidad del que gozan los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 



 40 

4.3 MARCO JURÍDICO 

Es derecho de los adolescentes tener un ordenamiento jurídico que garantice 

el juzgamiento en los casos de leditos en contra de la vida y la seguridad 

sexual.  La misma que será aplicada por medio de medidas socioeducativas 

que vayan acorde a su edad, siempre y cuando se compruebe su culpabilidad 

en el delito o infracción cometida. 

En nuestro país, no es la excepción.  La Administración de Justicia es muy 

apegada a la normativa nacional e internacional que vele por los derechos de 

los adolescentes infractores. 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La Carta Magna, vigente des el año 2008, es garantista de derechos para 

todos y cada uno de los ecuatoriano sin distinción del lugar en el que se 

encuentre o cual sea su condición. 

La Constitución val por los derechos básicos del ser humano, así lo plasmó el 

Asambleísta en el Título II, Capítulo Tercero, Sección Quinta, donde se 

reconoce el principio de inimputabilidad.  

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
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pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.”16 (ECUADOR, 2012) 

                                                 
16

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADO, Asamblea Nacional, Montecristi, 2008. 
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4.3.2 DECLARACION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

En el marco de lo consagrado en la Convención de los Derechos del Niño el 

Ecuador señala en el Art. 4: Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre 12 y 18 años de edad. 

Este cuerpo normativo establece que los adolescentes entre 12 y 18 años son 

responsables e inimputables de los delitos penales estipulados en el Código 

Penal, es decir que no procede el proceso acusatorio de adultos, sino un 

proceso de investigación especializado que implica estudiar las circunstancias 

del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y 

social en el que se desenvuelve.  

Procede un proceso para determinar su responsabilidad, proceso especial 

dirigido por autoridades especializadas en adolescentes en conflicto con la ley; 

y, en lugar de las penas del Código Penal en concordancia con la Constitución, 

se establecen medidas socio educativas que deben aplicarse de acuerdo a los 

instrumentos internacionales y nacionales que regulan esta materia, como son 

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas o más conocidas como Reglas de 

Beijing.  

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión 

consultiva 17 se ha pronunciado de la siguiente manera, referente a la 

responsabilidad de los adolescentes infractores: 
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 Los niños son inimputables penalmente, aunque a los sujetos de 12 a 18 años 

que infringen la ley se les somete a una jurisdicción especial, que puede aplicar 

sanciones consistentes en medidas socio-educativas. 

“….. los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas 

previstas como delictuosas por la ley penal, deberán quedar sujetos, para los 

fines del conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, 

sólo a órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a 

los mayores de edad. 17 (CNNA, 2010) 

 

4.3.3 CODIGO PENAL VIGENTE 

 

Art. 40.- “Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán 

sujetas al Código de Menores”18 (ASAMBLEA, 2012) 

Las personas menores de 18 años, llamados adolescentes, o niñas y niños, 

serán juzgado según el Código de la Niñez y Adolescencia y sus leyes 

supletorias. 

 

 

4.3.4 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL 

 

En su sección tercera donde trata sobre la culpabilidad, el nuevo cuerpo legal 

que entrará en vigencia en agosto del año en curso trata al menor de dieciocho 

                                                 
17

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2010/07/08/ 
18

 CODIGO PENAL, PGE, 2012 
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años, como un ser inimputable y establece que el código de la Niñez y 

Adolescencia estime su sanción y los procedimientos a llevarse a cabo sin que 

estos vulneren los derechos de los mismos. 

Así: 

“Art.38. Personas menores de dieciocho años. Las personas menores 

de dieciocho años en conflicto con la ley penal, 

estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.”19 

(ASAMBLEA NACIONAL, DESARROLLO AMAZÓNICO, 2013) 

 

El Código Integral Penal que entró en vigencia desde le diez de agosto de 

2014, tiene en su interior todo un capítulo para la reglamentación de las 

Medidas Socio Educativas que serán a favor del menor infractor, así me 

permito tomar textualmente del libro de Registro Oficial: 

 

““Libro Quinto 

 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 Título I 

 LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 Capítulo I 

 DISPOSICIONES COMUNES 

 

                                                 
19

 http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/ 
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 “Art. 370.- Ámbito.- El régimen de medidas socioeducativas 

impuestas a  los adolescentes se aplica por el cometimiento de 

infracciones penales tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal en 

concordancia con el  artículo 319 de este código. 

 

 Art. 371.- Finalidad de las medidas socioeducativas.- Las    

medidas Socioeducativas tienen como  finalidad la protección y el 

desarrollo de los  adolescentes infractores, garantizar su educación, 

integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como 

promover el ejercicio de  los demás derechos de la persona de 

conformidad con la Constitución, instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador y este Libro.” 

 

El cuerpo legal es claro al establecer las medidas socio educativas 

únicamente cuando los menores infractores han cometido infracciones 

tipificadas en el Código Integral penal. 

Siendo la finalidad de estas el proteger a los menores y permitir su sano 

desarrollo tanto en su núcleo familiar como garantizar su educación tal y 

como lo establece la Constitución vigente. 

 

 “Art. 372.- Clases de medidas socioeducativas.- Las medidas 
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socioeducativas son: 

 1. Privativas de libertad. 

 2. No privativas de libertad.” 

 

Según la infracción penal cometidas tipos de medidas las que ameritan 

una sanción especializado y las que no ameritan sino el seguimiento de 

la autoridad en su propio hogar con el apoyo de los padres. 

 

 “Art. 373.- Apreciación de la edad.- Para la imposición de las 

medidas socioeducativas, se considerará la edad que tenía el 

adolescente a la  fecha del cometimiento de la infracción.” 

 

Así como el juzgador y los entes llamados a la protección o presumirla 

para evitar que los derechos del menor sean vulnerados. 

 

 Art. 374.- Autoridad competente.- Los juzgadores especializados 

en  adolescentes infractores son competentes para el control 

jurisdiccional de la ejecución de las medidas socioeducativas que se 

aplican. 
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Se establece que los únicos llamados a conocer este tipo de 

infracciones cometidas por los menores son los jueces especializados 

en menores. 

 “Art. 375.- Asistencia posterior al cumplimiento de la medida 

socioeducativa.- El Estado a través de las diferentes instituciones 

públicas es responsable de prestar al adolescente asistencia social y 

psicológica posterior al cumplimiento de la medida socioeducativa, a 

cargo de entidades especializadas, cuyo seguimiento y evaluación le 

corresponde al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y 

derechos humanos, de acuerdo con el tiempo que considere necesario.” 

 

Una vez cumplida la medida socioeducativa es deber del Estado hacer 

un seguimiento del menor y su entorno familiar para establecer la 

evolución del mismo y verificar que la misma ha sido en beneficio del 

menor. 

 

 “Art. 376.- Convenios.- Para el cumplimiento de las medidas 

socioeducativas el Estado podrá suscribir convenios con entidades 

públicas o privadas que garanticen el cumplimiento de los objetivos y 

condiciones señaladas en este Libro.” 
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El estado en su búsqueda de mejorar el buen vivir y la estabilidad 

emocional del menor podrá suscribir convenios con instituciones 

públicas y privadas, todo para el cuidado y buen desarrollo del menor. 

 Capítulo II  

 ORGANISMO TÉCNICO 

 

 “Art. 377.- Entidad competente.- El Ministerio encargado de los 

asuntos de justicia y derechos humanos es el organismo rector y 

ejecutor de la política pública relativa a adolescentes infractores, para lo 

cual contará  con la estructura orgánica y el personal especializado 

necesario para la  atención integral de las y los adolescentes 

infractores, la administración  y gestión de los Centros de 

adolescentes infractores y Unidades Zonales  de desarrollo integral de 

adolescentes infractores y la ejecución de las  medidas socioeducativas. 

 

 El Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos 

humanos  regulará la organización, gestión y articulación de 

entidades públicas y  privadas necesarias para el correcto 

funcionamiento de los Centros de adolescentes infractores y Unidades 

zonales de desarrollo para adolescentes infractores, para garantizar el 

cumplimiento de las finalidades de las medidas socioeducativas y el 

ejercicio y protección de  los derechos humanos de los adolescentes y 
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los derechos garantizados en la Constitución de la República. 

  

El Estado estará llamado a crear instituciones o ministerio de la Ley que 

conocerá conjuntamente con personal especializado en la atención de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Capítulo III 

 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS Y 

 PRIVATIVAS DE  LIBERTAD 

 

 “Art. 378.- Medidas socioeducativas no privativas de libertad.- Las 

medidas socioeducativas no privativas de libertad que se pueden 

imponer son: 

 

 1. Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho 

directamente por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o 

representantes legales o responsables de su cuidado para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones. 

 2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de 

determinadas obligaciones y restricciones para que se comprenda la 
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ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada 

adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno familiar y 

social. 

 

 3. Orientación y apoyo psico socio familiar: es la obligación del 

adolescente y sus padres, representantes legales o responsables de su 

cuidado, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para 

conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social. 

 

 4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de 

beneficio  comunitario que impone el juzgador, para que el 

adolescente las realice  sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni 

afectación de sus  obligaciones académicas o laborales, tomando en 

consideración su  edad, sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el 

beneficio socioeducativo que reportan. 

 5. Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el 

juzgador, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación, 

obligándose el adolescente a cumplir programas educativos, a recibir la 

orientación y el seguimiento, con la asistencia de especialistas y 

personas con conocimientos o aptitudes en el tratamiento de 

adolescentes.” 
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Si bien es cierto este tipo de medidas buscan proporcionar una 

reprimenda si lo podríamos llamar así, no son las sanciones que se 

merecerían los adolescentes que cometan una infracción son muy 

paternalistas. 

Como madre o padre de familia se sabe que a los hijos hay que 

amonestarlos con cariño pero con mano fuerte y en estos momentos e n 

los que los adolescentes, ni del oído es muy difícil que si ya llegaron a 

cometer infracciones en el ámbito penal puedan rectificar su consulta 

con una charla o amonestación ya sea por parte del Juez o una persona 

extraña a su entorno familiar por más que sea una autoridad. 

El servicio a la comunidad me parece una de las medidas socio 

educativas aplicables a adolescentes que tengan en su seno familiar 

comodidades y no estén acostumbrados a pasar trabajos, mientras que 

los adolescentes a los que todos los días deban luchar por un pan o una 

techo es poco probable que este tipo de medidas sean positivas para su 

cambio. 

 “Art. 379.- Medidas socioeducativas privativas de libertad.- Las 

medidas socioeducativas privativas de libertad son: 

 

 1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad 
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por la  cual el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para 

asistir  al establecimiento de estudios, de salud y de trabajo. 

 

 2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la 

libertad en virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los 

fines  de semana al Centro de adolescentes infractores, lo que le 

permite mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al 

establecimiento de estudios o de trabajo. 

  

 3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial 

de la  libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de 

adolescentes  infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al  establecimiento de estudio o de trabajo. 

 

 4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad 

del  adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes 

infractores, sin  menoscabo de la aplicación de los programas 

establecidos para su  tratamiento. 

 

La privación de la libertad de un menor, aunque está repudiado en los 

tratados internacionales de derechos del menos es la única manera que 

los adolescentes, que están en una edad en la que disfrutan de su 
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libertad tomen conciencia de los errores cometidos y enmienden su 

activad en favor de ellos mismo y de la sociedad. 

Solo tengo un reparo en el internamiento domiciliario, ya que deberá 

hacerse un seguimiento pormenorizado en el seno familiar para poder 

logra el cambio positivo o la evolución del menor y sus padres o 

representantes. 

Es decir, el Estado deberá realizar el seguimiento apoyada en expertos. 

 

Capítulo IV 

 

 REGÍMENES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

 SOCIOEDUCATIVAS  PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

 

 “Art. 380.- Regímenes de ejecución de la medida socioeducativa 

de  Internamiento Institucional.- La ejecución de la medida 

socioeducativa  de Internamiento institucional, se realizará bajo los 

siguientes  regímenes: 

 1. Cerrado. 

 

 2. Semiabierto. 
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 3. Abierto. 

 Un adolescente puede pasar de un régimen a otro, por orden del 

juzgador, en razón del cumplimiento progresivo del plan individualizado 

de aplicación de la medida socioeducativa, el número de faltas 

disciplinarias cometidas, y el tiempo cumplido de la medida 

socioeducativa, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

presente Código. 

