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2. RESUMEN 

 

En el Código de La Niñez y Adolescencia se establece las medidas socio 

educativas que se les aplicara para aquellos adolescentes que cometen o 

están ligados a cualquier delito q está en contra de la ley. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en lo referentes en su artículo 385 

numeral 2 incisos A, B, C y D  textualmente señala “ART. 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: 

 

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

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicara la medida de 

amonestación y una de las siguientes medidas: 

 

a) Internamiento domiciliario de seis meses aun años.  

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. 

 

Analizadas las disposiciones legales antes mencionadas nos podemos dar 

cuenta que no existe una adecuada sanción especializada para aquellos 
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adolescentes que han cometido o se encuentran ligados con el delito de 

asesinato. 

 

Estas normas hacen que los adolescentes que cometen delito de asesinato 

no tengan una verdadera rehabilitación, porque considerando el tiempo que 

establece los numerales A, B, C y D  no es suficiente para que el 

adolescente tenga una verdadera rehabilitación. 
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2.1 ABSTRACT 

 

In the Code of Childhood and Adolescence establishes the socio-educational 

measures that will be applied to those adolescents who commit or are linked 

to any crime that is against the law.  

 

The Code of the Childhood and Adolescence in the referred in its article 385 

numeral 2 subsections A, B, C and D textually points out "ART. 385. - 

Application of socio-educational measures in offenses sanctioned in the 

Code Comprehensive Criminal Penalty .- The socio-educational measures 

applicable to offenses sanctioned in the Integrated Criminal Code are: 

 

2. For cases of offenses punishable by a custodial sentence of more than five 

years and up to ten years, the reprimand measure and one of the following 

measures shall be applied: 

 

A. Home stay from six months to one year. 

B. Six-month-to-one-year weekend internment 

C. Internment with semi-open regime of six months to two years. 

D. Institutional internment from one to four years. 

 

Having analyzed the legacy provisions mentioned above we can realize that 

there is no adequate specialized sanction for those adolescents who have 

committed or are linked with the crime of murder. 
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These rules mean that teenagers who commit murder do not have a real 

rehabilitation, because considering the time established in numbers A, B, C 

and D is not enough for the adolescent to have a real rehabilitation. 
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3. INTRUDUCCION 

 

La presente tesis titulada “Incorporación al Código de la Niñez y 

Adolescencia medidas Socio-Educativas Especializadas para 

Adolescentes Infractores Ligados con el Delito de Asesinato”, tiene una 

gran relevancia jurídica y como estudiante del Derecho busco dar una 

solución a esta problemática jurídica en cuanto a las medidas socio-

educativas que se les aplica para aquellos adolescentes infractores que se 

encuentran ligados con el delito de asesinato. 

 

Es así que para el desarrollo del presente trabajo, empecé estructurándolo 

por establecer las hojas preliminares para identificar la temática, su autoría y 

aspectos de orden formal. 

 

Ya en el desarrollo del informe final se empieza identificando claramente el 

título, luego tenemos el resumen tanto en español como en inglés, 

seguidamente de la introducción. 

 

Como un aspecto importante del desarrollo del presente trabajo investigativo 

tenemos la revisión de la literatura, la misma que luego del acopio 

bibliográfico de varios autores se pudo estructurar el Marco Conceptual, 

donde expongo los principales como son la adolescencia, definición de niño, 

niña y adolescente, adolescente infractor, delincuencia juvenil, reincidencia, 

medidas socioeducativas, rehabilitación, delito de asesinato y la 
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inimputabilidad conceptos respecto de la temática establecida. Luego se 

encuentra el Marco Doctrinario donde existen criterios de diferentes autores 

que refuerzan el conocimiento sobre el tema investigado. A continuación se 

encuentra el Marco Jurídico donde se empieza analizando las normas 

jurídicas inherentes al tema propuesto, empezando con la Constitución de la 

Republica, El código Orgánico Integral Penal, y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en definitiva todas las disposiciones legales que permiten 

profundizar el tema de investigación que nos hemos propuesto. 

 

Luego de compilar toda la literatura se establece los Materiales y Métodos 

utilizados en el presente trabajo investigativo. 

 

Para poder sustentar mi trabajo se encuentran los resultados de la 

investigación que se basan en la encuesta aplicada a treinta profesionales 

del Derecho con conocimientos claros respecto de la problemática 

planteada, obteniendo resultados o criterios que permiten analizar e 

interpretar los mismos para luego realizar la tabulación y gráficamente 

representarlos. 

 

Luego se obtiene la Discusión, en la misma que consta la Verificación de 

Objetivos y la Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Por último se establecen las Conclusiones, Recomendaciones y la 

Propuesta de Reforma Jurídica a las que hemos llegado luego de todo el 
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proceso de investigación y que me permiten exponer la esencia de mi 

trabajo. 

 

Finalmente se encuentra toda la descripción bibliográfica utilizada y los 

anexos que forman parte de toda la tesis de grado. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. ADOLESCENCIA. 

 

“La adolescencia es la etapa, en la cual el niño pasa a ser adulto 

etimológicamente, el término “adolescere” significa crecer hacia la adultez, 

por lo tanto el comienzo de la adolescencia es biológica, ya  que se 

producen por cambios endocrinos y sus consecuencias en el cuerpo, y que 

su fin es sicosocial, terminando cuando el joven es capaz de definir 

elecciones de pareja y vocacional.”1 

 

La adolescencia es época en que la gente joven asume nuevas 

responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia.  

 

Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se 

desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de 

sus familias y comunidades y están dispuestos en contribuir en todo aspecto. 

 

“Más que una etapa es un proceso psicológico y psicosocial relacionado con 

la pubertad y el desarrollo físico, social y emocional. Durante su curso el niño 

                                                           
1
FLORENZANO Urzúa, Ramón, El adolescente y sus conductas de riesgo, Ediciones Universidad 

Católica de Chile, año1997, Pág. 29. 
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se va desprendiendo de su condición hasta alcanzar la de un adulto. La 

adolescencia es la fase más decisiva de un proceso de desprendimiento, 

que afecta a padres e hijos, y que se inicia en el mismo momento del 

nacimiento.”2 

 

En el proceso de duelo originado por la pérdida de la niñez, camino de la 

independencia de los padres, buscando una nueva identidad en la madurez, 

acaecen sucesiva y simultáneamente una serie de modificaciones de tipo 

hormonal, corporal, psíquico y social, que generan inestabilidad; es lo que 

conocemos como crisis normal de la adolescencia. 

 

La pubertad comprende los cambios físicos que determinan el inicio de la 

adolescencia y que participan de su proceso. Son consecuencias de la 

puesta en marcha de diferentes hormonas. Pubertad y adolescencia están 

estrechamente relacionadas, si bien, normalmente, las modificaciones 

corporales preceden a las del comportamiento.  

 

A lo largo de todo este proceso el adolescente pasa por distintas fases, en 

las que, según el momento evolutivo, predominan diversos aspectos del 

comportamiento. Sus límites varían en función del sexo, entorno y 

características personales, a menudo suelen estar superpuestas y algunos 

coinciden en el tiempo. 

 

                                                           
2 ESTEVE Amigó, Adolescencia y deporte, Editorial INDE, 2004 
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Todos los cambios en la manera de ser y de comportarse pueden acarrear 

conflictos a nivel personal, familiar y social. El conflicto es normal en esta 

etapa y no existe maduración sin conflicto. El problema radica en como los 

adultos soportan y conducen la nueva situación y es una expresión de las 

dificultades entre el individuo y la realidad. 

 

“La adolescencia puede ser percibida de manera hostil por el mundo de los 

adultos. No debemos olvidar que las normas que gobiernan nuestra 

sociedad han sido establecidas por adultos, cuyo sistema de valores, a 

menudo, no  corresponde con los del adolescente y, desde esta perspectiva, 

es fácil etiquetar como patológicas conductas que, contempladas en su 

contexto evolutivo, son absolutamente lógicas y normales”3. 

 

La adolescencia es una etapa que se podría catalogar como una etapa un 

poco complicada en ciertos aspectos, tomando en cuenta que el adolescente 

sufre una serie de cambios y precisamente de estos cambios depende de 

que el adolescente lleve una vida normal o una vida delictiva. 

 

4.1.2  DEFINICIÓN DE NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 

 

Partiendo del hecho que la infancia es la época en la cual se configuran 

todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto 

desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de cada 

                                                           
3ABERASTURI, A. Y kuobel,m. La adolescencia normal, Editorial Paidos, buenos aires, 2002 
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persona para entrar a la adolescencia como una etapa más en la vida de un 

ser humano que va entre la niñez y la adultez, y en la cual se manifiestan 

cambios, especialmente físicos y sicológicos. Podemos manifestar que: 

 

Para ROUSAS Rushdoony (1980) El niño no es solamente una persona sino 

un concepto, en el hecho que toda cultura tiene su propia idea y expectativa 

particular del niño. 

 

De este modo, el concepto del niño en una cultura motivada por la adoración 

a los ancestros es radicalmente diferente al concepto de la cultura actual. El 

niño nace en una cultura y es amado y honrado en tanto que cumple las 

expectativas de esa cultura.  

 

Según el Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad”, mientras que Adolescente 

es: “la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

De los dos conceptos antes transcritos y para efectos del presente trabajo 

investigativo podemos manifestar que niño o niña es el ser humano menor 

de edad de sexo masculino o femenino según el caso, que no ha cumplido 

los 12 años de edad; en tanto que adolescente ha de entenderse como el 

menor de edad que va de los 12 años de edad hasta antes de los 18 años 

sea hombre o mujer. 
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Se considera que la adolescencia es un período de cambios biológicos, 

psicológicos y sociales donde el individuo tiende a buscar una propia 

identidad, cultura y formas de creencia, convirtiéndolo en una persona 

susceptible a cambios repentinos en su forma de actuar, en el cual sus 

valores éticos y morales le permitirán constituirse como una persona de bien 

o mal según el rumbo que haya decidido tomar. 

 

4.1.3.  ADOLESCENTE INFRACTOR 

 

“Al hablar de adolescente infractor tiene un sentido preciso que remite a un 

joven menor de dieciocho años que ha cometido alguna acción en contra de 

la ley por lo tanto merece una sanción. Por ende quedan fuera de la 

categoría de menores infractores niños u jóvenes que están en centros de 

detención sin haber cometido un delito tipificado y que bajo ningún concepto 

son asimilables a menores infractores.”4 

 

Menores infractores son aquellas personas, menores de 18 años que 

realizan conductas tipificadas como delitos por las leyes penales vigentes, 

no siendo aplicable el caso del menor, como consecuencia del acto ilícito, 

por no poder acreditar su conducta antijurídica como delito, surge la 

necesidad de someterlos a un régimen especial de atención, el cual debe 

buscar protegerlos. 