 En los regímenes antes señalados se elaborará el plan individual 

de  aplicación de la medida socioeducativa y su ejecución, en los 

regímenes  cerrado y semiabierto se regulará además su ubicación 

poblacional. 

 

 Art. 381.- Régimen cerrado.- Consiste en el internamiento a 

tiempo  completo del adolescente infractor en un Centro para el 

cumplimiento de  la medida socioeducativa privativa de libertad. 

 

 Art. 382.- Régimen semiabierto.- Consiste en la ejecución de la 

medida  socioeducativa en un Centro de adolescentes infractores, 

con la posibilidad de ausentarse por razones de educación o trabajo. 

Además,  se realizará actividades de inserción familiar, social y 

comunitaria. 
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 En caso de incumplimiento del régimen, el adolescente será 

declarado en condición de prófugo. 

 Si se cumpliere el sesenta por ciento de la medida socioeducativa 

impuesta, se podrá modificar el internamiento institucional cerrado por el 

de internamiento con régimen semiabierto o internamiento de fin de 

semana” 

 Art. 383.- Régimen abierto.- Es el período de inclusión social en el 

que el adolescente convivirá en su entorno social en el que el 

adolescente  convivirá en su entorno familiar y social supervisado por el 

Ministerio  encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos. 

 

Este régimen puede ser revocado por el juzgador, a petición del 

Coordinador del Centro cuando hay motivo para ello, en consideración 

de los informes del equipo técnico. 

 

 En caso de incumplimiento de este régimen sin causa de 

justificación  suficiente y probada, además de la revocatoria de este 

beneficio, el juez,  a petición del Coordinador del Centro, podrá 

declarar al adolescente como prófugo. 

 

 Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento del 
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ochenta  por ciento de la medida socioeducativa. En esta etapa el 

adolescente se  presentará periódicamente ante el juzgador. 

No podrán acceder a este régimen los adolescentes que se fugan de un 

Centro de adolescentes infractores. 

Los regímenes de ejecución de las medidas socio educativas están 

establecidas por tres tipos de regímenes que podrían ser: abierto, 

semiabierto y cerrado y se podrá cambiar entre ellos en escala según la 

decisión del juez por las actividades positivas o negativas y las actitudes 

del menor infractor. 

Así es fundamental el análisis  individual y pormenorizado del juzgador, 

y debe siempre está apoyado por los profesionales sobre quienes recae 

la responsabilidad de los menores infractores. 

 “Art. 384.- Aplicación de las medidas socioeducativas en 

contravenciones.- Para los casos de contravenciones, se aplicará la 

medida de amonestación al adolescente y llamado de atención a los 

padres y una o más de las siguientes medidas: 

 

 a) Imposición de reglas de conducta de uno a tres meses. 

 b) Orientación y apoyo psico socio familiar de uno a tres meses. 

 c) Servicios a la comunidad de hasta cien horas. 
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El Art.  384 del COIP, si bien establece la aplicación de las medidas 

socioeducativas en las contravenciones establece únicamente las 

llamados de atención a los adolescentes y a los padres vulnerando el 

derecho que tiene la sociedad a que la justicia busque la sanción por el 

cometimiento d una falta contra el elemento humano de un Estado. 

 

 “Artículo 385.- Aplicación de las medidas socioeducativas en 

delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal.- Las medidas 

socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el Código 

Orgánico Integral Penal son: 

 

 1. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de más de un mes hasta cinco años, se aplicará la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

 

 a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 

 

 b) Orientación y apoyo psico socio 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. 
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 e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

 

 f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

 

 g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un 

 año. 

 

 2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad superior a cinco años y hasta diez años, se aplicará la medida 

de  amonestación y una de las siguientes medidas: 

 

 a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

 

 b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

 

 c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos 

 años. 

 

 d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 

 

 3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad  superior a diez años, se aplicará la medida de 

amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años. 
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 Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida 

socioeducativa se realizará una evaluación integral que determinará la 

necesidad de seguimiento y control de hasta dos años posteriores al 

cumplimiento de la medidas. 

 

 Para los casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, el  juzgador especializado en adolescentes infractores 

impondrá además la  obligación de que el adolescente asista a 

programas de educación  sexual, dentro del tratamiento de las medidas 

socioeducativas. 

 

Recordemos que los delitos tipificados en el COIP, son los que atentan 

contra la vida, el Estado y la libertad sexual y las sanciones establecidas 

en este artículo son muy leves y como comentaba hace un momento, si 

se violenta la seguridad del Estado en cada uno de sus elementos se 

debe tomar en cuenta sanciones ejemplifica doras para los 

adolescentes. 

 

 “Art. 386.- Solicitud de aplicación o modificación de los regímenes 

de ejecución.- El juzgador especializado en adolescentes infractores 

tramitará en audiencia, la solicitud de aplicación o modificación del 
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régimen de ejecución de la medida socioeducativa de internamiento. 

 

 La modificación se aplica previa la presentación de los informes 

emitidos  por el equipo técnico del Centro de adolescentes 

infractores donde se  encuentra cumpliendo la medida. 

 

 La solicitud será presentada por el adolescente infractor, su 

defensor público o privado o por el Coordinador del Centro, si cumple el 

tiempo previsto para cada régimen de ejecución. 

 

 A la audiencia comparecerá el adolescente, sus representantes 

legales o responsables de su cuidado y su defensor público o privado. 

 

 El Coordinador del centro, basado en los informes motivados del 

equipo técnico, podrá solicitar al Juez la revocatoria de una modificación 

concedida. Previo a resolver, el Juzgador escuchará al adolescente. 

 

Como se comentó en artículos anteriores el juzgador es el único en 

modificar una sanción del adolescente infractor, luego de apoyarse en 

los informes y recomendaciones de los especialistas que se encuentra a 

cargo del centro en que se encuentren cumpliendo las medidas 

sustitutivas el menor que ha cometido faltas penales en contra de la 
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sociedad. 

 

 “Art. 387.- Incumplimiento de medidas socioeducativas.- En caso 

de  incumplimiento de las medidas socioeducativas de imposición de 

reglas  de conducta, orientación y apoyo psico socio familiar o 

servicio a la  comunidad, el juzgador impondrá la medida de libertad 

asistida o  internamiento domiciliario por el tiempo restante de la 

medida inicial. 

 

 En caso de incumplimiento de las medidas socioeducativas de 

libertad  asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de 

semana e  internamiento con régimen semiabierto, el juzgador 

impondrá la medida  socioeducativa inmediatamente superior por 

el tiempo restante de la medida inicial. 

 

 Cuando el adolescente se fugue del establecimiento será 

procesado por  el delito de evasión, sin perjuicio de que al ser 

aprehendido nuevamente  cumpla el tiempo faltante de la medida inicial. 

 

 El Coordinador presentará al juzgador los informes de 

incumplimiento de  la medida, emitidos por el equipo técnico del Centro 

de adolescentes  infractores o de la Unidad zonal de desarrollo 
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integral de adolescentes  infractores, quien luego de comprobar 

concisamente dicho  incumplimiento por causas imputables al 

adolescente, impondrá la  medidasuperior.” 

 

En este cuerpo legal se sigue siendo paternalistas y dando sanciones 

pobres a adolescentes infractores y aparte de tener sanciones leves no 

las cumples y se los considera prófugos y no se da sanciones que en 

verdad merezcan y estos siguen cometiendo infracciones. 

 

 “Art. 388.- Continuidad del cumplimiento de medidas 

socioeducativas del mayor de edad.- El adolescente sentenciado al 

llegar a la mayoría de edad continuará con la medida socioeducativa 

impuesta. Si es una medida socioeducativa privativa de libertad, 

permanecerá en una sección especial en el mismo Centro de 

adolescentes infractores. 

 

 Art. 389.- Salidas emergentes.- Se garantiza al adolescente la 

salida  emergente del centro de internamiento institucional para: 

 

 a) Recibir atención médica especializada, cuando esta no pueda 

ser proporcionada en el centro. 
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 b) Acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en 

primer  grado, su cónyuge o pareja en unión de hecho, así como 

para visitarlos  en su lecho de enfermedad grave. 

 

 En estos casos, las salidas se realizarán bajo vigilancia de la 

Policía  Especializada en Niñez y Adolescencia, la que se 

encargará de regresar  al adolescente al centro, una vez atendida la 

necesidad.” 

Este Art. Me da fuerza en el desarrollo de mi investigación, puesto que si 

el menor infractor durante su cumplimiento de las medidas socio 

educativas llegaría a cumplir la mayoría de edad seguirá con esas 

medidas siendo ya mayor de edad. 

Es por eso que mi proposición es la de modificar la edad de la 

inimputabilidad desde los 15 años para que puedan llegar a cumplir sus 

medidas socioeducativas y no deber a la sociedad por que se acogieron 

a medidas que no eran acordes a su edad. 

 

 Art. 390.- Modelo de atención integral.- Las medidas 

socioeducativas  deben cumplirse de manera progresiva de acuerdo 

al programa  individualizado y los lineamientos del modelo de atención 
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integral previstos por el Reglamento que se dicta para su efecto. 

 

 El modelo de atención integral se desarrolla en cinco ejes: 

 

 1. Autoestima y autonomía: Se promoverá la concienciación sobre 

la responsabilidad de sus actos, su desarrollo humano integral y el 

respeto a la Ley. 

 

 2. Educación: se incentivará el constante aprendizaje, para ello se 

garantizará el ingreso, reingreso y permanencia en el sistema educativo, 

por lo que el uso del tiempo libre estará encaminado al aprovechamiento 

pedagógico educativo. 

 3. Salud integral: existirá una historia clínica y médica integral. Se 

realizarán chequeos constantes para la detección oportuna de posibles 

enfermedades y brindar una salud preventiva y curativa además de 

programas de auxilio, orientación y tratamiento en caso de adicciones y 

otros. 

 

 4. Ocupacional laboral: Para garantizar una formación de calidad 

que le posibilite al adolescente mayor de quince años desarrollar 

destrezas para la inserción en el mercado laboral, generando estrategias 

de micro emprendimiento, se implementarán actividades formativas en 
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diferentes  áreas. 

 

 5. Vínculos familiares o afectivos: Para promover el constante 

vínculo que beneficie la reinserción familiar y social se planificarán 

actividades  orientadas a recuperar, construir, mantener y fortalecer los 

vínculos  familiares del adolescente con su familia de origen o con 

aquellas  personas que creó lazos de afecto y que son un referente 

para su vida. 

 Título II 

 

 CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y UNIDADES 

 ZONALES DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

 Art. 391.- Instancias encargadas del cumplimiento de las medidas 

socioeducativas.- Las medidas socioeducativas se cumple en: 

 

 1. Centros de adolescentes infractores, en los que permanecen 

los adolescentes a quienes se les impuso medidas cautelares o medidas 

socioeducativas privativas de libertad. 

 

 2. Unidades zonales de desarrollo integral de adolescentes 
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infractores,  en los que se presta atención a quienes se les impone una 

medida socioeducativa no privativa de libertad. Estas unidades se 

encargarán  de analizar la situación del adolescente, de seleccionar y 

asignar la  institución privada o pública que dispone del programa, 

profesionales y  equipamiento necesario, que asegure la ejecución 

de la medida  socioeducativa no privativa de libertad. 

 

 Art. 392.- Registro obligatorio de los adolescentes infractores.- En 

los  Centros de adolescentes infractores y en las Unidades zonales de 

desarrollo integral de adolescentes infractores, se llevará un registro de 

cada adolescente a fin de facilitar el tratamiento especializado para su 

desarrollo integral. Cumplidas las medidas socioeducativas impuestas, 

este registro será eliminado. 

 Art. 393.- Secciones de los Centros de adolescentes infractores.- 

Los  Centros de adolescentes infractores están separados en las 

siguientes  secciones: 

 

 1. Sección de internamiento provisional para adolescentes que 

 ingresen  por efecto de una medida cautelar. 

 

 2. Sección de orientación y apoyo para el cumplimiento de 
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 medidas  socioeducativas de internamiento de fin de semana 

 e internamiento de régimen semiabierto. 

 

 3. Sección de internamiento para el cumplimiento de medidas 

 socioeducativas de internamiento institucional de régimen 

 cerrado. 

 

 Dentro de las secciones determinadas en los numerales 2 y 3 

 existirán cuatro subsecciones: 

 a) Los adolescentes menores de quince años. 

 

 b) Los adolescentes entre quince y dieciocho años de edad. 

 

 c) Los mayores de dieciocho años de edad y hasta veinticuatro 

 años. 

 

 d) Los mayores de veinticuatro años de edad. 

 

 El coordinador del Centro cuidará la debida preparación para la 

 transición en cada una de estas subsecciones. 
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 Todas las secciones de atención especializada contarán con 

áreas  habitacionales, comunales y de vida adecuadas para el desarrollo  

de las actividades y programas. 

 

 Los Centros de adolescentes infractores acogerán únicamente 

adolescentes de un mismo sexo. En las ciudades donde no existan 

centros separados por sexo se puede acoger a las y los adolescentes, 

siempre que los ambientes estén totalmente separados. 

 

 Art. 394.- Ingreso.- Un adolescente solo ingresará al Centro de 

adolescentes infractores con orden de autoridad competente o por haber  

sido detenido en l delito flagrante. 

  

 Los adolescentes detenidos para investigación serán admitidos 

en una sección de recepción temporal existente en todo Centro de 

adolescentes  infractores. 

 

 Desde el momento del ingreso del adolescente al Centro, se le 

informará  en forma clara y sencilla sobre sus derechos, deberes, 

reglas y rutinas  de la convivencia en el Centro. 
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 Art. 395.- Examen obligatorio de salud.- Los adolescentes se 

someterán  a un examen médico en el momento de su ingreso y de su 

salida de los  Centros de adolescentes infractores y se les brindará, de 

ser necesario,  atención y tratamiento médico. 

 

 Si existen indicios de agresión contra la integridad física, 

psicológica o  sexual, el profesional de la salud tiene la obligación 

de informar este hecho a la fiscalía. 

 Art. 396.- Seguridad interna y externa de los Centros de 

adolescentes infractores.- La seguridad interna y externa de los Centros 

de privación  de libertad de adolescentes, será responsabilidad del 

Ministerio  encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos. 

 

 La seguridad externa será responsabilidad de la Policía  

especializada de Niñez y Adolescencia. 

 

 “Art. 397.- Supervisión y vigilancia.- El personal especializado 

responsable de la custodia de los adolescentes dentro de los Centros y 

en el traslado, deben garantizar su integridad física, así como la 

seguridad de los centros y, de las personas que se encuentran en ellos.” 
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El Estado deberá proveer personal especializado en los centros de 

cumplimiento de las medidas socioeducativas para que éstos puedan 

ser atendidos en su evolución y se espeten sus derechos como 

menores. 

 

 “Art. 398.- Traslado.- El Coordinador, el adolescente, su 

representante legal, curador o responsable de su cuidado, puede 

solicitar al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos 

humanos su traslado en los siguientes casos: 

 1. Cercanía familiar. 

 2. Padecimiento de una o varias enfermedades por la que el 

 adolescente corre peligro de muerte. 

 3. Necesidad de tratamiento especializado, como medida de 

 seguridad,  por un trastorno mental, para lo cual certificará un 

 psiquiatra con su  informe. 

 4. Seguridad del adolescente o del centro. 

 5. Condiciones de hacinamiento. 

 

 Solo el adolescente puede recurrir la decisión del traslado 
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dispuesta por el Ministerio encargado de los asuntos de justicia y 

derechos humanos o su negativa, ante el juzgador de adolescentes 

infractores. 

El traslado de los menores se dará únicamente por le pedido de sus 

familiares, por la cercanía familiar o por la solicitud de sus curadores. 

El único que  decidirá no salir del centro para un cambio es el menor 

infractor. 

 

 “Art. 399.- Criterios de seguridad en los Centros de adolescentes 

infractores.- Los criterios de seguridad que se aplican en los Centros de 

adolescentes infractores son: 

 1. La disciplina basada en programas formativos orientados a 

desarrollar  las aptitudes del adolescente, enriquecer sus 

conocimientos, mejorar  sus capacidades técnicas, profesionales u 

ocupacionales y compensar sus carencias. 

 2. La permanencia del adolescente en un sitio armónico libre de 

medidas coercitivas, orientadas siempre al apoyo familiar y de atención  

social terapéutica.  

 3. La educación, por medio de la escolaridad obligatoria, opciones 

 educativas, cultura física e instrucción general y actividades  
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 4. La salud integral y el tratamiento permanente. 

 

 5. El régimen de visitas.” 

 

Este artículo 300 nos da la normativa de cómo se deberá llevar la 

seguridad dentro de los Centros de Seguridad de adolescentes 

infractores.  Los cuales estarán basados siempre en no vulnerar los 

derechos básicos de todo ser humano como son la salud, el buen vivir, 

la escolaridad obligatoria y el derecho a estar con su familia por medio 

de un régimen de visitas.  Este último debería ser normado pues podría 

existir una mala influencia de algún adulto que no permitirá la evolución 

del menor dentro del centro y esto perjudicaría el desarrollo de otros 

menores que se encuentren dentro del mismo centro. 

 

 Capítulo I  

 EL TRATAMIENTO 

 

 Art. 400.- Plan individual de aplicación de la medida 

socioeducativa.-  Para los adolescentes en libertad asistida, 

internamiento domiciliario,  internamiento de fin de semana, 

internamiento con régimen semiabierto  e internamiento institucional, se 
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elaborarán y ejecutarán planes  individuales de aplicación de la medida 

socioeducativa, de acuerdo con  el Reglamento respectivo. 

 

 Art. 401.- Programas.- Los programas que se llevan en los 

centros, se  enmarcarán en las siguientes categorías: 

 

 1. Programa de educación que incluye instrucción básica y 

superior,  formal e informal que contribuye al desarrollo de las 

capacidades y destrezas motrices, psicoafectivas y cognitivas de 

aprendizaje, a fin de  garantizar su acceso y permanencia al 

sistema educativo. 

 2. Programa de reducción de la violencia y agresión sexual. 

 

 3. Programa de cultura física y deportes. 

 

 4. Programa cultural y artístico. 

 

 5. Programa de salud física, sexual y mental. 

 

 6. Programa de actividades laborales, productivas y de servicio a 

 la  comunidad. 
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 7. Programa de manualidades y artes plásticas. 

 

 8. Programa que fortalezca vínculos familiares. 

 

 9. Programa de participación y derechos humanos. 

 

 10. Programa de fomento y desarrollo agropecuario. 

 

 11. Programas y proyectos aprobados por el Ministerio encargado 

 de los asuntos de justicia y derechos humanos. 

 

 12. Los demás que determine el Reglamento. 

 

 Art. 402.- Registro de actividades de programas.- Cada Centro 

llevará un registro de actividades que el adolescente va cumpliendo y su 

progreso en las  mismas, de acuerdo a su programa individualizado 

de aplicación de la  medida socioeducativa, en el cual constarán los 

informes del equipo técnico, la evaluación del desarrollo integral, los 

resultados,  observaciones y recomendaciones que se presentan de 

forma trimestral a la entidad encargada. 
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 Art. 403.- Egreso del adolescente del centro.- La fecha 

aproximada del  egreso del adolescente es informada a sus 

familiares, representantes o  personas encargadas de su cuidado y 

al juzgador competente.  

 Con el objeto de que el adolescente continúe con la formación o 

educación recibida durante su permanencia en el centro, se le deberá 

informar de las opciones educativas o formativas en las cuales puede 

ingresar en libertad.  

  Art. 404.- Medidas de control y disciplina.- El Coordinador 

del Centro,  previa la observancia del debido proceso y el informe del 

equipo técnico,  dispondrá la aplicación de medidas de control y 

disciplina previstas en el respectivo reglamento. 

 

 Art. 405.- Asistencia al adolescente sancionado.- El adolescente 

será  atendido periódicamente por los servicios médicos, de psicología, 

de trabajo social y de educación, quienes harán el seguimiento de su 

evolución. 

 

 Art. 406.- Faltas que conlleven presunciones de responsabilidad 

penal.- En caso de que las faltas cometidas por los adolescentes en los 
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centros conlleven graves presunciones de responsabilidad penal, el 

Coordinador  del Centro lo comunicará a la Fiscalía. 

 

 Capítulo II  

 RÉGIMEN DE VISITA 

 

 Art. 407.- Relaciones familiares y sociales.- A fin de fortalecer o 

restablecer las relaciones con la familia y la comunidad, se garantizará 

un régimen de visitas para el adolescente privado de la libertad. 

 

 Art. 408.- Visitas autorizadas.- Los adolescentes infractores 

privados de  libertad tienen derecho a mantener contacto y recibir 

visitas. Pueden negarse a recibir determinadas visitas, para lo cual 

entregarán a la administración del Centro un listado de personas no 

autorizadas a visitarlo, el cual puede ser modificado a solicitud verbal. 

 

 Art. 409.- Características del régimen de visitas.- 

Las visitas se realizarán en una atmósfera que permita la privacidad e 

intimidad y sea acorde con la dignidad humana, en lugares y 

condiciones que garanticen la seguridad de los centros. 
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 Este derecho será ejercido en igualdad de condiciones, sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

 Art. 410.- Horario de las visitas.- Los adolescentes reciben visitas 

de  conformidad con el horario establecido en el Reglamento 

respectivo. Se  prohíbe las visitas en horas de la noche. 

 

 Art. 411.- Objetos prohibidos.- Está prohibido el ingreso de todo 

tipo de armas, alcohol y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

teléfonos o equipos de comunicación o cualquier otro instrumento que 

atente contra la seguridad y paz del Centro. Cualquier persona que sea 

descubierta ingresando con dichos objetos será detenida y puesta a 

órdenes de las autoridades correspondientes. 

 

 Art. 412.- Visita íntima.- Las personas mayores de dieciocho 

años,  tienen derecho a la visita íntima de su pareja. El Centro contará 

con las instalaciones adecuadas que protejan el derecho a la intimidad. 

 

Capítulo III 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES 
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 Art. 413.- Autoridad competente.- La potestad disciplinaria en los 

centros a su Coordinador. 

 Art. 414.- Seguridad preventiva.- Las personas encargadas de la 

seguridad de los centros tomarán medidas urgentes encaminadas a 

evitar o prevenir infracciones disciplinarias, siempre que no violenten la 

integridad de los adolescentes, debiendo comunicar inmediatamente al 

Coordinador del Centro. 

 Art. 415.- Obligaciones de los adolescentes infractores. Son 

obligaciones de los adolescentes infractores las siguientes: 

 

 1. Cumplir las normas establecidas en la Constitución, leyes y 

reglamentos respectivos. 

 2. Respetar la dignidad, integridad física, psíquica y sexual de 

todas las  personas que se encuentren en los Centros. 

 

 3. Cuidar los bienes y materiales que se le hayan entregado para 

 su  uso. 

 

 4. Abstenerse de provocar cualquier daño material a los Centros. 

 

 5. Ayudar a la conservación y aseo del Centro. 
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 6. Cumplir las instrucciones legítimas impartidas por los 

 funcionarios del  Centro. 

 

 Art. 416.- Faltas disciplinarias.- Las faltas disciplinarias se 

clasifican en  leves y graves y se sancionarán conforme al reglamento 

respectivo. 

 

 Art. 417.- Faltas leves.- Cometen faltas leves los adolescentes 

que  incurran en cualquiera de los siguientes actos: 

 

 1. Poner en riesgo su propia seguridad, la de las demás personas 

 o la del centro. 

 2. Desobedecer órdenes y disposiciones de afectación mínima. 

 

 3. Inobservar el orden y disciplina en actividades que se realizan 

 en el  centro. 