 

                                                           
4
MARIE-Astrid Dupret, DELINCUENCIA JUVENIL, Editorial AbyaYala, 2005 - 107 páginas 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Astrid+Dupret%22
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Adolescentes infractores son aquellas personas menores de dieciocho años 

que realizan conductas tipificadas como delitos por las leyes penales 

vigentes, y por ser menores de edad no se los puede condenar de la forma 

que se lo condenaría a un adulto, por lo tanto son sometidos a un régimen 

de atención especial el cual debe buscar protegerlos y para esto se creó el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

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

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

por la ley penal.” 5 

 

Para Cabanellas un adolescente infractor es aquel q siendo mayor de doce 

años pero menor de dieciocho comete cualquier tipo de infracción en este 

caso sea robo, hurto etc., sera tipificada por una ley penal y por ende va a 

tener su respectivo castigo y en este caso sería la aplicación de las medidas 

socio-educativas.  

 

En todo caso, los principios y garantías del debido proceso para el 

juzgamiento del adolescente infractor, son las mismas que las exigidas para 

la aplicación del derecho penal, tales como: el principio de legalidad, por el 

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

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

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

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Editorial HELIASTA, año     2004. 
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presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, 

igualdad de oportunidades de las partes, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos. 

 

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

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

reserva” que constituye la antítesis del principio de publicidad imperante en 

el proceso penal común. 

 

4.1.4.  DELINCUENCIA JUVENIL 

 

Es uno de los fenómenos sociales más importantes que nuestras sociedades 

tienen planteados en algunos países la delincuencia juvenil es una 

calificación que se obtiene de aplicar definiciones del código penal cuando 

esas infracciones son cometidas por menores de edad. Ante todo, siempre 

se ha considerado que la delincuencia juvenil es un fenómeno específico y 

agudo de desviación e inadaptación. En este sentido, se ha dicho que 

delincuencia juvenil es la conducta resultante del fracaso del individuo en 

adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive. 

 

La delincuencia juvenil consiste principalmente en las formas menores de 

conducta criminal, y con poca frecuencia implica delitos graves, aunque hay 

excepciones. La delincuencia juvenil concierne a un grupo de infracciones 

que pueden ser referidas en términos de una criminalidad pequeña. Sin 

embargo los delincuentes juveniles cometen frecuentemente grandes daños. 
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El tema de la delincuencia juvenil es de carácter cíclico, aparece y 

desaparece de la agenda política y social con relativa facilidad. Por esta 

razón vale preguntarse acerca de los motivos que explican y permiten su alto 

nivel de manipulación. En general casi todos los temas vinculados a la 

cuestión criminal son, en principio, de gran interés para los medios de 

comunicación.  

 

En el caso específico de la delincuencia juvenil, la ausencia prácticamente 

absoluta de las cifras más elementales sobre el tema (la mayor parte de los 

países de la región, ignoran hasta el número de los menores de 18 años 

privados de libertad) explica en buena medida el alto nivel de manipulación 

informativa.  

 

En los últimos tiempos, en casi todos los países de la región, el tema de la 

delincuencia juvenil, se construye y presenta a la opinión pública en general 

bajo la etiqueta del problema de la imputabilidad.  

 

La ausencia de información estadística confiable permite que ese caso sea 

presentado como la confirmación del  aumento alarmante de la criminalidad 

juvenil, esencialmente como un problema de impunidad. Los jóvenes 

delincuentes  entran por una puerta y salen por otra.  

 

Curiosamente, jamás se hace mención a la naturaleza de las leyes de 

menores, en cuyo contexto un joven generalmente de clase media o de alta 
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luego de la comisión de un delito gravísimo, puede efectivamente entrar por 

una puerta y salir por otra, mientras que un  menor, puede ser privado de la 

libertad por meras sospechas por denotar peligrosidad potencial o inclusive 

por meros motivos de protección. 

 

4.1.5.  REINCIDENCIA 

 

“Se denomina reincidencia a la repetición de un cierto delito. Este término 

suele emplearse en el ámbito del derecho con referencia al hecho de 

cometer una misma clase de delito en dos o más oportunidades. Reincidir en 

definitiva consiste en reiterar una culpa.”6 

 

En pocas palabras la reincidencia no es otra cosa que la repetición de 

infracciones o delitos por parte de los adolescentes, es decir cuando un 

adolescente ha cometido un delito grave, y este ya pago por lo cometido, el 

mismo adolescente en cualquier momento volverá a cometer otra clase de 

delitos, y esto se debería a que el adolescente no tuvo una verdadera 

rehabilitación o no se le aplico la medida socio-educativa adecuada. 

 

“Existen una serie de factores personales, familiares y sociales que están 

relacionadas con la reincidencia en el delito, las cuales se pueden agrupar 

en tres grandes bloques y cuantas más se presenten mayor será el riesgo: 

 

                                                           
6
CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Editorial HELIASTA, año     2004. 
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 Personales: habilidades deficientes en control de situaciones, 

distorsiones cognitivas, tendencia a la impulsividad, razonamiento 

orientado hacia la acción más que a la reflexión, rigidez cognitiva, 

escasez de metas realistas, locus de control externo en la atribución 

de la causalidad, egocentrismo, baja autoestima, agresividad, 

hostilidad hacia las víctimas y presencia de elementos psicopáticos 

(ausencia de sintonía emocional con los otros, impulsividad), entre 

otros. 

 

Los factores personales influyen mucho para que un adolescente esté 

relacionado a la reincidencia de delitos, porque muchos de ellos no tienen un 

hogar estable y le es fácil al adolescente cometer delitos reiteradamente. 

 

 Familiares: valores y estilo de vida delictivos en la familia, problemas 

de alcoholismo, ludopatía, discordia conyugal entre los padres 

(conflictos, violencia intrafamiliar, separación, entre otros); déficit 

afectivo y escasa comunicación o patrones inadecuados, pautas 

educativas inexistentes, contradictorias, ambiguas y caprichosas; 

criterios normativos autoritarios, rígidos, cambiantes, entre otros; 

marginación socioeconómica (barrio marginal, hacinamiento); escasos 

recursos económicos (economía sumergida, precarias condiciones de 

vida); escasos recursos culturales (analfabetos, estudios sin finalizar, 

falta de cualificación profesional) y familias muy numerosas con hijos 

no deseados por falta de planificación, entre otros. 
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Los factores familiares a mi criterio viene a ser el factor más importante en la 

vida del adolescente, porque al no tener el adolescente una familia estable 

ya sea por problemas de alcohol, violencia o separación de los padres es 

fácil para el menor llevar una vida sin preocupaciones ni responsabilidades y 

que de cierta manera seria el comienzo de los adolescentes en el mundo de 

la delincuencia.  

 

 Sociales: está representada en la influencia del entorno rural o urbano 

y el humano marginal (modelos de valores y conductas 

desadaptadas)”.7 

 

El factor social en si viene a ser el factor clave porque en todo país hay 

ciudades donde existe mucha pobreza y por lo tanto existe la delincuencia y 

para un adolescente que viva y crezca en ese entorno se le hace fácil 

adentrarse en este mundo delictivo. 

 

4.1.6.  MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

 

Son sanciones socio-educativas a ejecutarse en libertad, esto se lo hace 

bajo la asistencia y supervisión de un grupo multidisciplinario de 

profesionales. 

 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por la autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un 

                                                           
7DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (22. ª edición), Real Academia Española, 2001. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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hecho tipificado como infracción penal, teniendo como única finalidad el de 

lograr la integración a la sociedad del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado. Se las puede definir doctrinariamente 

como acciones sustituidas, ordenadas por el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, como consecuencia de la suspensión del proceso a prueba, 

una vez declarada la responsabilidad del adolescente infractor cuando haya 

cometido un hecho criminal. 

 

Las medidas socio-educativas son dispuestas por la autoridad 

correspondiente y que en este caso sería un Juez de la Niñez y 

Adolescencia cuando ya se ha declarado la responsabilidad de un 

adolescente de un hecho tipificado, esto lo hace con el único fin de que el 

adolescente pueda reintegrarse a la sociedad como una persona nueva y sin 

intenciones de cometer nuevamente delitos. 

 

Estas medidas socioeducativas han sido creadas por el legislador con el fin 

de vincularlo con la sociedad y que forme parte de ella, no puede 

permanecer aislado del medio familiar ni social, es el Estado el encargado 

de darle una salida u orientación luego de que se declare la responsabilidad 

del adolescente en el cometimiento del hecho materia del enjuiciamiento, 

otro de los fines es el de reparar o compensar el daño causado a través de 

la reparación del bien, su restauración o el pago de una indemnización 

proporcional al daño producido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml


21 

Las medidas socio-educativas fueron creadas por el legislador y las crearon 

con un único fin y es precisamente el de vincularlo al adolescente a la 

sociedad como una persona rehabilitada y, forme parte de ella. 

 

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

República, “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El estado determinara mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevara a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas.”8 

 

4.1.7.  REHABILITACION 

 

“La rehabilitación consiste, como una forma de extinción de la pretensión 

punitiva como de la potestad para ejecutar las sanciones penales, restituir a 

la persona a su condición o estado anterior, y reintegrar al condenado en los 

derechos civiles, políticos o de familia que había perdido en virtud de 

sentencia dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviera suspenso o 

inhabilitado en virtud de sentencia firme.”9 

 

                                                           
8
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Constituyente, año 2008. 
9
CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Editorial HELIASTA, año     2004. 
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“Rehabilitación,  significa “la parte del proceso de rehabilitación que trata de  

integrar o de reintegrar a una persona inválida en la sociedad ayudándolo a 

adaptarse a las  exigencias de la vida familiar, colectiva y profesional, 

disminuyendo al propio tiempo las  cargas económicas y sociales que 

pueden obstaculizar el proceso global de rehabilitación”.10 

 

La rehabilitación no es otra cosa que reintegrar a la sociedad a un 

adolescente que ha cometido delito, recuperando sus derechos civiles, 

políticos o de familia que ha perdido por una sentencia dictada en un 

proceso judicial, y con la rehabilitación se busca un fin y es el de ayudar y 

apoyar al adolescente para que en un futuro no vuelva a cometer delitos. 

 

4.1.8.  DELITO DE ASESINATO 

 

“Según Guillermo Cabanellas, asesinato es la acción y efecto de asesinar, 

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

que califican este delito en los Códigos Penales”11 

 

El asesinato es el homicidio producido con malicia premeditada. El asesinato 

se caracteriza por su gravedad en base a las circunstancias que lo 

configuran. 