 

 4. Desobedecer los horarios establecidos. 

 

 5. Interferir con el conteo de los adolescentes. 

 6. Permanecer y transitar sin autorización en lugares 
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 considerados como  áreas de seguridad y de administración 

 del centro. 

 7. Descuidar el aseo de la habitación, servicios sanitarios, 

 talleres, aulas de clase, patios y del centro en general. 

 8. Arrojar basura fuera de los sitios establecidos para su 

 recolección. 

 

 Art. 418.- Faltas graves.- Cometen faltas graves los adolescentes 

 que  incurran en cualquiera de los siguientes actos: 

 1. Agredir de manera verbal o física a otra persona. 

 2. Destruir las instalaciones o bienes de los centros. 

 3. Allanar las oficinas administrativas del centro. 

 4. Violentar la correspondencia de cualquier persona. 

 5. Desobedecer las normas de seguridad del centro. 

 6. Provocar lesiones leves a cualquier persona. 

 7. Participar en riñas. 

 8. Obstaculizar las requisas que se realizan. 

 9. Lanzar objetos peligrosos. 

 10. Obstruir cerraduras. 
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 11. Realizar conexiones eléctricas, sanitarias y de agua potable 

 que  pongan en peligro la seguridad del centro o de sus 

 ocupantes. 

 12. Mantener negocios ilícitos dentro de los centros. 

 13. Provocar desórdenes colectivos o instigar a los mismos. 

 14. Introducir y distribuir en el centro, objetos que no estén 

 autorizados  por las autoridades correspondientes. 

 15. Causar daños o realizar actividades para inutilizar el centro. 

 16. Amenazar o coaccionar contra la vida o integridad de 

 cualquier  persona. 

 17. Resistir violentamente al cumplimiento de órdenes legítimas 

 de  autoridad. 

 18. Poseer instrumentos, herramientas o utensilios laborales fuera 

 de las áreas de trabajo. 

 19. Negarse a acudir a las diligencias judiciales de manera 

 injustificada. 

 

 Art. 419.- Sanciones.- Dependiendo de la gravedad se impondrán 

las siguientes sanciones:  
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 1. Amonestación. 

 

 2. Disculpa y reparación del daño causado en su totalidad. 

 

 3. Restricción de las comunicaciones externas. 

 

 4. Restricción de llamadas telefónicas. 

 

 

 El criterio determinante para graduar la sanción aplicable a los 

 adolescentes es la gravedad objetiva del hecho. 

 

 Art. 420.- Procedimiento administrativo.- El procedimiento 

administrativo para sancionar a los adolescentes es breve, sencillo, oral, 

respetará el  debido proceso y el derecho a ser oído por sí mismo o a 

través de un  defensor privado o público, de conformidad con las 

siguientes reglas: 

 1. El procedimiento administrativo iniciará a petición de cualquier 

persona que conoce el cometimiento de una falta o por parte del 

personal de los centros. No se hará público los nombres ni apellidos del 

denunciante, ni ningún dato que lo identifique dentro o fuera del centro. 
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 2. El Coordinador del Centro convocará a las partes involucradas, 

a los  padres, representante legal o responsable de su cuidado y les 

notificará con todos los documentos y demás escritos en los que 

consten elementos de convicción del presunto cometimiento de una falta 

disciplinaria con el objeto de ejercer su defensa. 

 

 3. Luego de veinticuatro horas de la notificación, se convocará a 

audiencia en la que se escuchará a las partes. El adolescente siempre 

será escuchado como última intervención. En la misma audiencia se 

practicarán las pruebas que las partes o el Coordinador del Centro 

consideren pertinentes para comprobar la falta disciplinaria o 

desvirtuarla. 

 

 4. El Coordinador del Centro en la misma audiencia, resolverá y 

dejará constancia por escrito del hecho, la falta y la sanción o 

absolución. 

 

 En todos los casos que se requiere pronunciamiento judicial, la 

autoridad administrativa enviará el expediente al juzgador de 

adolescentes infractores. 
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  Art. 421.- Alteración del orden en los Centros de Adolescentes 

Infractores.- Cuando se produce un motín o una grave alteración del 

orden en un centro, el Coordinador del Centro solicitará, de ser 

necesario, la intervención de la Policía especializada de la niñez y 

adolescencia en la medida y el tiempo necesario para el 

restablecimiento del orden. 

 

 Art. 422.- Fuga.- En caso de fuga, el Coordinador dispondrá la 

inmediata  búsqueda y aprehensión del adolescente, por todos los 

medios a su  alcance y pondrá este hecho en conocimiento del juzgador 

especializado. 

 

 Se informará además a la entidad encargada para establecer la 

responsabilidad de dicha fuga, así como a la fiscalía para su 

investigación. 

 

 Art. 423.- Normas supletorias.- Las normas contempladas en el 

Código Orgánico Integral Penal son supletorias a este Libro en lo no 

previsto y en lo que sea pertinente.”20 (Ecuador, 2013) 

 

                                                 
20

 COIP. Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Registro Oficial, pág. 406 
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He decidido transcribir este extracto del COIP, en donde se norma y se 

dispone las Medidas Socio Educativas, su Ámbito el mismo que estará regido 

por el Art. 319 de este cuerpo legal.  

Su Finalidad es la de brindar la protección necesaria al menor infractor dentro 

de los derechos de dicho miembro de la sociedad apegado a los tratados 

internacionales y a la constitución vigente. 

 Clases las medidas socioeducativas son de dos tipos, las privativas de libertad 

que serán llevadas en un centro especializado y las no privativas de libertad 

que podrán ser cumplidas desde su hogar con intervalos para su reinserción y 

su tratamiento. 

 Apreciación de la Edad, siempre se tomará en cuenta la edad que tenía el 

menor de edad el momento del cometimiento de la infracción. 

La Autoridad competente serán jueces especializados en materia de 

adolescentes infractores para el control jurisdiccional de la ejecución de las 

medidas socio educativas. 

 

Hasta ahí el Asambleísta buscó se encamine este Libro Quinto del COIP, sin 

pensar que al seguir tomando en cuenta al adolescente mayor de 15 años 

como menor inimputable se está cometiendo un grave error.  Justifico mi 

afirmación, y luego de analizar todos y cada uno de los artículos de este libro, 

en que el menor ya tiene conocimiento de sus infracciones y por eso muchas 

veces las comete con la seguridad de que va hacer daño. 
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Se establece  sanciones muy leves a las infracciones cometidas, sobre todo a 

las que atentan contra la vida y a la libertad sexual, dejando maniatado al 

juzgador para hacer prevalecer los derechos esenciales que tiene el afectado a 

o la víctima para dejarla desprotegida. 

La privación de libertad del adolescente infractor solamente se dará en un 

Centro de Internamiento de adolescentes infractores, aplicándose medidas que 

por un lado son positivas para este elemento de la sociedad, pero que son 

sanciones leves que hacen que se vulnere los derechos como indicaba antes, 

que no hacen otra cosa que logra que se vulnere el derecho de las víctimas a 

la justicia. Llegando al extremo de dejar en la impunidad muchos actos 

delictivos simplemente por la protección sobredimensionada la menor infractor. 

Estoy de acuerdo que las Medidas Socio Educativas sean aplicada a menores 

de 15 años, por cuanto aún se puede modificar sus conductas agresivas, si es 

el caso, y reinsertarlos a la sociedad. Con mucha pena se ha visto que muchos 

adolescentes cumplen su pena y salen a la sociedad a ser reincidentes por el 

mismo hecho de la suavidad de las penas. 

 

Este Libro V, el COIP, sería verdaderamente eficaz si tuviese en su interior 

normas que  construyan un sistema preparatorio legítimo, que esté acorde a 

enmendar el daño sufrido por las víctimas y que de paso a las indemnizaciones 

y sanciones acordes al daño causado o a la infracción cometida. 

 

Otro asunto que me preocupa como abogada y miembro de esta sociedad es 

el hecho de las visitas conyugales, si bien es cierto se les permitirá a los 
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mayores de edad, esto fomentará una mala práctica de la sexualidad por parte 

de los demás menores infractores con medidas socioeducativas con 

prohibición de estar en libertad. Pensarán que es lo más natural y se tendrá el 

problema de juicios de alimentos por menores que se encuentran sin un padre 

que responda por ellos, esto ocasionaría un problema más grave en nuestro 

país. 

 

4.3.5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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

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

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

responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas 

previstos en el Código Civil. Así, el Código Civil, desde el Art. 2219 al 2221 

expresa en resumidas cuentas que: 

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

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

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

habiten en la misma casa; 

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

su dependencia y cuidado; 
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d)    Los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, 

mientras están bajo su cuidado; 

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

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

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

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

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

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

sobre su peculio profesional o industrial o sobre los bienes de la asociación 

que representen de acuerdo. La capacidad y responsabilidad jurídica de los 

adolescentes, son válidas en los siguientes casos: 

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

contratos de trabajo; 

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

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

o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio 

de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares; y, 

c) Tienen capacidad para ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En la mayoría de países de la región andina cuentan con regímenes 

penales para menores de edad, algunos inician desde los doce años con 

medidas sustitutivas o penas máximas y mínimas que hacen énfasis en la 

educación personal del menor y de su familia y en los derechos básicos 

del menor. 

 

Los regímenes especiales que tratan al menor el ámbito penal consideran 

en nuestra América Latina, deben estar con concordancia con la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). Que se 

celebró en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año de 1989, 

fomentando un cambio, aunque en América latina su vigencia es desigual 

y en muchos casos como el uruguayo muy lejos de lo deseable. 

 

Es necesario y fundamental que los estándares internacionales busquen 

alternativas a las medidas privativas de libertas, como por ejemplo el 

apoyo socio familiar, la amonestación, la libertad asistida y la prestación 

de servicios. 
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4.4.1 LEGISLACION COLOMBIANA   

 

El menor en nuestro vecino país de Colombia se lo ha tratado de varias 

maneras, y este trato ha sido no constante, esto quiere decir que nunca ha 

sido tratado como un sujeto de plena responsabilidad en materia penal pero si 

desde su concepción desde ser una persona inimputable a ser responsable en 

menor medida. 

El tratamiento del menor en el ámbito penal colombiano ha sufrido muchos 

cambios de importancia debido a la realidad delictiva y conflictiva que ha 

venido sufriendo este país, que en cierta manera también ha influido en 

nuestra realidad nacional. 

 

Así a partir de la Ley 599 de 200 la situación del menor frente al derecho 

penal sufrió un cambio drástico ya que la presunción del menor como 

inimputable fue retirara del ordenamiento jurídico colombiano y se da paso a 

un tratamiento especial, en su Art. 33 dispone.- ““... es inimputable quien en el 

momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad 

de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión, 

por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados 

similares. No será inimputable el agente que hubiere pre ordenado su 
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trastorno mental. Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al 

Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil...”21 

 

Se crea un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, según la disposición 

del inciso 3ro del Art. 33 del Código Penal, que permite la institucionalidad de 

la justicia propia para menores infractores y aunque tuvo muchos detractores, 

la Corte Constitucional apoyó la constitucionalidad del mismo por cuanto no 

iba en contra de los derechos de los menores, por el contrario, provee una 

armonización entre el tratamiento penal y los derechos y la realidad de la 

sociedad colombiana sobre este tema.  

 

En Colombia, una senadora presentó un proyecto que busca aumentar hasta a 

15 años de reclusión el castigo para adolescentes que cometan delitos graves. 

Esto ha generado el rechazo de los más destacados juristas norteños que 

argumentan que el proyecto es “efectivista”, electorero, pero adolece de 

sustancia científica.  Pero el embrión de ley llega justo en un momento en el 

que el Gobierno colombiano, a través de su ministro del Interior, ha expresado 

preocupación porque la Ley es “garantista con los menores”. Desde la óptica 

del Ministro “tantas garantías los vuelven presa fácil” de las bandas criminales 

que los reclutan para cometer delitos. 

 

                                                 
21

 CODIGO PENAL COLOMBIANO, Congreso Nacional Colombiano. 
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Para la autora del proyecto para aumentar las penas a los menores en 

Colombia el argumento es el siguiente: “Así como la protección de los 

derechos de los adolescentes es un imperativo del Estado, también lo es el 

cumplimiento de sus deberes”. 

 

Según información del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, desde 

que entró en vigencia el Código de Infancia y Adolescencia, se han hecho 

101.689 audiencias de control y se han sancionado 12.943 menores.  Sin 

embargo, en el caso de los menores infractores ningún marco legal del mundo 

occidental habla de penas. Lo que se plantea son sanciones y estas no tienen 

que orientarse de modo alguno a privar de la libertad al menor que es víctima y 

victimario. Basta revisar el Tratado de Beijing para advertir que el 

endurecimiento del sistema penal debe ser el último recurso para resolver los 

problemas de la criminalidad de los adolescentes, y los castigos deben ser del 

menor tiempo posible y de preferencia educativos, socializadores. 

 

Colombia, que se autoproclama como un estado de derecho viola la esencia de 

los tratados internacionales de derechos humanos expectorando al menor del 

mismo modo que lo hace con el adulto, del entramado social para depositarlo 

en jaulas infrahumanas durante décadas, apenas dejarlos salir por unos meses 

y condicionarlos a la reincidencia por la nula presentación de oportunidades 

ante la vida para que retornen a las prisiones. 
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Colombia, durante varios años ha soportado la inseguridad más alta en Sud 

América, y esto ha provocado que los adolescentes sean utilizados por mafias 

organizadas o por la guerrilla para el cometimiento de actos delictivos que 

atentan contra la vida y la seguridad sexual,  Por ello se está analizando con la 

realidad el hecho de que a los menores se los haga imputables de acuerdo al 

delito cometido. 

 

Es claro que nuestro país está ya cansado de tener que apoyar a los 

delincuentes con leyes paternalistas que lo único que han logrado es proveer 

de herramientas a gente inescrupulosa que aprovechándose de estas mal 

utilizan a los menores para fines delictivos y es por esto que en el Congreso de 

este país se analiza el hecho de crear la inimputabilidad de los menores a 

cierta edad y que sean castigados con todo el rigor de la ley. 

 

4.4.2 LEGISLACION  ARGENTINA 

 

Es conocido que el Código Penal argentino de 1921, dentro del título sobre 

imputabilidad a los menores planteaba un régimen que excluía de pena al 

menor de 14 años y lo sometía a un régimen tutelar eventual hasta la edad de 

18 años, extensible hasta los 21 en determinados casos. 

 

El legislador argentino en 1921 había advertido la necesaria desvinculación del 

menor respecto del régimen legal común, estableciendo verdaderas normas 
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protectoras en su beneficio, que se orientaban al resguardo de la personalidad 

del niño o joven que llegara ante los estrados de la justicia del crimen. Sin 

embargo, muchas voces de la extrema derecha se alzaron reclamando un 

perfeccionamiento legal; sobre todo insistiendo acerca de una extensión de la 

tutela a los menores que hubieran delinquido después de cumplir 18 años. En 

medio de un acalorado debate se terminó sancionando la Ley 14.394, cuyas 

principales disposiciones, con la reforma introducida en el año 1976 se pueden 

señalar de la siguiente manera:  

1) Tenía una finalidad esencialmente tutelar y educativa;  

2) Dividió a los menores en tres categorías: inimputables, hasta los 14 años; 

imputables de sanción eventual, entre los 14 y los 16 años; e inimputables con 

tratamiento especial para su detención y prisión; los menores entre 16 y 21 

años. 

“Esta ley constituyó, para esa época, un avance legislativo en materia de 

protección al menor, y durante su vigencia las fallas que se observaron 

derivaban más de la carencia de organismos especializados encargados 

de su aplicación que de la instrumentación legal misma. 

 

Cuatro años más tarde a la reforma del año 1976, fue sancionada y 

promulgada la Ley 22.278, que establece un nuevo régimen legal de 

aplicación a los menores cuya conducta encuadra en una figura penal. 
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En 1983 mediante una nueva ley, la 22.803, se modificó este régimen, 

elevándose la edad mínima de punibilidad a 16 años.”22 

 

Como podemos ver, la legislación Argentina ya encuadra al menor inimputable 

a partir de los 16 años, y haciendo un análisis de esta medida y el resultado 

sobre esta sociedad en la que los menores en mínima cantidad son infractores 

y se vive una tranquilidad aceptable. 

 

El Régimen Penal de Menores está regido por la ley 22.278, sancionada el 28 

de agosto de 1980 y que está prevista en el Código Penal. La misma advierte 

que: “No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. 

Tampoco lo es el que no haya cumplido 18, respecto de delitos de acción 

privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos 

años, con multa o con inhabilitación”.23 

 

Es el único Estado de Latino América que ha sentenciado a menores de 18 

años a la pena de prisión perpetua, por delitos en contra de la vida, más 

específicamente en delitos de asesinato, lo cual constituye una falta grave en 

contra de los menores y sus derechos. 

 

                                                 
22

 Carranza, Elías y Maxera, Rita. (2005) Los sistemas de Justicia Penal Juvenil en América Latina: un 

análisis comparado. Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México – Comisión Europea. 

México. Pág. 68 
23

 CÓDIGO PENAL ARGENTINO, Congreso Nacional Argentino 
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Sabemos a ciencia cierta que la legislación argentina ha servido de modelo 

para los países sudamericanos, y más para el nuestro que se encuadra en las 

mismas raíces indigenistas. 

 

 

4.4.3 LEGISLACION URUGUAYA 

 

En la República Oriental del Uruguay la situación de los reclusos menores, en 

un país que tiene una población similar a la de Guayaquil es muy lamentable: 

se trata de niños que  viven aislados, hacinados, sin acceso a educación. En la 

Colonia Berro es en  donde están recluidos los jóvenes infractores de este 

país. 

Se trata de niños y adolescentes encerrados en forma inhumana en una misma 

estructura, abandonados a su suerte y condenados a llevar un estigma eterno 

en sus rostros como potenciales delincuentes. 

En este país los grupos que apoyan la libertad y la igualdad en materia de 

Derechos Humanos busca por medio de recolección de firmas para reformar la 

justicia penal juvenil de tal forma que se mantengan los antecedentes penales 

de los adolescentes infractores cuando cumplan los 18 años, se reduzca a 16 

años la imputabilidad por delitos graves y se establezca un Instituto Nacional 

Penitenciario para menores. 
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A partir de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente (CDN), 

ratificada por Uruguay en el año 1991 y la adecuación legislativa ocurrida con 

el  Código de la Niñez y Adolescencia, en el año 2004, Uruguay cuenta con un 

Sistema Penal Juvenil que tiene por objetivo regular las conductas delictivas 

que puedan cometer los y las adolescentes en nuestro país de acuerdo a los 

estándares internacionales. La  respuesta penal más usada es la privación de 

libertad del adolescente, que no es otra cosa que el encarcelamiento, puede 

alcanzar hasta los 5 años de reclusión. 

Esto acompasa lo que ocurre en los países de América Latina y Europa, donde 

el promedio de edad de ingreso a un sistema penal juvenil es de 12 años en A. 

Latina, y de 14 en Europa, y al sistema penal de adultos de 18 en ambas 

regiones. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente proyecto de tesis, utilizaré distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica ha 

puesto en nuestras manos.  Los mismos que me permitirán llegar al 

conocimiento de los acontecimientos que se producen en la sociedad con la 

conjugación de la comprensión y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

5.1 MÉTODOS 

 

5.1.1 INDUCTIVO -  DEDUCTIVO.-  

El mismo que me permitirá conocer la realidad de este problema 

a investigar, partiendo de lo particular o singular para llegar a lo 

general o de lo general a lo específico en el segundo caso. 

 

5.1.2 MATERIALISTA HISTORICO.-   

Nos permitirá conocer el pasado del problema, y nos ayudará a 

analizar el paso de los años y como ha influenciado de manera 

positiva o negativa en la sociedad. 

 

5.1.3 DESCRIPTIVO.-  

Me permitiré realizar una descripción clara y concisa de la 

realidad actual del problema en cuestión. 
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5.1.4 ANALÍTICO.-  

Será eficaz para realizar un estudio del problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, político, y jurídico. 

 

Para ello la investigación será de carácter  documental, bibliográfico 

y de campo, siempre comparativamente para encontrar normas 

jurídicas  tanto en el ámbito nacional como en el  internacional y 

descubrir las relaciones entre ellas. 

 

5.2 TÉCNICAS 

 

 Encuesta.- Será aplicada a 30 personas que tengan conocimiento 

básico de la  problemática ya sea porque la han vivido o porque les 

interesa el tema 
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6. RESULTADOS 

6.1 ENCUESTA 

SEXO: 

  CUADRO 1 

CUADRO 1 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

FEM 26 76.47% 76% 

MAS 8 23.53% 100% 

TOTAL 34 100%   

Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

 

   GRÀFICO 1 

   Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
 Realizado por: Bertha Montesdeoca 
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ANÁLISIS: 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 76.47% pertenecen a las 

personas del sexo femenino y el 23.53% pertenecen a las personas de 

sexo masculino. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La encuesta se aplicó a hombres y mujeres, mayores de edad, los 

cuales dieron respuesta a la encuesta, en su gran mayoría, un 76% 

fueron mujeres en los centros educativos del centro norte de la Capital, 

por cuanto se podrá establecer la preocupación que tienen los padres 

por la inseguridad y la delincuencia generada por los adolescentes. 

Se puede establecer con este resultado que las mujeres son las más 

preocupadas por la seguridad de sus familias y son las que aceptaron 

en su gran mayoría hablar de ello. 
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1. ¿HA SIDO VÍCTIMA USTED O SU FAMILIA DE UN ACTO DELICTIVO 

POR PARTE DE UN ADOLESCENTE? 

SI……………………   NO…………………………… 

   CUADRO 2 

PREGUNTA 1 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

SI 10 29.41% 29% 

NO 24 70.59% 100% 

TOTAL 34 100%   

  Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

 

    GRÁFICO 2 

    Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
  Realizado por: Bertha Montesdeoca 

10 
29% 

24 
71% 

SI

NO



 103 

ANÁLISIS: 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 29.41% indican haber sido o 

alguien de su familia víctimas de un acto delictivo por parte de un 

adolescente. Al contrario el 70.59% indican no haber sido o alguien de 

su familia víctimas de un acto delictivo por parte de un adolescente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Un no muy alto porcentaje de los encuestados, un 29% ha sido víctima 

de una acto delictivo por parte de un menor, pero si han escuchado en 

sus círculos cercanos este tipo de hechos que afectan a la sociedad. 

 

Todos los encuestados están de acuerdo que cada vez más existen 

adolescentes infractores y violentos en nuestra sociedad, lo cual es 

preocupante, sobre todo para los encuestados que son padres o madres 

que se dan cuenta que por lo dañada de la sociedad sus hijos pueden 

ser presa fácil de adolescentes infractores o sus hijos volverse 

infractores por las malas compañías. 
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2. EL DELITO FUE: 

ROBO………… HURTO…………VIOLENCIA SEXUAL……… 

INTENTO DE ASESINATO…… ASESINATO…………………………… 

  CUADRO 3 

PREGUNTA 2 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

ROBO 10 100% 100% 

ASESINATO 0 0% 100% 

TOTAL 10 100%   

  Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

  

   GRÁFICO 3 

   Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
 Realizado por: Bertha Montesdeoca 
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de las personas encuestadas que han sido víctimas o algún 

familiar de un acto delictivo por parte de un adolescente indican haber 

sido robados por un adolescente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados en su mayoría, un 100%afirman que el delito más 

cometido por los adolescentes es el robo, ya sea este con arma blanco 

o de fuego. 

Agreden e intimidad a su víctima pero cuando son retenidos por la 

autoridad lloran como niños y enternecen para que no se ponga una 

denuncia sobre ellos. 

Se excusan en su condición de menores y que saben que tienen 

sanciones menores que comenten actos delictivos y son reincidentes. 
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3. ¿EL DELITO FUE COMETIDO CON EXTREMA VIOLENCIA? 