 

                                                           
10

Oxford Pocket Dictionary, disponibleen http://www.encyclopedia.com/doc/1O999-rehab.html.  
11

CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. 1996. Pág. 15 
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“El asesinato (también denominado homicidio calificado) es un delito contra 

la vida humana, de carácter muy específico, que consiste en matar a una 

persona concurriendo ciertas circunstancias tales como: alevosía, precio, 

recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando 

deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima”12 

 

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo define al asesinato como “uno de los 

delitos que más conmueve la conciencia social, no sólo por el hecho de 

tener corno objeto material a la persona, sino porque para cometerlo se lo 

realiza haciendo uso de ciertos medios, o el agente actúa por especiales 

motivos o fines que demuestren un gran desprecio por la vida humana, De 

aquí es que, desde épocas muy remotas se ha previsto esta conducta como 

merecedora de graves y crueles penas”. 13 

 

Esta amplia definición contribuye a describir de manera detallada las 

características del delito de asesinato y a su vez contribuye a determinar su 

gravedad. 

 

“La enciclopedia Encarta 2009 define al Asesinato como: Asesinato, delito 

que consiste en matar a una persona”.14 

 

En el asesinato, el único y evidente fin, es el de dar la muerte a una persona, 

aquí no hay más intención que matar a la persona y no hay circunstancias 

                                                           
12

GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral S.A. 

Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 74 
13

ZAVALA Egas. Jorge. Delitos Contra las Personas. Ediciones Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 92 
14ENCICLOPEDIA ENCARTA 2015. El asesinato en el Derecho Penal. 
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atenuantes que puedan desvirtuar la culpabilidad del infractor, por lo que en 

estos casos, la ley es muy severa, porque de alguna forma se debe castigar 

la perversidad del ser humano, para evitar que estos delitos se repitan 

permanentemente.  

 

Dentro de este ámbito es necesario indicar que toda infracción de tipo penal  

está rodeada de determinadas circunstancias. Circunstancia es todo lo que 

modifica un hecho o un concepto sin alterar su esencia. Desde un punto de 

vista general, circunstancias son todos aquellos accidentes y 

particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado, y demás que 

acompañan algún hecho o dicho. Dicho en otras palabras, las circunstancias 

constituyen todo aquello que modifica un hecho o un concepto sin alterar su 

esencia. 

 

Las circunstancias de las infracciones son los hechos que cualifican el tipo o 

figura penal, ya sea agravándolo o atenuándolo según el caso. Esto significa 

que cometido un delito, se presenta el problema de gravar la sanción o la 

pena para lo cual las circunstancias en que ocurrió el ilícito son la que 

determinarán la severidad o benevolencia de esa sanción. 

 

Las circunstancias en materia legal, puedo conceptuarlas como los 

accidentes y particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado y 

demás que acompañan algún hecho. Ellas son causas de que un mismo 

acto sea juzgado de diferentes maneras; y esta regla tiene lugar sobre todo 

en los asuntos criminales, en los que las circunstancias aumentan o 
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disminuyen considerablemente la atrocidad de un delito, y por consiguiente, 

la pena con que debe ser castigado el delincuente". Conforme el concepto 

analizado se puede deducir que la medida de la gravedad de la pena está 

dada por las circunstancias que rodean a la ejecución del delito y el daño 

social que éste produce. 

 

Según el Derecho Penal son las circunstancias de la infracción penal las que 

revisten los hechos u omisiones delictivas, los que tienen extraordinaria 

importancia ya que pueden determinar el aumento de la pena (agravantes), 

su disminución (atenuantes) e incluso la impunidad (eximentes).  

 
Consecuentemente, una agravante es toda circunstancia que torna más 

grave un delito. En materia de derecho penal, los delitos se encuentran 

tipificados en las codificaciones efectuadas sobre la materia, pero esos 

mismos delitos pueden ser cometidos en ciertas circunstancias, o por 

medios o personas que agraven la responsabilidad delictiva, generalmente 

por revelar una mayor peligrosidad en el agente, sentimientos de rechazo o 

desprecio por la vida humana o por valores jurídicamente tutelados, todo ello 

sin producirse una modificación de la figura delictiva. 

 
Dentro de las circunstancias agravantes contempladas por las legislaciones 

modernas podemos citar: el abuso de confianza, la alevosía, la 

premeditación, la astucia y el ensañamiento, entre otros, determinando para 

ciertos delitos que constituyen agravantes, aquellos que atentan de una u 

otra manera contra la vida y el honor de las personas. Se debe destacar que 

ciertas circunstancias que en algunos delitos son tenidas como agravantes, 
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como por ejemplo el estado de embriaguez, en otros delitos, puede constituir 

una circunstancia atenuante. 

 

4.1.9.  ININPUTABILIDAD 

 

Para el tratadista Raúl Zaffaroni, según lo asienta en su tratado de Teoría del 

Delito, la inimputabilidad no es otra cosa que la inexigibilidad de la 

posibilidad de comprensión de la antijuricidad proveniente de incapacidad 

psíquica. 

 

Las causas de inimputabilidad, para él, son reductores de la libertad. Afirma 

que la imputabilidad "es una característica de la conducta que resulta de una 

capacidad del sujeto: la capacidad psíquica del autor para comprender la 

antijuricidad de su conducta". 

 

Otro concepto de inimputabilidad es el sustentado por Sergio Vela Treviño, 

para él la inimputabilidad existe cuando se realiza una conducta típica y 

antijurídica pero el sujeto carece de la capacidad para autodeterminarse 

conforme al sentido o de la facultad de comprensión de la antijuricidad de su 

conducta, sea porque la ley le niega esa facultad o porque al producirse el 

resultado típico era incapaz de autodeterminarse. 

 

La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo 

determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la alteración de la 
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voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el 

hecho legalmente descrito. 

 

La inimputabilidad es la falta de capacidad para receptar responsabilidad 

penal. Dicha incapacidad en el Derecho Penal universal suele tener como 

causas las siguientes: la minoría de edad del que cometió la conducta 

tipificada como delito, la enfermedad mental, la privación de la facultad de 

entender por razón de enfermedad. La calidad de inimputable se deriva del 

hecho de que el sujeto no puede, en razón de tales diferencias, comprender 

la ilicitud de su actuar, o de que pudiendo comprenderla no es capaz de 

comportarse diversamente. La inimputabilidad, desde mi punto de vista tiene 

su razón de ser en la base doctrinaria de la responsabilidad y esta a su vez 

nace en la culpabilidad que pueda atribuirse a un sujeto por una acción u 

omisión suya, pues son presupuestos fundamentales para que un sujeto sea 

responsable el que este al momento de cometer el delito haya gozado de 

entera libertad de obrar y plena conciencia en torno al acto que realiza.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  RESEÑA HISTORICA DE LA EVOLUCION DEL 

DERECHO DE MENORES. 

 

La evolución del Derecho de Menores derivó, en gran medida de la 

necesidad de separar a los menores del ámbito del derecho penal, en razón 

de una exigencia de justicia y bienestar social, debido a que:  
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“La primera manifestación de este derecho se dio con la creación del primer 

tribunal de menores en Chicago en el año de 1889, en el cual dos ilustres 

mujeres JEAN ADAMS y JULIA LAURET comparece por la situación de los 

menores detenidos en cárceles comunes para delincuentes, inician un 

movimiento en los Estados Unidos, que culmina con la creación del Primer 

Tribunal de Menores en la ciudad de Chicago como se anota anteriormente; 

esta situación se expandió en el mundo y es así como en Inglaterra, que 

había venido gestando la idea de separar a los menores de los delincuentes 

comunes”. 15 

 

Por lo que se expide una “Ley Especial para los Menores (1897)”. Esta ley 

trata exclusivamente de normar la conducta irregular de los menores. La 

importancia de esta ley radica en la incorporación del principio del INTERES 

SUPERIOR DEL MENOR.  

 

Posteriormente, España (1913); Portugal (1915); Francia (1916); y, En 

Sudamérica, Brasil (1919) dictan sus leyes para resolver y juzgar problemas 

de conducta y comportamiento de menores: A partir del año 1934, con el 

aporte de varias ciencias y especialmente de la criminología, se comprende 

que la conducta de un ser humano depende de muchos factores y 

especialmente de la desorganización de la familia y como consecuencia de 

la sociedad.  

 

                                                           
15

ALTOS Espinoza Rodrigo, “El Derecho Especial de Menores”, Edit. Biblioteca Jurídica, Guayaquil-

Ecuador, 2005, Pág.18.  
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Entonces el legislador hace intervenir al juez de menores no solo en el 

juzgamiento del acto cometido por el menor, sino que amplía su radio de 

acción a situaciones relacionadas con el hogar, la familia, la escuela, el 

ambiente, y principalmente con el aspecto psíquico del menor.  

 

Todas estas corrientes científicas la recoge el CÓDIGO DEL NIÑO que 

expide URUGUAY. En este texto legal se trata de la investigación de la 

paternidad, alimentos, trabajo de menores, abandono.  

 

Este código marca un hito histórico en Sudamérica por que sirve de modelo 

para que Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, empiecen a trabajar y 

despierten el interés en sociólogos, juristas, médicos. 

 

4.2.2.  PERSONALIDAD DEL MENOR INFRACTOR 

 

Hay algunas teorías que tratan de explicar el comportamiento juvenil 

desviado, en desordenes o trastornos de la personalidad. Al respecto, 

conviene observar que si dichas teorías no son válidas para el adulto, lo son 

menos para el menor de edad, pues esta personalidad de formación y, por lo 

tanto, más flexible a los cambios. 

 

Sabemos que las teorías genéticas, constitucionalistas, psicológicas y 

algunas sociológicas, tratan de explicar el comportamiento desviado, 

tomando rasgos distintivos de la personalidad.  
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Sobre la personalidad, como factor dinámico del comportamiento, se ha 

hecho numerosos estudios, para afirmar o negar su relación con la conducta 

desviada. También para formar tipologías de delincuentes, tomando rasgos 

comunes y, la ves, distintivos de los no delincuentes. Por ejemplo, explicar 

porque individuos sometidos a las mismas presiones ambientales y al mismo 

aprendizaje social, no se convierten todos en delincuentes, o establecer si 

algunos rasgos de personalidad encontrados en delincuentes ya los tenían 

en el momento de cometer delito, o son la consecuencia de experiencias con 

organismos policivos, judiciales y carcelarios. 

 

Las características de personalidad que más se mencionan, al explicar la 

génesis del comportamiento desviado o como simples rasgos 

caracterológicos del delincuente, son las siguientes: emotividad, estabilidad, 

conflictos consigo mismo y con los demás, sociabilidad, autoestima, 

pensamiento concreto o fantástico, agresividad, impulsividad. Estos rasgos 

pueden estar asociados con algunas anomalías psíquicas como histeria, 

paranoia, esquizofrenia, psicosis maniacodepresiva.  

 

Si es cierto que, en algunos casos de comportamiento juvenil desviado, 

existen trastornos más o menos acentuados de la personalidad, esto no 

significa que tengan el valor de factores etiológicos. “La experiencia y la 

investigación, al respecto, demuestran ampliamente que en la población no 

delincuente, y en porcentajes aproximados, se encuentran personalidades 
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epileptoides, histéricas, esquizoides y paranoides. Si estas no son 

delincuentes, la explicación tiene que estar en el medio social”.16 

 

Podemos afirmar que la mayoría de los menores que delinquen por primera 

vez, no presentan rasgos de personalidad distintos de los no delincuentes. 

Drogadictos, reincidentes; algunos autores de hechos violentos o agresiones 

sexuales graves; suelen ser calificados con algún tipo de trastorno de 

personalidad. Los más significativos son: 

 

 AGRESIVIDAD: 

 

“Todo menor infractor, en delitos de intensión, presenta algún grado de 

agresividad, especialmente quienes cometen atentados contra las personas 

y la propiedad. Los psicoanalistas consideraron la agresión infantil y juvenil 

como expresión de conflictos intrapsiquicos, especialmente del complejo de 

Edipo.   

 

La agresividad juvenil, puede ser una reacción al medio familiar hostil y 

aversivo; suele partir de un conflicto con los padres o con uno de ellos, 

también con padrastros, madrastras, hermanos y otros allegados. Si el 

menor busca otros contractos extrafamiliares, con otros menores violentos y 

pandilleros, su agresividad, así reforzada, se ira acentuando. Es difícil 

encontrar un menor de la calle o pandillero que no este siempre 

                                                           
16Horas Placido Alberto, personalidad del menor infractor, Ediciones Botas, primer edición-1971 
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predispuesto a ejercer violencia. Esta aptitud que puede ser defensiva, la 

conserva en la institución de reeducación, de ahí que el porte de armas sea 

uno de los problemas más graves que deben afrontar dichos centros.”17 

 

 INESTABILIDAD 

 

“También la inestabilidad ha sido considerada como trastorno de 

personalidad y el carácter. Igual que la agresividad, su forma patológica es 

cuestión de grado, pues todas las personas, en algunos aspectos de la vida, 

tienen menos constancia que otras. La inestabilidad, como problema de 

personalidad y de conductas es aquella manera de ser variable e 

inconstante que le crea problemas al individuo en su vida de relación y en la 

realización personal. 

 

La inestabilidad comienza a manifestarse en la familia pero es en la escuela 

donde trae consecuencias catastróficas. En su hogar, el niño inestable 

presenta frecuentes evasiones con acentuación a la vagancia. En la escuela 

es incapaz de concentrarse en los deberes escolares, tiene problemas con 

sus compañeros es indisciplinado e inmutable ante recompensas y castigos. 

Incapaz de  controlar sus acciones ponto se convierten en problemas, 

generalmente resuelto con la evasión o la expulsión. 

 

El delincuente juvenil inestable suele ser un menor con experiencia callejera, 

adicto a estupefacientes, con familia rechazante o maltratante o que no lo 

                                                           
17Horas Placido Alberto, personalidad del menor infractor, Ediciones Botas, primer edición-1971 
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protege, o carente de personas que le brinden protección. Algunos también 

son agresivos lo que complica su manejo familiar y judicial. En las 

instituciones, el inestable es indisciplinado, distraído, incapaz de desarrollar 

cualquier actividad que implique consagración y constancia. A veces 

progresa duramente algún tiempo, pero luego se estanca o retrocede. Si 

ante la expectativa de obtener la libertad hace un esfuerzo y culmina el 

programa, al egresar del centro reeducativo, continua inestable en la familia, 

en el trabajo y en el comportamiento social. La inestabilidad suele estar 

asociada con altos índices de reincidencia”.18 

 

4.2.3. CAUSAS SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE INFLUYE EN       

LA CONDUCTA DEL ADOLESCENTE INFRACTOR. 

 

 LA MIGRACION FAMILIAR 

 

La familia constituye la célula fundamental de la sociedad, sin embargo, son 

diversos los factores que atentan a estos cimientos institucionales, una de 

ellas es precisamente la migración, la cual se ha incrementado 

sustantivamente en las últimas décadas, lo que ha significado serios 

estragos a la sociedad en especial en las niñas, niños y adolescentes, sobre 

todo por el abandono del país de miles de hombres y mujeres, así como 

                                                           
18Horas Placido Alberto, personalidad del menor infractor, Ediciones Botas, primer edición-1971 
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también de su ciudad, barrio, comunidad y familia siendo ésta última 

precisamente la que sufre las mayores secuelas de la migración. 

 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan diariamente a sentimientos de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, 

apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de 

valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, 

pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, 

tendencias de suicidio, trastornos en el aprendizaje, son manipulados por 

sus padres, pérdida de valores culturales. 

 

El sufrimiento producido por la migración de los progenitores se produce por 

el abandono, los niños muchas veces no entienden porque sus padres se 

han ido y empiezan a sentir odio hacia ellos, saliendo de sus domicilios 

tratando de encontrar respuestas a sus preguntas cayendo en manos de 

personas equivocadas quienes se aprovechan para reclutarlos y obligarles a 

delinquir; a esto se debe manifestar que el dinero enviado por los padres 

logra sustituir un poco el amor que requieren los adolescentes, pero la 

mayoría de esos chicos están en desamparo familiar y social. 

 

 LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Se dice que la familia es el primer ente socializador del nuevo individuo. 

Pero que sucede cuando en el seno de una familia, esta se encuentra 
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desintegrada, con carencias en sus recursos económicos para subsistir, con 

valores morales deteriorados, en donde la violencia familiar es su modo de 

vida. Bajo esta influencia socializadora de la violencia familiar el nuevo 

individuo asumirá una aptitud de violencia como medio de vida ante la 

sociedad. 

 

Una cultura de violencia se acrecienta cuando individuos con los mismos 

patrones de conducta en este caso niños y adolescentes que provienen de 

hogares con problemas de integración, se adecuan, se manejan, se 

identifican y se aceptan bajo los mismos códigos sociales dentro de su grupo 

o entorno social; sobre esas bases de su identidad con la violencia buscarán 

hacerse sentir dentro del conglomerado social con manifestaciones de 

violencia juvenil. 

 

Uno de los factores predominantes de la delincuencia juvenil es la influencia 

negativa de la disolución familiar, acompañada de la carencia de 

comprensión y afecto. Para concluir la familia como institución aún en pleno 

siglo XXI, es importante para el desarrollo de los nuevos individuos porque 

de no estar fortalecida, como el árbol mal abonado y sin cuidado dará malos 

frutos. 

 

 FACTORES ECONÓMICOS 

 

Las alicaídas economías familiares de los sectores con menos recursos, son 

en algunos casos (o si se quiere entender en la mayoría de ellos) el factor 



36 

económico que determina y condiciona la violencia urbana, la cual se 

manifiesta especialmente en lugares marginados por la sociedad, existiendo 

una tendencia a satanizar a la pobreza como generador de violencia; no toda 

sociedad por ser pobre tiende a ser violenta, es más existen sociedades muy 

desarrolladas pero que tienen un alto índice de violencia, como por ejemplo 

la sociedad norteamericana. 

 

Lo que sí queda claro es que la violencia tiene mayor incidencia en los 

sectores más populosos de la ciudad, debido a una escasa o pobre 

educación, a la falta de oportunidades de trabajo, a la poca expectativa de 

superación y a las escasas fuentes de generación de empleos para los que 

menos tienen. 

 

Cualquier manifestación de violencia juvenil que provenga de sectores 

precarios o de las más adinerados de la sociedad, son condenables, pues 

causan en la gente el mismo temor y dejan las mismas secuelas lo cual 

resulta paradójico e incongruente las prácticas sociales, mientras unos 

jóvenes no tienen espacios en donde canalizar sus ratos de ocio, no cuentan 

con programas alternativos que apoyen el fortalecimiento de la familia como 

institución en los aspectos sociales, económicos y culturales, y al no tener 

propuestas o alternativas para el desarrollo personal, la violencia estará más 

cerca y latente a ellos. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.  ANALISIS DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR REFERENTE A LOS ADOLESCENTES 

 

Todos los derechos constitucionales, comunes a los ciudadanos, 

corresponden también a los niños y adolescentes, salvo aquellos, que 

solamente se disfrutan bajo ciertas condiciones, como es por ejemplo el 

caso de los derechos políticos, que solamente pueden ser ejercidos luego de 

haber cumplido la mayoría de edad. La propia Constitución de la República 

en el Art. 11, numeral 9, claramente dice: “El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza 

esta Constitución”.19 

 

De la misma manera la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 

35 reconoce a las niñas, niños y adolescentes como grupo vulnerable, 

estableciendo que en calidad de tales, aquellos tendrán atención prioritaria, 

preferente y especializada, cosa que en la actualidad no se cumple, ni 

siquiera en el ámbito de la satisfacción de las necesidades básicas de este 

grupo, como sería por ejemplo, alimentación, salud, educación, y vivienda, 

como necesidades primarias e indispensables para la vida del ser humano. 

                                                           
19

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. CORPORACIÓN de Estudios y 

Publicaciones. Publicada en el 2008. Pág. 18 
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“Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas niño y adolescente, y aseguran el ejercicio 

pleno de sus derechos”.20 

 

En la Constitución de la República en su “Art. 45.-Las niñas, niños y 

adolescentes gozaran de los derechos comunes al 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 a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertada 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 recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”.21 

 

El Art 77 en el numeral 13 dice “Para las adolescentes y los adolescentes 

infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida. El estado determinara mediante ley sanciones privativas 

y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como 

                                                           
20

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  
21

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  
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último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevara a cabo en 

establecimientos diferentes a los de las personas adultas”. 22 

 

4.3.2.  ANÁLISIS AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

REFERENTE A LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS. 

 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS: 

 

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”23 

 

Las medidas socio-educativas que se le imponen a un adolescente, es por el 

cometimiento de infracciones penales, pero en este artículo no se establece 

que se les aplicará medidas socio-educativas para aquellos adolescentes 

que se encuentran ligados en el delito de asesinato, porque infracciones 

penales y delitos penales son dos términos muy diferentes. 

 

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 

                                                           
22CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  
23CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 1RA. EDICION 2014, QUITO-ECUADOR 
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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”.24 

 

la imposición de una medida socio-educativa tiene como fin principal la 

rehabilitación adecuada de un adolescente que por muchas causas están 

ligados en infracciones y delitos penales, esto se lo hace para que el 

adolescente pueda tener una reinserción a la sociedad y de esta manera sea 

una persona útil a la sociedad. 