 

SI………………    NO………………………… 

  CUADRO 4 

PREGUNTA 3 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

SI 4 40% 40% 

NO 6 60% 100% 

TOTAL 10 100%   

  Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

 

    GRÁFICO  4 

    Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
  Realizado por: Bertha Montesdeoca 
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ANÁLISIS: 

 

Del 100% de las personas encuestadas que han sido víctimas o algún 

familiar de un acto delictivo por parte de un adolescente, el 40.00% 

manifiestan que el delito fue cometido con extrema violencia. Al 

contrario el 60.00% manifiestan que el delito no fue cometido con 

extrema violencia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando se preguntó si el delito fue cometido con extrema violencia un 

60% de los encuestados comenta que no utilizaron extrema violencia 

para cometer el robo o hurto pero si llegan a intimidar; el 40% si supo o 

fue víctima de extrema violencia por parte del menor infractor. 

Este resultado nos da a conocer que es un porcentaje muy alto en el 

que los menores de edad están participando en actos delictivos. 
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4. ¿EL ADOLESCENTE ESTABA BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN TIPO 

DE DROGA? 

SI……………………   

 NO……………………………… 

  CUADRO 5 

PREGUNTA 4 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

SI 4 40% 40% 

NO 6 60% 100% 

TOTAL 10 100%   

Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

 

   GRÀFICO 5 

   Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
 Realizado por: Bertha Montesdeoca 
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ANÁLISIS: 

 

Del 100% de las personas encuestadas que han sido víctimas o algún 

familiar de un acto delictivo por parte de un adolescente, el 40.00% 

manifiestan que el adolescente si estaba bajo los efectos de algún tipo 

de droga. Al contrario el 60.00% manifiestan que el adolescente no 

estaba bajo los efectos de algún tipo de droga. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Al contestar si ¿el adolescente estaba bajo los efectos de algún tipo de 

droga?, los encuestados, en su 40%, pueden afirmar que los menores 

se encontraban bajo los efectos de las drogas, esto hace que la el índice 

de violencia sea mayor por cuanto no tienen noción del daño que 

cometen en contra de las personas. 

Recordemos que el uso de cualquier droga o estupefaciente inhibe las 

reacciones y los sentimientos de las personas y las puede volver 

violentas. 

Es menester que la familia esté alerta de los peligros en los que pueden 

caer los adolescentes. 
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5. ¿CREE USTED QUE ESTOS ADOLESCENTES DEBEN TENER UNA 

SANCIÓN COMO LOS ADULTOS? 

 SI………………   NO……………………… 

 ¿PORQUÉ?.................................................................. 

   CUADRO 6 
   

PREGUNTA 5 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

SI 26 76% 76% 

NO 8 24% 100% 

TOTAL 34 100%   

 Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
 Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

 

    GRÁFICO 6 

   Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 

   Realizado por: Bertha Montesdeoca. 
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ANÁLISIS: 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 76.00% creen que estos 

adolescentes si deben tener una sanción como los adultos. En cambio el 

24.00% creen que estos adolescentes no deben tener una sanción 

como los adultos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar a los encuestados si ¿cree usted que estos adolescentes 

deben tener una sanción como los adultos? un 76% de los encuestados 

afirma y se mantiene en que se debe buscar la manera de que al menor 

infractor se lo sancione como a un adulto cuando su delito contra la vida 

y la seguridad sexual así lo amerite. 

Al dar su razón afirman que se debe poner mano dura en la crianza de 

los adolescentes y más aún si estos han cometido infracciones que 

atentan contra la vida de seres humanos. 

Aún existe padres paternalistas que piensan que no se los debe 

sancionar ni reprender ya que como no tienen conciencia todavía del 

mal que han hecho se debe tener benevolencia con ellos 
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6. ¿CREE USTED QUE DEBEN EXISTIR OTRO TIPO DE CENTROS 

QUE ALBERGUEN A LOS MENORES INFRACTORES? 

SI…………………………    NO…………………… 

¿POR QUÉ?............................................................................................. 

  CUADRO 7. 

PREGUNTA 6 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

SI 34 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTAL 34 100%   

 Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
       Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

   GRÁFICO 7 

   Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
   Realizado por: Bertha Montesdeoca 
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de las personas encuestadas creen que deben existir otro tipo 

de centros que alberguen a los menores infraestructuras. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Al preguntar si el encuestado ¿cree usted que deben existir otro tipo de 

centros que alberguen a los menores infractores?, el 100% de los 

encuestados afirma que es necesario crear otro tipo de centros 

ocupacionales con privación de libertad para los menos infractores o 

delincuentes para que estos tengan la suerte de una verdadera mejora 

de sus actitudes delictivas, si no es la erradicación de las mismas. 

Porque se merecen otro tipo de trato y tratamiento para que puedan 

evolucionar y ser entes que verdaderamente sean positivos a la 

sociedad. 
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7. ¿CUÁL CREE USTED QUE SEA LA EDAD EN LA QUE LOS 

MENORES DEBEN SER SANCIONADOS POR COMETER UN DELITO 

COMO LOS ANOTADOS ANTERIORMENTE? 

14 AÑOS…………….15 AÑOS…………..MÁS (ESPECIFIQUE)………… 

 ¿PORQUÉ?............................................................................ 

   CUADRO 8 

  PREGUNTA 7 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.ACUMULADO 

14 AÑOS 8 23% 23% 

15 AÑOS 24 71% 94% 

MÁS 2 6% 100% 

TOTAL 34 100%   

  Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
  Realizado por: Bertha Montesdeoca 

 

    GRÀFICO 8 

    Fuentes: Resultado de la encuesta aplicada. 
    Realizado por: Bertha Montesdeoca  
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ANÁLISIS: 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 23.00% cree que la edad 

para que los menores sean sancionados por cometer delitos como los 

anotados anteriormente debe ser de 14 años, El 71.00% cree que la 

edad para que los menores sean sancionados por cometer delitos como 

los anotados anteriormente es debe ser de 15 años y el 6.00% cree que 

la edad para que los menores sean sancionados por cometer delitos 

como los anotados anteriormente debe ser más de 14 años.. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Siendo esta la pregunta más importante para la investigación realizada, 

se puede obtener los siguientes resultados: 

 

Al preguntar si al encuestado ¿cuál cree usted que sea la edad en la 

que los menores deben ser sancionados por cometer un delito como los 

anotados anteriormente? 

 Un 23% de los encuestados, desearía que se sancione a los menores 

desde los 14 años, aunque existió el comentario de que no debería 

existir una edad para sancionarlo, siempre y cuando el Estado cree 

hogares en donde estos menores puedan ser realmente rehabilitados. 
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Un 6% estima que los menores no deberían ser juzgados sino hasta que 

cumplan su mayoría de edad por cuanto no se dan cuenta en realidad 

del mal que cometen en contra de la sociedad. 

Y; por último un 71% de los encuestados estima que la edad perfecta 

para poder sancionar a un menor que ha cometido un delito es de 15 

años, por cuanto ya tienen una idea clara de lo que está bien o está mal. 

Pudiendo a esta edad aceptar sus errores y reconocer que son sujetos 

de obligaciones y derechos que deben cumplir como ciudadanos. 
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6.2 ENTREVISTA 

Es muy difícil en la actualidad poder entrevistar a un menor de edad 

por cuanto se necesitaría la autorización de sus padres o 

representantes según el Código de la Niñez y Adolescencia vigente 

me he tomado el atrevimiento de copiar textualmente una entrevista 

realizada por diario el Telégrafo, que me es muy importante dentro 

de mi investigación por cuanto plasma la realidad de los menores 

dentro de los Centros de Rehabilitación para menores infractores 

que servirá como base para el análisis si el Estado debe o no 

preocuparse más por este sector vulnerable que no tiene un apoyo, 

ya sea por cuestiones políticas o simplemente porque nadie quiere 

tomar en sus manos una realidad tan álgida como es el trato con 

menores de edad. 

“En Guayaquil, el Centro de Adolescentes en Conflicto con la 

Ley alberga aproximadamente 253 chicos. Las autoridades del 

recinto decidieron levantar un cerramiento y crear un área para 

quienes ingresen por primera vez y evidencien deseos de 

cambio. Ellos antes solían ser víctimas de los otros internos.  
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 Uno de los adolescentes muestra su talento ante los compañeros en el 

 patio del nuevo espacio fase C, que funciona desde diciembre, pero fue 

 formalmente inaugurado en esta semana. Foto: Lylibeth Coloma  

Redacción Justicia 

 „Marco‟, nombre protegido, es un menor de 16 años que fue descubierto 

 por la policía cuando asaltaba a una mujer en el centro de Guayaquil. El 

 joven cumple su internamiento institucional en el Centro de 

 Adolescentes Infractores (CAI), ubicado en las calles Calicuchima y 

 Babahoyo. 

 Él considera que tuvo suerte, pues no fue ubicado en las fases 

 (pabellones) A o B, donde sería víctima de agresiones por otros 

 internos; sino que lo asignaron a la fase C, un nuevo espacio para 

 aplicar un modelo de gestión que les permita reinsertarse en la sociedad 

 y mejorar su vínculo familiar. 

 En el sitio están 60 de los 253 menores asilados. Las fases B-C fueron 

 separadas por un cerramiento de cemento y mallas que atraviesa el 

 patio. Las habitaciones fueron mejoradas y las paredes internas y 

 externas pintadas 
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 Una psicóloga del centro es la encargada de entrevistar y analizar la 

 conducta de cada joven que llega, así como sus antecedentes de vida, 

 sus perspectivas para el futuro, etc. 

 Carola Cabrera, coordinadora del CAI, manifestó que hay un proyecto 

 de remodelación del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil, 

 pero hasta que se haga efectivo, decidió abrir la nueva fase, “no 

 podíamos seguir funcionando así”. 

 En los otros pabellones se presentan problemas diarios, como riñas 

 entre adolescentes, además la infraestructura no es la adecuada para 

 aplicar el modelo de gestión. 

 “En la fase C asignamos a chicos que ingresan por primera vez. En 

 algunas ocasiones sus padres se enteran de sus problemas cuando 

 reciben la llamada de su asilamiento en el centro, otros ya conocen de 

 sus actividades; pero en cualquiera de las circunstancias deben estar 

 interesados en su rehabilitación”, dijo la funcionaria. 

 Explicó que en los casos de infractores que no tengan representantes, 

 se analiza sus características y sobre todo su deseo de recuperarse, así 

 como cambiar su situación por una mejor. 

 Cabrera indicó que la Fase C es un proyecto piloto que inició en 

 diciembre de 2013 para probar que es posible demostrar que pese a la 
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 falta de recursos se puede conseguir el desarrollo integral de los 

 adolescentes. 

 Como parte del proyecto y con la finalidad de evitar el ocio de los  

 internos se planificaron actividades para ejercitar su mente y cuerpo. 

 Estas empiezan a las 05:30 y culminan a las 21:30 cuando regresan a 

 descansar. 

 Durante ese tiempo asisten a talleres educativos que tratan de la 

 sexualidad y salud, paternidad y cuidado; de la violencia a la 

 convivencia; relaciones y emociones; y previniendo y viviendo con el 

 VIH-Sida. De igual manera reciben clases de pintura, teatro, panadería, 

 manualidades, carpintería, sastrería, metalmecánica, etc. 

 El plan incluye ver películas o documentales que transmitan valores y 

 enseñanzas que puedan aplicar al recuperar su libertad; estos filmes 

 son elegidos entre los inspectores e internos. 

 Uno de los inspectores educativos explicó que antes de la película se 

 realiza un análisis del lugar de la trama para tener conocimientos de 

 cultura general y ubicarse en tiempo y espacio. Después, se abre un 

 foro para comentar el mensaje. 