 

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. 

 

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. 

 

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

socioeducativas no privativas de libertad que se pueden imponer son: 

                                                           
24CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 1RA. EDICION 2014, QUITO-ECUADOR 
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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 

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. 
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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. 

 

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

socioeducativas privativas de libertad son: 

 

1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad por la 

cual el adolescente no puede 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 
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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. 

 

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. 

 

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: 
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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. 

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. 

 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa 

se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de 
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seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. 

 

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”.25 

 

La aplicación de estas socio-educativas para aquellos delitos que son 

sancionados en el Código Orgánico Integral Penal a mi parecer no son las 

adecuadas para aplicarle a un adolescente que ya ha cometido delitos de 

asesinato, para un adolescente que haya cometido una infracción penal se le 

podría aplicar una de las medidas socio-educativas porque se podría decir q 

son infracciones leves, pero al hablar de asesinato es un delito demasiado 

grave que implica la muerte de una persona, por lo tanto se podría 

considerar a este adolescente una persona peligrosa por el simple hecho de 

que ha cometido delito de asesinato sea cual sea la causa que lo llevo a 

cometer este delito, lo cual no estoy de acuerdo que se le aplique una de 

estas medidas socio-educativas a este tipo de adolescentes. 

 

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

socioeducativas.-Las medidas socioeducativas se cumple en: 

 

                                                           
25CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 1RA. EDICION 2014, QUITO-ECUADOR 
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1. Centros de adolescentes infractores, en los que permanecen los 

adolescentes a quienes se les impuso medidas cautelares o medidas 

socio-educativas privativas de libertad. 

 

2. Unidades zonales de desarrollo integral de adolescentes 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. 

 

4.3.3.  ANALISIS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

La ley penal ecuatoriana requiere de que un acto considerado como delito 

haya sido ejecutado con voluntad y conciencia por parte de su autor caso 

contrario no hay responsabilidad culpable. Ahora bien si este acto es 

cometido por un individuo mentalmente maduro, que no sea sordomudo ni 

padezca enfermedad que le ocasione trastorno mental, se reputa que dicho 

acto ha sido realizado con voluntad y conciencia a menos que logre probarse 

lo contrario. 
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Sin embargo la capacidad madurativa mental del sujeto para discernir en 

torno al carácter positivo o negativo de un determinado acto, no está 

precisamente ligada al cumplimiento de la edad cronológica de dieciocho 

años, por el contrario estimo que en la actualidad los menores de edad, 

incluso que aún no han llegado a la pubertad tienen el desarrollo intelectual 

suficiente para establecer la convivencia o no de una conducta que puede 

ser positiva o dañosa. Mucha mayor es la capacidad para el discernimiento 

de los individuos que son menores adultos, pues han tenido en la mayoría 

de los casos una formación suficiente para comprender el carácter de 

dañosa o socialmente favorable de una conducta, por tanto pienso que es 

una falencia legal que a la postre viene ocasionando lamentables resultados, 

mantener en la ley la absoluta inimputabilidad para los menores de edad sin 

ningún tipo de distinción pues considero que debiera tomarse en cuenta que 

los menores adultos son dueños de absoluta voluntad y conciencia así como 

de capacidad de discernimiento lo que daría lugar a una imputabilidad 

moderada es decir a la aplicación de sanciones punitivas moderadas a los 

menores delincuentes bajo el mismo proceso de juzgamiento y de 

determinación de responsabilidades penales que se lo realiza para los 

adultos. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta lo siguiente respecto a la 

inimputabilidad. Art. 305.-“Inimputabilidad de los adolescentes.- los 

adolescentes son penalmente inimputables y, por lo tanto no serán juzgados 
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por jueces penales ordinarios ni se les aplicaran las sanciones previstas en 

las leyes penales”.26 

 

Es muy claro el código en el sentido de determinar la inimputabilidad de los 

adolescentes, es decir de todas las personas mayores de doce años y 

menores de dieciocho lo que como la citada norma indica los excluye de la 

responsabilidad de ser juzgados por un juez penal ordinario, es decir 

comparecer ante los juzgados penales, y tampoco están expuestas a ser 

reprimidas con las penas previstas en el Código Penal para las diversas 

infracciones. 

 

Ahora bien no establece en el Código de la Niñez y Adolescencia la 

aplicación de medidas socio-educativas que sea especiales para aquellos 

adolescentes q hayan cometido el delito de asesinato ya que por ser 

menores son inimputables, pero al no haber estas medidas especializadas 

no se estaría cumpliendo con darle la adecuada rehabilitación que necesita 

el adolescente que está ligado en este delito penal. 

 

El Art. 306 del Código de la Niñez y la Adolescencia determina claramente 

que si un adolescente comete un acto considerado como infracción por la ley 

penal, está sujeto a las medidas socioeducativas que se podrán aplicar 

solamente luego de que se haya sido determinada la responsabilidad del 

                                                           
26

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. 

Pág. 33 
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infractor, de conformidad a las normas del mismo Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

El objetivo del proceso de juzgamiento al adolescente según el Código de la  

Niñez y la Adolescencia, a más de establecer el grado de participación del 

adolescente en el delito del que se le acusa tiene por finalidad investigar las 

circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el 

medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el juez 

pueda de acuerdo a las reglas establecidas en el mismo Código de la Niñez 

y la Adolescencia aplicar la medida socio-educativa más adecuada para 

fortalecer el respeto del adolescente por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros, promover la reintegración del joven y 

que este asuma una función constructiva en la sociedad. 

 

El proceso de juzgamiento de adolescentes infractores, será llevado 

adelante con la participación de los juzgados de la niñez y la adolescencia, 

que hoy depende de la Función Judicial, así como de los procuradores de la 

niñez y de la adolescencia, que dependen de la Fiscalía, y hacen el papel 

que ejecutan los fiscales en el proceso penal común. 

 

El proceso de juzgamiento de los adolescentes es bastante similar al 

proceso penal común y comprende las etapas de instrucción fiscal, 

audiencia preliminar, audiencia de juzgamiento y etapa de impugnación. 
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Las medidas aplicables que los Jueces de la Niñez y la Adolescencia 

pueden aplicar en contra de los adolescentes infractores son las siguientes 

las privativas de libertad y las no privativas de libertad. 

 

Las medidas no privativas de libertad 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 

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 

sus cuidado, de participar en programas de orientación y apoyo 

familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno 

familiar y social. 
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4. Servicio a la comunidad.- Son las actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juez 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 socio-

educativo 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. 

 

Las medidas privativas de libertad son:  

 

1. Internamiento domiciliario.- Es la restricción parcial de la libertad 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 permite 
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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 estudios o de trabajo.  

 

4. Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento 

de adolescentes que ingresa en un Centro de Adolescentes 

Infractores, sin menoscabo de la aplicación de los programas 

establecidos para su tratamiento.”. 27 

 

Según lo que se puede deducir el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia es demasiado permisivo y contiene medidas socio educativas 

demasiado leves que van desde una simple amonestación, hasta el 

Internamiento institucional, o la privación total de la libertad del adolescente 

infractor, únicamente a adolescentes infractores mayores de catorce años de 

edad y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con reclusión como ocurre con los delitos de asesinato, 

violación, tráfico de drogas, etc. lo cual sin duda representa un medio eficaz 

para que los delincuentes avezados utilicen a los menores de edad para 

                                                           
27CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. 
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cometer ilícitos que causan grave alarma social sin que la ley y la propia 

justicia puedan hacer nada en mérito al principio de interés superior.  

 

4.3.4.  APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

EN DELITOS SANCIONADOS EN EL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL 

 

“Las medidas socioeducativas son aplicables a los delitos sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal.”28 

 

La aplicación se ejecutara según los siguientes casos: 

 

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

más de un mes hasta cinco años, se aplicara 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 aun año. 

 

                                                           
28CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. 
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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 aun año. 

 

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

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicara 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 un año. 

 

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 aplicara la medida de amonestación e internamiento 

institucional de cuatro a ocho años. 

 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa 

se realizara una evaluación integral que determinara la necesidad de 
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seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. 

 

Cada una de estas medidas impuestas por el Juez, serán debidamente 

motivadas y regidas a la garantía de proporcionalidad, como así lo señala la 

Ley; es decir, se debe tomar muy en cuenta la infracción atribuida al 

adolescente infractor y la medida socioeducativa a aplicarse. 

 

4.4. ESTUDIO DEL DERECHO COMPARADO. 

 

COLOMBIA: El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 

2006) 

 

Como primera y más importante referencia a los derechos de los niños, en el 

ordenamiento jurídico colombiano se encuentra la propia Constitución 

Política de1991, que consagró la protección especial de los niños al disponer 

en su artículo 44 que son derechos fundamentales de los mismos la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 

su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 

de su opinión. La Ley 1098 de 2006, por medio de la cual se establece el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, entró a regular la responsabilidad 

penal de los niños y adolescentes tratando de adecuarse a las exigencias 

del derecho internacional antes referidas. 
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Dicho Código entró a regir el 1 de enero de 2007, si bien está prevista su 

implementación de manera gradual en la totalidad del territorio nacional, 

hasta el 31de diciembre de 2009. 

 

Así mismo, no parecen superados aún los estereotipos sociales que tienden 

a identificar la delincuencia juvenil con la figura del sicario,  que se ha 

concretado en el cuestionamiento de la edad de responsabilidad penal 

juvenil y las permanentes propuestas de bajarla a los 18, 16 o 14 años, o de 

volver al caduco criterio del discernimiento. 

 

De la propia exposición de motivos se desprende que el Código de la 

Infancia y la Adolescencia pretende, como ya se indicara, actualizar la 

legislación sobre la materia conforme a las exigencias de la Convención de 

los Derechos del Niño que Colombia había aprobado años atrás (Ley 12 de 

1991), después de varios intentos fallidos. 

 

Este compromiso internacional, y sobre todo el hecho de que el proyecto 

hubiese sido el producto de un trabajo colectivo durante varios años de 

importantes organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y 

no gubernamentales, reunidas bajo la “Alianza por la Niñez Colombiana”, 

hizo posible la aprobación de una legislación que en términos generales 

satisface los estándares internacionales sobre la materia, no obstante el 

complicado trámite en el Congreso de la República, que implicó algunas 
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modificaciones sustanciales, sobre todo en lo atinente a la regulación de las 

medidas privativas de la libertad (artículo 187). 