 También, los muchachos tienen derecho a espacios de recreación y 

 visitas sin olvidar el aseo del centro y sus pertenencias. 
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 Ketty Erazo, subsecretaria de Desarrollo Integral de Adolescentes en 

 Conflicto con la Ley, indicó que están consiguiendo el presupuesto para 

 las readecuaciones en los CAI. “Estamos analizando la necesidad de 

 construir nuevos centros en instalaciones abandonadas y readecuar la 

 infraestructura para desalojar el congestionamiento y aplicar el modelo 

 de rehabilitación integral” (TELEGRAFO E. T., 2014) 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1 GENERAL 

 

REALIZAR UN ESTUDIO DE CARÁCTER JURÍDICO, CRÍTICO Y 

DOCTRINARIO AL  MARCO LEGAL NACIONAL QUE REGULA 

LA INIMPUTABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES, ASÍ COMO LOS 

DELITOS COMETIDOS PARA SER RAZÓN DE  LA PÉRDIDA DE 

LA MISMA. 

 

Este objetivo general se lo llevó a cabo en su totalidad y con la 

satisfacción de haber afianzado los conocimientos sobre la normativa 

vigente en nuestro país. 

 

En cuanto al estudio y análisis realizado tanto en la doctrina como en 

documentos en los que basé mi investigación, se ve que 

lastimosamente en nuestro país no se hace un verdadero énfasis en 

lo que corresponde al futuro de nuestros adolescentes y a lograr una 

suerte de erradicación de la violencia en el seno familiar que es 

donde nace en verdad el problema. 
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El Estado tiene como fin en la constitución garantizar los derechos 

de los seres humanos, en el caso de los menores infractores más 

que ser un respaldo para su formación, lo que está logrando con su 

paternalismo es buscar que los niños y adolescentes no logren 

desarrollarse como entes positivos en la sociedad. 

 

En nuestra legislación no existe una norma que establezca la 

inimputabilidad del menor a los 15 años, y luego del análisis y la 

investigación he planteado la reforma de ley. 

 

7.1.2 ESPECÍFICOS 

 

 Demostrar que la reforma de ley en el Libro Cuarto del Código de la 

Niñez y Adolescencia es necesaria para lograr que los adolescentes 

sean sujetos de derecho penal. 

 

Esta reforma es muy necesaria dentro de nuestra realidad nacional, 

por cuanto los adolescentes al ver que no pueden ser sancionados 

por los delitos cometidos, hacen caso omiso a las advertencias y no 

buscan su mejoramiento dentro de los centros de apoyo del Estado. 

 



 124 

 Establecer la necesidad de la incorporación de un Art. in numerado 

en el Código de la Niñez y Adolescencia vigente por cuanto es 

menester de la sociedad tener una normativa para que el 

adolescente que ha cometido un delito culposo o doloso sea sujeto 

de derecho penal. 

 

Como lo explicaba anteriormente, existe la necesidad de un cambio 

jurídico para poner freno a la violencia de los adolescente mayores 

de 15 años, es por eso que planteo la necesidad de incorporar un 

Art. innumerado en el Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador. 

 

 Proponer un Proyecto de Reforma del Libro Cuarto del Código de la 

Niñez y Adolescencia para regular la edad en la que el adolescente 

debe ser imputable sea a partir de los 15 años dependiendo del 

delito cometido. 

 

 Al proponer un Proyecto de Reforma de ley plasmaría mi 

 investigación y la haría efectiva. 

 No se puede dejar de sancionar los delitos contra la vida y la 

 libertad sexual cometidos por los adolescentes. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada para este proyecto de tesis fue el 

siguiente: 

 

  El Código de la Niñez y Adolescencia vigente en el Ecuador no 

  permite la sanción de los menores que han cometido delitos  en 

  contra de la vida, la seguridad del Estado,  comentan delitos 

  sexuales.  

Lo cual impide al juzgador poder administrar justicia ante los 

hechos delictivos de estos miembros vulnerables de la sociedad. 

 

Luego de la investigación y el análisis, he podido verificar que el 

Código de la Niñez y Adolescencia no permite la sanción, remite 

todos estos tipos de delitos al Código de la Niñez y Adolescencia 

y que sean juzgados por salas especializadas, las cuales juzguen 

apegados al derecho y cuidando no se vulneren los debidos 

procesos. 

 

Tampoco existe una la imputabilidad para adolescentes mayores 

de 15 años, sino para mayores de 16 años. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Fundamento jurídicamente la creación de un artículo en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia en la normativa 

establecida en la Constitución de la República vigente. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

 

“Art. 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley 

corresponde: 

 

5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los 

derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con 

el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de 

las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

nacional.”24 

 

La Constitución de la República nos permite como ciudadanos de 

un país soberano a presentar una proyecto de reforma de ley 

                                                 
24

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 
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cuando creamos que una parte o la ley completa no sea 

beneficiosa para la sociedad. 

 Apegada a este derecho plasmaré en esta tesis el proyecto de ley 

 que permitirá modificar el Art. 236 del Código Civil vigente.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Al final de la investigación y el análisis he podido evidenciar que: 

 

- Luego de analizar la documentación y la normativa vigente referente 

a la inimputabilidad del menor de 15 años, puedo concluir que es 

necesario que se cree un Art. innumerado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que establezca la edad en el que un menor es 

imputables cuando ha cometido delitos contra la vida y la libertad 

sexual. 

 

- El análisis y pensamiento de la sociedad que ha sufrido en carne 

propia o en sus familiares los actos de violencia me ha permitido, 

como Abogada de la República, establecer la necesidad de que las 

leyes que competen a la seguridad de la sociedad, y de los 

adolescentes como el hoy de un país, conjuguen el hecho de que 

estos últimos necesitan una protección por parte del Estado pero 

también sanciones a sus errores, siempre y cuando estas estén 

acorde al delito cometido y a su estabilidad emocional como también 

a sus enfermedades, discapacidades y adicciones.  

 

- No se debe dejar de lado el hecho de que los adolescentes son el 

reflejo de sus padres, esto nos da una pauta de crear también leyes 
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que sancionen a la madre y padre que no cumpla con su 

responsabilidad de educar al niño desde que este tenga uso de 

razón para ser un ente útil y respetuoso a la sociedad. 

 
- En el país, no se ve a los adolescentes como una amenaza que 

atacar, sino como un valor al que apoyar; por ello,  

 

- Existen menores que cometen delitos cada vez son más graves y no 

se puede hacer caso omiso, esa es la realidad de la sociedad en 

nuestro país, ya sea por el impacto de la familia, de la sociedad o por 

enfermedades como la drogadicción y el alcoholismo. 

 

- El estado debería comprometerse a garantizar y respetar el ejercicio 

y el goce de los derechos de los seres humanos en contra de la 

violencia causada por parte de los adolescentes infractores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Los Asambleístas de nuestro país, deben reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia ecuatoriano, modificando la edad en la que el 

menor es imputable. 

 

- Los Asambleístas deben dejar a un lado el excesivo paternalismo 

que caracteriza a este gobierno, para dar herramientas a los jueces y 

estos puedan sancionar en derecho a los adolescentes con actitudes 

delictivas. 

 

- El Estado debe seguir promoviendo la verdadera y responsabilidad 

de los padres sobre la crianza y educación en valores de sus hijos. 

 
- Buscar una solución a largo plazo que implique trabajar en las 

causas que los orillan a delinquir. 

 

- El tratamiento de los menores se debe realizar desde la privación de 

la libertad y por eso se pretende adecuar los centros de 

internamiento existentes para generar espacios de seguridad y de 

tratamiento adecuado. 

 

- El estado debería comprometerse a garantizar y respetar el ejercicio 

y el goce de los derechos de los seres humanos en contra de la 

violencia causada por parte de los adolescentes infractores. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la comisión de lo civil y penal ha emitido informe favorable respecto a la 

reforma del Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano con la finalidad 

de que se agregue un Art. innumerado, que permita establecer la edad en la 

que el menor deja de ser inimputable. 

En uso de las atribuciones legales que le confiere el artículo 134 numeral 

cinco de la Constitución de la República del Ecuador. 

EXPIDE 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  ECUATORIANO 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Creo que es necesario que el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano, 

cuente con un Art.. en el que se norme de una manera eficaz la edad en la 

que el menor deja de ser inimputable, por lo que es necesario que se adjunte 

a este Código un Art. innumerado. 

 

Incorpórese un ART. innumerado en el libro IV del  Código de la Niñez y 

Adolescencia, entre el Art. 305 y el Art. 306. y este dirá “ Art. .- Pérdida de 

inimputabilidad.- Los adolescentes mayores de 15 años perderán su 

inimputabilidad si y solamente sí las infracciones cometidas estén 

tipificadas en la Ley Penal y sean contra la vida y la libertad sexual.” 

 

Art. Final. La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el registro oficial. 

 

Es dado en la sala de sesiones del a Asamblea Nacional a los 28 días del mes 

de junio de 2014. 

 

 

 

Presidente      Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1 PROYECTO DE TESIS 

 

 

1. TEMA 

 

“NECESIDAD AGREGAR UN ART. INNUMERADO EN EL LIBRO 

CUARTO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE 

PERMITA LA IMPUTABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES  MAYORES 

DE 15 AÑOS, EN CASO DE DELITOS QUE ATENTEN  CONTRA LA 

VIDA Y LA LIBERTAD SEXUAL” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos tiempos la sociedad ecuatoriana se ha visto afectada por 

una actitud delictiva, producida y practicada por adolescentes mayores 

de 15 años.  Los delitos más comunes cometidos por los menores son el 

asesinato, secuestro exprés, violación, venta de drogas, sicariato, robo y 

hurto poniendo cada vez más en peligro a la sociedad en la que viven y 

se desenvuelven.  Todos estos delitos son cometidos amparados bajo la 
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inimputabilidad que el Código de la Niñez y Adolescencia sanciona en 

su Libro IV. 

Dado el hecho de que existe el problema jurídico dentro de nuestra 

sociedad, es importante y necesario el poder realizar una investigación y 

análisis para proponer una reforma en la que a más de establecer la 

edad para la pérdida de la inimputabidad del adolescente también será 

necesario estudiar a fondo el Código Penal vigente, el Código de 

Procedimiento Penal vigente y el Código Orgánico Integral Penal. 

Será necesario también realizar un análisis de los delitos en los que un 

menor perderá su inimputabilidad.  Será, a mi parecer, el hecho de que 

el menor atente contra la vida, los derechos y la libertad sexual de los 

miembros de una sociedad.  Buscando el agravante y atenuante 

respectivo según lo norma el Código Penal y Código de Procedimiento 

Penal, COIP y demás normas legales nacionales e internacionales.  

Al investigar y analizar los delitos existentes en esta problemática, 

también se deberá enfocar mi investigación en los antecedentes y las 

casusas de las actitudes delictivas de los menores y buscar no 

solamente una solución al problema jurídico sino una solución al 

problema social que causa que los menores hayan dejado los salones 

de estudio y los lugares de juego, así como el seno de su familia para 

dedicarse a actividades que no generan actos y conductas positivas 

para ellos ni para la sociedad. 
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De lo expuesto, considero que se deba incorporar al articulado del 

Código antes citado un Art. in numerado para que al juzgador tenga en 

sus manos una herramienta para que no queden sin sancionar 

elementos de la sociedad que violentan la seguridad de las personas. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1  ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional De Loja en su Modalidad de Estudios a  

Distancia MED ha estipulado el requerimiento de cumplir, para la 

obtención del título de Abogada de los Tribunales y Juzgados del 

Ecuador, realizar la investigación científica de donde se obtendrá la 

tesina requerida. 

 

Pero muy lejos de ser una obligación o un requerimiento es una 

satisfacción llegar a realizar la última investigación de mis estudios 

de pre grado con  la base de conocimientos adquiridos durante estos 

doce semestres. 

 

Deberé siempre buscar la originalidad en esta investigación para 

hacer un aporte innovador y de mucha actualidad en nuestro país. 
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3.2  SOCIAL 

 

Es trascendente el tema elegido, motivo de estudio para la sociedad 

por cuanto se buscaría el sancionar a los adolescentes, que muy 

lejos están de no tener conciencia del daño que pueden causar a las 

personas que están a su alrededor y a sus familias. 