 

En el marco de la denominada doctrina de la protección integral (artículo 7), 

se pueden mencionar como rasgos relevantes en el tema de la 

responsabilidad penal para adolescentes, los siguientes: 

 

1. Están sometidos al sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes las personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho 

(18) años al momento de realizar el hecho, aumentando de esta 

manera la edad de los doce (12) años prevista en la legislación 

anterior (que por cierto se mantenía en el proyecto original presentado 

a la Cámara). En consecuencia, se excluye cualquier tipo de 

responsabilidad penal a los menores de catorce (14) años que 

cometieren un hecho previsto en la ley como punible (artículo 142), al 

que sólo le serán aplicables las correspondientes medidas de garantía 

y restablecimiento de derechos previstas en los artículos 51, 52 y 143. 

En tal caso no sobra aclarar que las medidas que pudieran 

imponérsele al niño no estarían fundadas en la comisión de un delito 

sino en la necesidad de restablecer los derechos del menor cuando 

se encuentren amenazados. Son, pues, medidas administrativas, muy 

diferentes a aquellas de carácter propiamente penal previstas en el 

artículo 177 de la Ley 1098 de 2006. 
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2. En cuanto a las medidas imponibles al adolescente, se consagran 

como sanciones aplicables la amonestación, la imposición de reglas 

de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad 

asistida, la internación en medio semi-cerrado y la privación de la 

libertad en centro de atención especializado (artículo 177). Una 

diferencia muy importante con el régimen anterior tiene que ver con 

los criterios para definir la aplicación de las medidas a imponer al 

joven, los cuales aparecen ahora claramente plasmados en el artículo 

178, despareciendo de esta forma la discrecionalidad que en esta 

materia caracterizaba la regulación anterior. 

 

3. Otra novedad importante es la relacionada con la imposición de las 

medidas privativas de la libertad. Según el artículo 187, la privación 

de la libertad en centro de atención especializada sólo es aplicable, 

en principio, a las personas entre los dieciséis (16) y los dieciocho 

(18) años de edad, responsables de delitos “cuya pena mínima 

establecida en el Código Penal sea o exceda de seis (6) años de 

prisión”. No obstante, dicha medida podrá imponerse incluso a los 

sujetos de catorce (14) años en adelante, cuando su responsabilidad 

sea por homicidio doloso, secuestro o extorsión, evento en el cual la 

sanción tendrá una duración de dos (2) a ocho (8) años. Aunque 

según el mismo artículo, en cualquier caso una parte de la sanción 

privativa de la libertad “podrá ser sustituida por el establecimiento de 

presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso 
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de volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo 

que fije el juez.” 

 

4. Las mejores y más importantes novedades del Código de la Infancia y 

la Adolescencia se encuentran en el ámbito procesal, pues se regulan 

de forma detallada las garantías procesales en el sistema de 

responsabilidad penal de adolescentes (artículos 151 a 162), bajo el 

entendido de que los derechos del adolescente acusado de cometer o 

participar en un delito son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 

de 2004” (artículo 151). Adicionalmente, se establecen saludables 

medidas adicionales como la exclusión de los acuerdos entre defensa 

y fiscalía, no juzgamiento en ausencia, separación de los adultos en la 

ejecución de las sanciones, la creación de salas especiales de 

asuntos penales para adolescentes en los tribunales superiores, entre 

otras. De esta manera se supera la situación anterior, en la que al 

menor acusado de cometer un delito veía conculcadas sus más 

elementales garantías procesales, comenzando por el derecho de 

defensa, tal como se señaló con anterioridad. 

 

Entre los aspectos procesales cabe destacar, en primer término, la limitación 

del internamiento preventivo, previsto en el artículo 181 sólo para tres casos 

específicos: 1. Riesgo favorable de que el adolescente evadirá el proceso. 2. 

Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. 3. Peligro 

grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. 
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LEY JUVENIL DE COSTA RICA 

 

Esta ley guarda principios y normas del Derecho Penal Moderno, según el 

artículo 1.- serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una 

edad comprendida entre los doce años y menos de dieciocho años al 

momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención 

en el Código Penal o leyes especiales; no obstante la misma ley determinara 

que para la aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las 

sanciones y su ejecución entre dos grupos: a partir de los doce años de 

edad y hasta los quince años de edad, y a partir de los quince años de edad 

y hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años de edad.  

 

Esta clasificación en grupos se efectúa por cuanto los actos cometidos por 

un menor de doce años de edad, que constituyan delito o contravención, no 

serán objeto de esta ley; sin embargo la responsabilidad civil quedará a 

salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. 

 

“Los menores que tengan más de doce años se someten a las disposiciones 

contempladas en este cuerpo legal en cuyo Art. 55 consta: La acción civil 

para el pago de daños y perjuicios ocasionados por los hechos atribuidos al 

menor de edad, deberá promoverse ante el Juez competente, con base en 

las normas del proceso civil, independientemente de lo dispuesto en la 

resolución del Juez Penal Juvenil”. 29 

                                                           
29www.wikipedia.com.leyde justicia penal juvenil de costa rica. 10demayo2011 
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Análogamente el Art. 127 dispone que “la reparación de los daños a la 

víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por el menor 

de edad en favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el daño 

causado por el delito. Para repararlo, se requerirá el consentimiento de la 

víctima y del menor de edad; además, la aprobación del Juez. Con el 

acuerdo de la víctima y el menor de edad, la pena podrá sustituirse por una 

suma de dinero que el Juez fijará, la cual no podrá exceder de la cuantía de 

los daños y perjuicios ocasionados por el hecho. La sanción se considerará 

cumplida cuando el Juez determine que el daño ha sido reparado en la mejor 

forma posible”.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
30www.wikipedia.com.leyde justicia penal juvenil de costa rica. 10demayo2011 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Métodos 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación empleé el método científico y sus 

derivados consecuentes: deductivo, inductivo, histórico, estadístico y 

comparativo. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción que me permitió partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Método Histórico.- Me permitió el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. Con la documentación bibliográfica, obtenida 

conocí, comparé, profundicé y amplié, teorías, conceptos y criterios 

relacionados con la temática planteada. 

 

Método Estadístico.-Con la aplicación de este método obtuve los 

resultados de la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

profesionales del derecho. 

 

Método Histórico.- Me permitió realizar el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio, lo cual contribuyó para establecer los 
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antecedentes históricos y la falta de una rehabilitación adecuada para el 

adolescente infractor ligado en el delito de asesinato. 

 

Método Comparativo.-Este método me permitió comparar la legislación de 

nuestro país con las legislaciones de otros países lo cual fue de gran 

importancia para el estudio de la presente investigación jurídica. 

 

5.2 Procedimientos y técnicas 

 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 

básicamente las siguientes técnicas:  

 

 La observación, la misma que permitió obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación.  

 

 La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en 

este caso fueron profesionales del Derecho, abogados en libre 

ejercicio y  Juez de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia. 

 

 La encuesta, que fue la interrogación escrita que se le realice a 

personas que en este caso fueron abogados en libre ejercicio con el 

fin de obtener información necesaria para mi investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, abogados en libre 

ejercicio, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario 

fue el siguiente y con la respectiva tabulación he obtenido los siguientes 

resultados. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Usted conoce las medidas socio-educativas que establece el Código de la 

Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Cristian Andrés Sánchez Abad. 
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GRAFICO N° 1 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestas, treinta que corresponde al 100% 

respondieron que SI conocen acerca de las medidas socio-educativas que 

establece el código de la niñez y adolescencia  

 

ANALISIS 

 

Las medidas socio-educativas que establece nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia son medidas privativas y no privativas de libertad que son 

únicamente aplicables para adolescentes que comenten infracciones 

penales tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Conoce la finalidad de las medidas socio-educativas? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Cristian Andrés Sánchez Abad. 

 

GRAFICO N°2

 

 

INTERPRETACION 

De las 30 personas encuestas, treinta que corresponde al 100% 

respondieron que si conocen cual es la finalidad de las medidas socio-

educativas aplicadas a un adolescente que comete una infracción penal. 

100% 

0% 

SI NO
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ANALISIS 

 

La finalidad de las medidas socio-educativas que establece el Código de la 

Niñez y Adolescencia es la protección y el desarrollo de los adolescentes 

infractores y de esa manera garantizar su educación, la integración familiar y 

la reinserción a la sociedad y así evitar su reincidencia en el cometimiento de 

nuevas infracciones penales. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que las medidas socio-educativas garantiza la rehabilitación del 

adolescente? 

 

CUADRO N°3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 56.7% 

NO 13 43.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Cristian Andrés Sánchez Abad. 
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GRAFICO N°3 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestas, diecisiete que corresponde al 56.7% 

respondieron que las medidas socio-educativas SI garantizan la 

rehabilitación de los adolescentes infractores; mientras que trece personas 

que corresponden al 43.3% respondieron q las medias socio-educativas NO 

garantizan la rehabilitación del adolescente infractor. 

  

ANALISIS 

 

Las medidas socio-educativas son medidas que se le impone a un 

adolescente que ha sido declarado culpable de haber cometido una 

infracción penal, con la finalidad de que el adolescente las cumpla y de esta 

manera llegue a rehabilitarse y evitar reincidir en el cometimiento de nuevas 

56,7% 

43,3% 

SI NO
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infracciones, pero en muchos de los casos los adolescentes no se rehabilitan 

de una manera adecuada ya sea porque las medidas que se le impone no 

son las adecuadas de acuerdo a la infracción penal que ha cometido, lo que 

provoca que no se rehabilite y reincidiendo en el cometimiento de nuevas 

infracciones.   

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que con la incorporación de medidas socio-educativas 

especializadas para adolescentes que cometen delitos de asesinato, se 

garantizaría de una manera más eficaz su rehabilitación y de esta manera 

evitar su reincidencia? 

 

CUADRO N°4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Cristian Andrés Sánchez Abad. 
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GRAFICO N°4 

 

 

INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestas, 28 personas que corresponde al 93,3% 

respondieron que SI  se debería incorporar medidas socio-educativas 

especializadas para los adolescentes que cometen delito de asesinato; 

mientras que 2 personas que corresponden al 6,7%  respondieron que NO 

se debería incorporar medidas socio-educativas especializadas. 

 

ANALISIS 

 

El delito de asesinato es un delito muy grave q compromete la vida de una 

persona, y al aplicarle una medida socio-educativa especializada al 

adolescente que comete asesinato se estaría garantizando una verdadera 

93,3% 

6,7% 

SI NO
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rehabilitación y de esta manera evitar que reincida en el cometimiento de 

nuevos infracciones y de delitos como lo es el de asesinato. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Piensa usted que el abandono de los padres  hacia sus hijos a edades muy 

tempranas, es una de las causas para que estos se dediquen a la 

delincuencia? 

 

CUADRO N°5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Cristian Andrés Sánchez Abad. 
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GRAFICO N°5 

 

 

INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestas, 28  que corresponde al 93,3% respondieron 

que el abandono de los padres SI es una causa para que los adolescentes 

se dediquen a la delincuencia; mientras que 2 que corresponden al 6,7%  

respondieron que el abandono de los padres NO es una causa para que los 

adolescentes se dediquen a la delincuencia. 

 

ANALISIS 

 

El abandono de los padres hacia sus hijos es una causa muy grave, la cual 

ha dado paso a la delincuencia juvenil, ya que los adolescentes que no 

tienen el cuidado de sus padres les es fácil dedicarse a la delincuencia y a 

cometer una serie de ilícitos. 

93,3% 

6,7% 

SI NO
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SEXTA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted que el consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes es 

una de las causas para que un adolescente cometa el delito de asesinato? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 56.7% 

NO 13 43.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Cristian Andrés Sánchez Abad. 

 

GRAFICO N°2 

 

56,7% 

43,3% 

SI NO
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INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestas, 17  que corresponde al 56,7% respondieron 

que el consumo de alcohol y de sustanciases estupefacientes y 

psicotrópicas SI es una causa para que los adolescentes cometan delitos de 

asesinato; mientras que 13 que corresponden al 43,3%  respondieron que el 

consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas NO es 

una causa para que cometan delito de asesinato. 

 

ANALISIS 

 

El consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es 

una de las causas para que un adolescente cometa delito de asesinato, ya 

que por estar bajo los efectos de estas sustancias es muy fácil que un 

adolescente no sea consciente de sus actos,  lo que resulta fácil para ellos 

cometer ilícitos.  

 

SEPTIMA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que se debería realizar una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a las medidas socio-educativas para adolescentes 

ligados en el delito de asesinato? 
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CUADRO N°7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Cristian Andrés Sánchez Abad. 

 

GRAFICO N°7 

 

 

INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestas, 28  que corresponde al 93,3% respondieron 

que SI se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a 

las medidas socio-educativas para adolescentes infractores ligados en el 

93,3% 

6,7% 

SI NO
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delito de asesinato; mientras que 2 que corresponden al 6,7%  respondieron 

que NO se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto 

a las medidas socio-educativas para adolescentes infractores ligados en el 

delito de asesinato. 

 

ANALISIS 

 

Realmente si se deberían reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en 

cuando a las medidas socio-educativas ya que con ellas se lograría la 

adecuada rehabilitación que el adolescente necesita, evitando que los 

adolescentes reincidan en el cometimiento de nuevos delitos. 

 

6.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cree usted que el programa de medidas socio-educativas que 

se dan en los centros de internamiento son los adecuados para 

la rehabilitación del adolescente? 

 

Realmente porque la responsabilidad de los centros de internamiento de 

adolescentes infractores es de exclusiva responsabilidad del Estado, y en la 

actualidad no hay mucho control por parte de esta entidad  para erradicar la 

delincuencia en el País y tampoco para que una adolescente reciba la 

rehabilitación que necesita, por lo que incide en la reincidencia en el 

cometimiento de nuevos delitos. 
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ANALISIS 

 

Las medidas socio-educativas fueron creadas exclusivamente para 

adolescentes infractores y de cierta forma está bien, pero al no aplicarle el 

tiempo necesario para su rehabilitación hace que el adolescente no se 

rehabilite adecuadamente lo que produciría su reincidencia. 

 

2. ¿Con la incorporación de medidas socio-educativas 

especializadas se les estaría aplicando una adecuada 

rehabilitación al adolescente que comete delito de asesinato? 

 

Al incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia las medidas socio-

educativas especializadas de manera que por su condición estén revestidas 

de que las mismas servirán para su adecuada rehabilitación, tomando en 

consideración que es oportuno que los centros de internamiento para 

adolescentes infractores den el cumplimiento de las mismas establecidas 

durante el internamiento dentro del término que dure por su responsabilidad 

penal. 

 

ANALISIS 

 

La incorporación de medidas socio-educativas es una forma de rehabilitar al 

adolescente, pero estimo que el tiempo que se les establece cuando ha 
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cometido delito grave no me parece adecuado y más cuando se trata del 

delito de asesinato. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son las causas principales para que 

un adolescente cometa el delito de asesinato? 

 

A mi criterio debo manifestar que los adolescentes infractores al momento de 

cometer un delito penal como es el de asesinato en la que se ven 

involucrados, se dan porque a tan corta edad no tienen el cuidado de sus 

padres en su crianza y desarrollo y fácilmente conforman las llamadas 

pandillas juveniles de las que son presa para cometer una serie de delitos 

penales, de manera que es menester y responsabilidad del Estado velar por 

su desarrollo y del buen vivir, para de esta manera evitar que se sigan 

produciendo actos, infracciones y delitos en los que participan los 

adolescentes. 

 

ANALISIS 

 

Las causas que existen para que un adolescente se vea involucrado en el 

delito de asesinato son muchas ya sea porque no tiene una familia estable, 

la separación de la familia, problemas de violencia y alcohol dentro del hogar 

y es por esto que le es fácil al adolescente dedicarse a la delincuencia y en 

ciertos casos a cometer delitos como el asesinato 
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4. ¿Cree que al no aplicarle un tiempo adecuado para la 

rehabilitación del adolescente que comete delito de asesinato 

provocaría la reincidencia en el cometimiento de nuevos 

delitos? 

 

Si porque al no emplearle la medida socio-educativa con el tiempo adecuado 

y la puesta en práctica de las mismas en los centros de internamiento y su 

debida aplicación para su rehabilitación  bastara para que el o los 

adolescentes comprendidos en estas medidas y su aplicación sean 

elementos reinsertados a la sociedad, y de esta manera evitar su 

reincidencia y la ejecución de infracciones o delitos penales. 

 

ANALISIS 

 

Al no aplicarle un tiempo adecuado para la rehabilitación del adolescente y 

más cuando ha cometido delito de asesinato, es posible que no tenga una 

verdadera rehabilitación, por lo que sería fácil para el adolescente reincidir 

en el cometimiento de nuevos delitos. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un estudio y análisis doctrinario, jurídico y crítico 

respecto a que la aplicación de medidas socio-educativas en los 

centros de rehabilitación del menor no se da de una forma 

especializada. 

 

Este objetivo se cumplió de manera integral tal como se puede constatar en 

la Revisión de Literatura en la que se enfocan las normas y disposiciones 

previstas tanto en la norma suprema, es decir, en la Constitución de la 

República; como el código Orgánico Integral Penal y en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en dichos cuerpos legales se determina que se para 

aquellos adolescentes que cometan infracciones penales se les impondrá 

una de las medidas socio-educativas establecidas tanto en el Código Integral 

Penal como en el Código de la Niñez y Adolescencia, pero no se establece 

medidas especializadas para aquellos adolescentes que cometen delitos 

graves como es el de asesinato. 

 

A través del estudio realizado se ha podido determinar que las personas 

menores de dieciocho años de edad gozan de inimputabilidad penal, es decir 
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que los adolescentes son penalmente inimputables y, por lo tanto no serán 

juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicaran las sanciones 

previstas en las leyes penales. Es por esto que se propone la incorporación 

de medidas socio-educativas especializadas para aquellos adolescentes que 

están ligados con el delito de asesinato, esto con la finalidad de que tenga 

una adecuada rehabilitación y pueda ser reinsertado a la sociedad como una 

persona útil.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Demostrar que al no haber una aplicación de medidas 

especializadas de acuerdo al tipo del delito hace que el 

adolescente reincida en el cometimiento de ilícitos. 

 

El objetivo antes aludido se cumplió de manera satisfactoria gracias al 

estudio jurídico y de campo realizado, especialmente mediante la aplicación 

de entrevistas y encuestas a través del cuales fue posible determinar que al 

no aplicarle una medida socio-educativa especializada al adolescente que ha 

cometido delito de asesinato, el efecto que produce en ellos es la 

reincidencia en el cometimiento de nuevos delitos creando un ambiente de 

inseguridad jurídica y social dentro de la sociedad, causando un ambiente se 

zozobra e incertidumbre frente a actos execrables como el asesinato, que 

cada vez se da con mayor frecuencia con la participación de los menores de 
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edad, ya que por el simple hecho de que son inimputables burlan la justicia 

al no ser castigados penalmente. 

 

 Determinar las causas y consecuencias que inciden para que los 

menores cometan el delito de asesinato. 

 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas realizadas a los profesionales del derecho, 

determinando que existen muchas causas para que un adolescente cometa 

infracciones como delitos penales como lo son: el abandono de los padres, 

el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la influencias de 

terceras personas etc. Están causas tiene como consecuencia que el 

adolescente se adentre en el mundo de la delincuencia y en muchos de los 

casos cometiendo el delito de asesinato.  

 

 Presentar una propuesta de reforma. 

 

Con la aplicación de las encuestas y entrevistas que he realizado a los 

profesionales del Derecho, he considerado q la falta de aplicación de 

medidas socio-educativas especializadas para aquellos adolescentes que 

han cometido delito de asesinato, tiene como consecuencia que el 

adolescente no sea rehabilitado de una manera adecuada lo que provoca la 

reincidencia en el cometimiento de nuevos ilícitos, es por esto que propongo 

la incorporación de medidas socio-educativas especializadas para aquellos 
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adolescentes que se encuentran ligados en el delito de asesinato con el fin 

de que tengan la rehabilitación adecuada para evitar su reincidencia y sean 

reinsertados a la sociedad de una manera útil a la misma. 

 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

El cometimiento de delitos de asesinato por parte de los adolescentes 

infractores no están siendo sancionado debidamente ya que al ser 

considerados los menores comprendidos entre 16 y 18 años de edad 

inimputables por el Código de la Niñez y la Adolescencia, estos delitos que 

causan mucho daño a la sociedad están generando inseguridad jurídica ya 

que la mayoría de estos actos quedan en la impunidad.  

 

Al no aplicárseles una medida socio-educativa para aquellos adolescentes 

que cometen delitos de asesinato no tendrían la rehabilitación adecuada 

provocando que reincidan en el cometimiento de nuevos delitos. 

 

Esta hipótesis se corroboró de manera positiva ya que mediante la 

investigación realizada tanto de manera teórica, doctrinaria y jurídica fue 

posible determinar que efectivamente el cometimiento de delitos de 

asesinato por parte de los adolescentes infractores no están siendo 

sancionados debidamente pues el menor que comete este tipo de ilícitos 

puede únicamente recibir en su contra medidas socioeducativas establecida 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, medidas que no son muy severas 



84 

para aplicarle al adolescente que comete delito de asesinato, provocando 

una inseguridad jurídica. 

 

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA 

 

En la constitución de la República del Ecuador en su  Art 77 en el numeral 

13 establece para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El estado determinara mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevara a cabo en establecimientos 

diferentes a los de las personas adultas. 