Si bien es cierto existen medidas educativas para lograr su 

rehabilitación, en el Código Penal vigente no son las más adecuadas, 

puesto que para ellos se convierte en una recreación. 

  

Esta investigación es muy importante en la parte social porque se 

podrá delimitar la fina línea entre si el estado debe ser  paternal o 

represivo el momento de sancionar a un menor por sus delitos. 

 

3.3 JURÍDICA 

 

Considero que el problema jurídico planteado relativo al Código de la 

Niñez y la Adolescencia es pertinente en este momento en que el 

Ecuador está sometido a cambios en sus normativas para poder 

encontrar una solución jurídica para los problemas delincuenciales 

de la sociedad. 
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Lo genérico del Código antes anotado no ha permitido al juzgador 

tener herramientas para poder sancionar al adolescente inimputable 

que ha cometido actos delictivos en contra de los miembros de la 

sociedad. 

Es por eso que es necesario el análisis y la oportuna reforma en el 

Libro IV, específicamente en las generalidades, donde se establece 

la edad en la que el menor debería dejar de ser inimputable por los 

delitos cometidos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008 

en su Art. 175, expresamente considera lo siguiente: “Las niñas, 

niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada; y administradores 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”, esto en concordancia 

con los Arts. 40 del Código Penal, 38 del Código Orgánico Integral 

Penal, y los Arts. 305, 306, 330 y 331 de los títulos IV y V del Código 

de la Niñez y Adolescencia y con el Código de Procedimiento Penal.  

Así con el Código orgánico de la Función Judicial. 

La normativa antes detallada me da la oportunidad de poder resolver 

esta problemática jurídica y determinar la imputabilidad y la 
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responsabilidad por el delito cometido, así como la pena y la forma 

de ejecución. 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia vigente en el Ecuador no permite la 

sanción de los menores que han cometido delitos  en contra de la vida, la 

seguridad del Estado,  comentan delitos sexuales.  

Lo cual impide al juzgador poder administrar justicia ante los hechos 

delictivos de estos miembros vulnerables de la sociedad. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario al  Marco 

Legal Nacional que regula la inimputabilidad de los  adolescentes, así 

como los delitos cometidos para ser razón de  la pérdida de la misma. 

 

5.2 ESPECÍFICOS 
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 Demostrar que la reforma de ley en el Libro Cuarto del Código de la 

Niñez y Adolescencia es necesaria para lograr que los adolescentes 

sean sujetos de derecho penal. 

 

 Establecer la necesidad de la incorporación de un Art. in numerado 

en el Código de la Niñez y Adolescencia vigente por cuanto es 

menester de la sociedad tener una normativa para que el 

adolescente que ha cometido un delito culposo o doloso sea sujeto 

de derecho penal. 

 

 Proponer un Proyecto de Reforma del Libro Cuarto del Código de la 

Niñez y Adolescencia para regular la edad en la que el adolescente 

debe ser imputable sea a partir de los 15 años dependiendo del 

delito cometido. 

 
 

 
6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ANÁLISIS DE CONCEPTOS 

 

DELITO.- “El delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, 

castigada por la Ley con una pena. Hecho antijurídico y doloso, 

sancionado con una pena más o menos grave. Jiménez de Aza lo 
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define como “acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado 

con una pena y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad.”  

El delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, castigada por 

la Ley con una pena. Hecho antijurídico y doloso, sancionado con una 

pena más o menos grave. Jiménez de Aza lo define como “acto típico, 

antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme 

a las condiciones objetivas de punibilidad”” 25 

 

MENOR ADULTO.- “El que tiene más de 14 años y menos de 18, el 

límite inferior contrapone el menor adulto al menor impúber; y el límite 

superior lo separa del menor de edad. Por expreso precepto, los 

menores adultos son capaces, respecto de ciertos actos y modos de 

ejercerlos; pero no se encuentra en incapacidad absoluta.”26 

MENOR DE EDAD.- “Quien no ha cumplido todavía los años que la ley 

establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su 

persona y bienes con total autonomía de padres y tutores.”27 

 

ADOLESCENTE.- “Periodo del desarrollo humano comprendido entre la 

niñez y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios más 

                                                 
25

 http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico--de-?l=D 
26

 http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico--d 
27
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significativos en la vida de las personas en  el orden físico y 

psíquico”28 

 

SUJETO DE DERECHO.- Según Cabanellas en su diccionario jurídico 

Elemental, “Individuo o persona determinada, susceptible de derechos 

u obligaciones. Por excelencia, la persona, sea humana o física, 

jurídica o colectiva.”  

 

INIMPUTABILIDAD.- “Se llamará inimputable a aquel individuo que 

se encuentre eximido de responsabilidad penal por no poder 

comprender la ilicitud de un hecho punible. Normalmente se 

considerarán inimputables a aquellas personas que padezcan alguna 

enfermedad mental, un retraso mental, sean menores de edad, entre 

otras alternativas.  

En tanto, la imputabilidad es el conjunto de circunstancias previstas 

por la ley, las cuales permiten establecer una relación de causa y efecto 

entre un acontecimiento delictivo y el sujeto al cual se lo considera 

responsable del mismo, por tanto, la ausencia de las mencionadas 

circunstancias determinará un escenario de inimputabilidad, aún y a 

pesar de haberse comprobado el  hecho criminal y la autoría por 

                                                 
28

 http://www.psicopedagogia.com/definicion 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
http://www.definicionabc.com/salud/retraso-mental.php
http://www.definicionabc.com/historia/acontecimiento.php
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parte del inimputable, no se lo considerará penalmente responsable del 

mismo.”
29 

MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS.- ….”tienen por objeto la 

rehabilitación del menor infractor…..”30 

INFRACCIÓN DOLOSA.- Para el Código Penal Ecuatoriano vigente: 

“Art. 14.- …….La infracción dolosa, es aquella en que hay el deseo de 

causar daño……”31 

INFRACIÓN CULPOSA.- El Código Penal Ecuatoriano vigente 

establece que: “Art.14…. cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el 

agente……….cuando pudiendo ser previsto pero no querido por el 

agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes.”32 

6.2 ANÁLISIS DE LEYES 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

                                                 
29

 http://www.definicionabc.com/derecho/inimputable.php#ixzz2xtXGG4Ij 
30

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011a/913/NATURALEZA%20JURIDICA%20DE%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%

20MENOR.htm  
31

 http://www.miliarium.com/paginas/leyes/internacional/Ecuador/General/cp.pdf 
32

 http://www.miliarium.com/paginas/leyes/internacional/Ecuador/General/cp.pdf 

http://www.definicionabc.com/derecho/inimputable.php#ixzz2xtXGG4Ij
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 DECLARACION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

 CODIGO PENAL VIGENTE 

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL VIGENTE 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL APROBADO 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 NORMATIVAS QUE RIGEN A LAS INSTITUCIONES DE 

REHABILITACION SOCIAL  Y CENTROS DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS O DEL INTERNAMIENTO 

PREVENTIVO 

 

7. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente proyecto de tesis, utilizaré distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica ha 

puesto en nuestras manos.  Los mismos que me permitirán llegar al 

conocimiento de los acontecimientos que se producen en la sociedad 

con la conjugación de la comprensión y el contacto directo con la 

realidad objetiva. 
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7.1. MÉTODOS 

 

7.1.1. INDUCTIVO -  DEDUCTIVO.- El mismo que me permitirá 

conocer la realidad de este problema a investigar, 

partiendo de lo particular o singular para llegar a lo general 

o de lo general a lo específico en el segundo caso. 

7.1.2. MATERIALISTA HISTORICO.-  Nos permitirá conocer el 

pasado del problema, y nos ayudará a analizar el paso de 

los años y como ha influenciado de manera positiva o 

negativa en la sociedad. 

7.1.3. DESCRIPTIVO.- Me permitiré realizar una descripción 

clara y concisa de la realidad actual del problema en 

cuestión. 

7.1.4. ANALÍTICO.- Será eficaz para realizar un estudio del 

problema enfocándolo desde el punto de vista social, 

político, y jurídico. 

 Para ello la investigación será de carácter  documental, 

bibliográfico y de campo, siempre  comparativamente para 

encontrar normas jurídicas  tanto en el ámbito nacional como 

en el  internacional y descubrir las relaciones entre ellas. 
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7.2 TÉCNICAS 

 

7.1.1 Encuesta.- Será aplicada a 30 personas que tengan 

conocimiento básico de la problemática ya sea porque la 

han vivido o porque les interesa el tema. 

7.1.2 Entrevista.- realizada a por lo menos 5 profesionales del 

Derecho para obtener sus opiniones y vivencias. 
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8. CRONOGRAMA 

FECHAS 
SEMANAS 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEPTIE
MBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 
tema 

  
  X                                     

      

Investigación del 
marco teórico. 

  X                                       

      

Presentación del 
proyecto 
preliminar 

        X X                               

      

Reestructuración  
del proyecto 

          

  

X X                           

      

Revisión del 
borrador 

                X X X                     
      

Aplicación de 
técnicas 
investigativas. 

              X X X X X X                 

      

Procesamiento 
de la 
información 

                      X X X                 

  

Análisis de la 
información del 
primer borrador 
de tesis 

                          X X X           

      

Revisión de la 
tesis 

                              X X         
      

Sustentación de 
la tesis 

                                  X X X   
      

Defensa de la 
tesis 

                                          X X 
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9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

Al ser este mi proyecto de tesis, el mayor recurso humano a utilizarse 

será el de mi persona con toda la responsabilidad y tenacidad que se 

necesita en este caso siendo asertiva y efectiva en todos los momentos 

de la investigación. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Rubro Unidad de Medida Valor 

Unitario
Cantidad Total

Flash memory 1 dispositivo 8.00 1.00 8.00

Hojas INEN 1 resma 3.80 1.00 3.80

Impresión 1 cartucho 8.00 2.00 16.00

Copias 1 copia 0.05 100.00 5.00

Material de escritorio 15.00

Movilizacón transporte 40.00 3 120.00

Aplicación de encuestas 20.00

Internet 30.00

Computadora 5.00

Imprevistos 20.00

TOTAL GASTOS 242.80

 

9.3. Financiamiento 

El financiamiento para este proyecto de tesis será únicamente de la 

autora del mismo. 
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11.2 ENCUESTA 

 

1. ¿HA SIDO VÍCTIMA USTED O SU FAMILIA DE UN ACTO DELICTIVO 

POR PARTE DE UN ADOLESCENTE? 

 

SI……………………………..   

 NO……………………………………… 

 

2. EL DELITO FUE: 

ROBO………………………  HURTO……………………. 

 VIOLENCIA SEXUAL……………………… 

 

INTENTO DE ASESINATO………………………………. 

 ASESINATO……………………………………… 

 

3. ¿EL DELITO FUE COMETIDO CON EXTREMA VIOLENCIA? 

 

SI…………………………….   

 NO………………………………………… 

 

4. ¿EL ADOLESCENTE ESTABA BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN TIPO DE 

DROGA? 
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SI…………………………….   

 NO……………………………………… 

 

5. ¿CREE USTED QUE ESTOS ADOLESCENTES DEBEN TENER UNA 

SANCIÓN COMO LOS ADULTOS? 

 SI……………………………   

 NO…………………………………. 

 ¿PORQUÉ?.............................................................................................................

............................. 

 .................................................................................................................................

......................... 

6. ¿CREE USTED QUE DEBEN EXISTIR OTRO TIPO DE CENTROS QUE 

ALBERGUEN A LOS MENORES INFRACTORES? 

 

SI…………………………….   

 NO………………………………….. 

 

¿PORQUÉ?.............................................................................................................

............................ 
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.................................................................................................................................

......................... 

 

7. ¿CUÁL CREE USTED QUE SEA LA EDAD EN LA QUE LOS MENORES 

DEBEN SER SANCIONADOS POR COMETER UN DELITO COMO LOS 

ANOTADOS ANTERIORMENTE? 

 14 AÑOS…………………………. 15 AÑOS…………………………….. 

MÁS (ESPECIFIQUE)……………………… 

 ¿PORQUÉ?.............................................................................................................

.......................... 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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