 

Actualmente se encuentra establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su artículo 372 las clases de medidas socio-educativas que 

serán aplicables para aquellos adolescentes que han cometido infracciones 

penales que serán impuestas por un juez de la Niñez y Adolescencia, pero al 

aplicarle una media ya establecida para aquellos adolescentes que se 

encuentran ligados en el delito de asesinato no se estaría dando la 

rehabilitación que verdaderamente necesita este adolescente, porque serian 

medidas muy leves y no se conseguiría la rehabilitación adecuada. 

 

Tal como se ha evidenciado a través de la revisión de la literatura y de la 

investigación de campo efectuada mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas, está por demás comprobado la aplicación de las medidas 
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establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia no sería favorable 

aplicárselas a un adolescente que ha cometido delito de asesinato, y que la 

falta de aplicación de medidas socio-educativas especializadas para estos 

adolescentes como cometen este tipo de delitos hace que su rehabilitación 

sea inadecuada provocando su reincidencia y por ende no tengan una 

reinserción a la sociedad.  

 

De acuerdo al estudio de la legislación comparada, normas como el 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE COLOMBIA también 

existe un sistemas de medidas socio-educativas para adolescentes 

infractores, medidas que son similares a las de nuestra legislación, sin 

embargo se quieren hacer modificaciones a dicha ley en cuanto al sistema 

de responsabilidad penal para adolescentes las personas que tengan entre 

catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de realizar el hecho, 

aumentando de esta manera la edad de los doce (12) años prevista en la 

legislación anterior (que por cierto se mantenía en el proyecto original 

presentado a la Cámara). En consecuencia, se excluye cualquier tipo de 

responsabilidad penal a los menores de catorce (14) años que cometieren 

un hecho previsto en la ley como punible (artículo 142), al que sólo le serán 

aplicables las correspondientes medidas de garantía y restablecimiento de 

derechos previstas en los artículos 51, 52 y 143. 

 

En cuanto a la LEY JUVENIL DE COSTA RICA, determina que los menores 

que tengan más de doce años se someten a las disposiciones contempladas 
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en este cuerpo legal entre las que consta la acción civil para el pago de 

daños y perjuicios ocasionados por los hechos atribuidos al menor de edad. 

 

Por todo lo expuesto, la población encuestada, así como los entrevistados y 

el propio postulante, consideran que no es aceptable que se le aplique una 

medida socio-educativa ya establecidas en nuestra legislación para un 

adolescente que ya ha cometido el delito de asesinato, medidas que a mi 

parecer son muy leves por cuanto se trata de una adolescentes que ha 

cometido un delito muy grave como es el de asesinato Estado ecuatoriano, 

que se basa en el principio de igualdad y respeto de todos sus ciudadanos, 

permita que la inimputabilidad sea la que haya producido el mecanismo de 

irresponsabilidad penal de los menores infractores. Es irreal despojar al 

menor de la responsabilidad, ya que ello es tanto como negarle su 

capacidad de comprensión de sus actos y la posibilidad de recuperación.  

 

Consecuentemente, es imprescindible incorporar medidas socio-educativas 

especializadas al Código de la Niñez y Adolescencia por cuanto la 

rehabilitación que se busca realizar en el adolescente sea de tal manera que 

no vuelva a reincidir en el cometimiento de nuevos delitos y de esta manera 

sea reinsertado a la sociedad como una persona útil para la misma.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 En nuestro país la aplicación de las medidas socio-educativas no han 

sido de gran ayuda para la reeducación de los menores infractores, 

pues no ha podido evitar su reincidencia en actos contrarios a la ley. 

 

 Los delitos que cometen los adolescentes más cuando se trata de 

delitos de asesinato, muchas de la veces quedan en la impunidad 

porque no se les aplica un tiempo adecuado para se rehabilitación. 

 

 Cada vez se da con mayor frecuencia el cometimiento de ilícitos por 

parte de los adolescentes, ya que a su alrededor existen muchas 

causas que hacen que el adolescente se adentre en el mundo de la 

delincuencia que cada vez se da con mayor precocidad. 

 

 La falta de aplicación de medidas socio-educativas especializadas 

para aquellos adolescentes que se encuentran ligados al delito de 

asesinato, hace ineficaz su rehabilitación, lo que provocaría que 

nuevamente reincida a cometer nuevos ilícitos. 

 

 

 

 



88 

9.  RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que se incorporen al Código de la Niñez y Adolescencia 

medidas socio-educativas especializadas para aquellos adolescentes 

que cometen delitos de asesinato, pues esto se daría con el único fin 

de que el adolescente tenga una verdadera rehabilitación, y así poder 

evitar su reincidencia en el cometimiento de nuevos ilícitos. 

 

 Debería haber más control por parte del Estado y enfocarse más en 

atender asuntos referentes a los adolescentes infractores, para de 

alguna manera disminuir la delincuencia juvenil, que es un problema 

de alarma social. 

 

 El Estado ecuatoriano de preocuparse porque los mecanismos de 

control social sean realmente eficaces para prevenir y reprimir las 

conductas socialmente desviadas.  

 

 Es conveniente que aquellas Instituciones que se encargan de los 

menores infractores, cumplan de una manera adecuada sus 

programas establecidos para los adolescentes infractores, y velen por 

el respeto irrestricto de las garantías individuales, incluidas las 

garantías a la reeducación y rehabilitación y que a su vez, los proteja 

de caer en las redes de la delincuencia.  
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

En el artículo 370 en el numeral 3 en sus literales A, B y C del Código de la 

Niñez y Adolescencia Ecuatoriano, se establece la aplicación de las medidas 

socio-educativas en los siguientes términos. 

 

“ART. 385.- Aplicación de las medidas socioeducativas sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal.-  las medidas socioeducativas aplicables a 

los delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal son: 

 

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

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicara 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 un año 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años 

 

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen 

comportamiento, de modo que cada día del cual se pueda certificar su buen 

comportamiento y aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral 

y en el trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá suscribirse por 
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el Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y 

será remitida al Juez cada mes”. 

 

Esto quiere decir que los adolescentes infractores por haber cometido delitos 

infringiendo la ley, en los casos de infracciones en donde la legislación penal 

ordinaria son sancionadas con reclusión, pero al tratarse de menores de 

edad, entre ellos el adolescente se lo deberá sancionar con la aplicación de 

las medidas socio-educativas del Código de la Niñez y Adolescencia tal 

como lo establece en Código Orgánico Integral Penal. Solo que el tiempo 

actual vigente establecido en los numeral antes descritos no es suficiente 

para poder cumplir con la rehabilitación total y recuperación del menor 

adolescente, lo que favorece a la reincidencia y crecimiento de la 

delincuencia juvenil, lo que posteriormente se convertirá en el incremento de 

la delincuencia adulta del futuro, además se debe tener en cuenta que en 

caso de los delitos graves tal como lo es el de asesinato, necesitan un poco 

más de tiempo y atención en el proceso de rehabilitación. 

 

Por lo tanto creo que es necesario y urgente incorporar o alargar el tiempo 

en los literales A, B, C y D del numeral 2 del artículo 385 referente a la 

aplicación de las medidas socio-educativas que se refiere al tiempo de la 

sanción, y para ello presento el proyecto de reforma: 
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PROYECTO DE REFORMA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

 que el numeral 6 del Artículo 120 de la Constitución Política del 

Ecuador, establece que la Asamblea Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes, además de las que determina 

la ley; expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente de obligatorio. 

 

 Que es obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia 

de los derechos humanos, las libertades fundamentales de las 

personas y la seguridad jurídica. 

 

 Que la delincuencia juvenil y adolescentes infractores siguen en 

aumento y pueden convertirse en la delincuencia adulta del futuro 

constituyéndose en un grave problema social. 

 

 Que las pandillas o bandas juveniles son las principales 

causantes de la delincuencia de la delincuencia juvenil, 

repercutiendo en los habitantes y ciudades al ser las principales 

víctimas de sus ataques. 
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AGREGASE: 

 

En el libro V, Capítulo I, del Libro del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

la aplicación de las medidas socio-educativas al adolescente infractor, 

después del numeral 2 del Art. 385 en los literales A, B, C y D 

 

REFORMESE: 

 

Los literales A, B, C y D del numeral 2 del art. 385 en la aplicación de las 

medidas socio-educativas del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

“ART. 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: 

 

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

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicara 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 
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SUSTITUYASE E INCORPORE: 

 

Los literales A, B, C y D del numeral 2 del Art. 385 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, por los siguientes: 

 

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

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicara la medida de 

amonestación y una de las siguientes medidas: 

 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a dos años. 

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

c) Internamiento con régimen semiabierto de un año a tres años. 

d) Internamiento institucional de uno a cinco años y además deberá  

cumplir lo siguiente: 

 Internamiento del adolescente en programas de salud 

público o privado, para desintoxicarse o eliminar su 

adicción. 

 La prohibición de visitas a bares, discotecas o centros de 

diversión. 

 Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias 

estupefacientes o toxicas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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11.  ANEXOS 

              

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

             CARRERA DE DERECHO 
 
Señor abogado, de la manera más respetuosa y cordial solicito se digne a 
contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, cuyas 
respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de mi 
trabajo de investigación jurídica, previo la obtención del título de Abogado, 
bajo el tema “ INCORPORACION AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS 
PARA ADOLESCENTES INFRACTORES LIGADOS CON EL DELITO DE 
ASESINATO”.  
 

1. ¿Usted conoce las medidas socio-educativas que establece el 
Código de la Niñez y Adolescencia? 
SI (    )     NO (     )      
 

2. ¿Conoce la finalidad de las medidas socio-educativas? 
 
SI (     )      NO (    )     EXPLIQUE 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que las medidas socio-educativas garantiza la 
rehabilitación del adolescente? 
 
SI (     )     NO (     )     PORQUE 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Considera usted que con la incorporación de medidas socio-
educativas especializadas para adolescentes que cometen delitos de 
asesinato, se garantizaría de una manera más eficaz su 
rehabilitación y de esta manera evitar su reincidencia? 
 
SI (     )     NO (     )     PORQUE 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Piensa usted que el abandono de los padres  hacia sus hijos a 
edades muy tempranas, es una de las causas para que estos se 
dediquen a la delincuencia? 
 
SI (     )     NO (     ) PORQUE 
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que el consumo de alcohol y de sustancias 
estupefacientes es una de las causas para que un adolescente 
cometa el delito de asesinato? 
 
SI (     )     NO (     )     PORQUE 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Cree usted que se debería realizar una reforma al Código de la 
Niñez y Adolescencia en cuanto a las medidas socio-educativas para 
adolescentes ligados en el delito de asesinato? 
 
SI (     )     NO (     )     PORQUE 
………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………… 
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