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1. TITULO

“PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COMO SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO, GENERANDO UN
FACTOR

DELICTIVO

CRIMINOLÓGICO

PARA LA SOCIEDAD ACTUAL”
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ALARMANTE

2. RESUMEN

Las causas de la delincuencia han variado con el paso de los años y con el
desarrollo de las sociedades, de ahí que los criminólogos se hayan hecho eco
de diversas corrientes para darle explicación a este fenómeno, en ocasiones
contradictorias entre sí. La sociedad ecuatoriana actualmente enfrenta un
problema de carácter social y jurídico, que tiene que ver con la participación,
cada vez más frecuente, de niñas, niños y adolescentes, en calidad de sujetos
activos del delito, constituyendo éste un fenómeno criminológico grave que
debe ser estudiado y analizado a objeto de plantear una propuesta jurídica al
respecto.
Actualmente la participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos
activos del delito, es una constante, en las principales ciudades del país, por lo
que sería sugerente que sea revisado el régimen constitucional y legal
existente, ya que una de las causas fundamentales para que se de este
fenómeno criminológico es la inimputabilidad de los menores de edad vigente
en el Ecuador, lo que hace que tantos niños como adolescentes, sean
reclutados en organizaciones delictivas organizadas, para que sean ellos los
encargados de cometer los delitos.
Atendiendo a la condición de grupo de atención prioritaria que caracteriza a
las niñas, niños y adolescentes del Ecuador, se puede justificar socialmente el
desarrollo del estudio que propongo, por cuanto la participación de niñas, niños
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y adolescentes, en calidad de sujetos activos de infracciones penales, es un
problema que causa alarma e inseguridad en la sociedad ecuatoriana.
La Universidad Nacional de Loja, en las diferentes áreas de estudio, está
aplicando un sistema académico mediante la elaboración de la Investigación de
la Problemática Social, Legal y Cultural que rodea nuestra realidad, y a base de
esta investigación poder presentar alternativas de solución para vivir en un
ambiente de paz, seguridad y tranquilidad que es lo que se encuentra
consagrado en nuestra Constitución, mediante la correcta y ágil aplicación de
las normas legales que se encuentran estipuladas en las Leyes de la República.
Este proyecto es factible desde todo punto de vista, ya que se cuenta con
los recursos necesarios como documentos, guías, material bibliográfico, servicio
de biblioteca, la colaboración de profesionales del derecho, la orientación del
Tutor Docente, sobre todo la dedicación y la voluntad para cumplir metas
trazadas. La presente investigación está regida por los preceptos de la Carrera
de Derecho, para la identificación de esta problemática se siguió los pasos
respectivos y los requerimientos académicos de la Universidad Nacional de
Loja.
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2.1

Abstract

The causes of crime have changed over the years and the development of
societies; hence, criminologists have been echoed by various currents to give
explanation to this phenomenon, sometimes contradictory. Ecuadorian society is
currently facing a problem of social and juridical character, which has to do with
participation, increasingly frequent in children and adolescents, as perpetrators
of the crime, constituting this a serious criminological phenomenon that must be
studied and analyzed in order to raise a legal proposal in this regard.
Currently the participation of children and adolescents as perpetrators of the
crime, is a constant in major cities across the country, so it would be suggestive
to be revised the existing legal constitutional regime and, as one of the root
causes for this is criminological phenomenon is the criminal responsibility of
minors in force in Ecuador, which makes many children as teenagers, are
recruited into organized criminal organizations, so that they are responsible for
committing crimes.
Considering the condition of group focus that characterizes children and
adolescents of Ecuador, can be socially justify the development of the study I
propose, as the participation of children and adolescents as active subjects of
offenses criminal, is a problem that causes alarm and insecurity in Ecuadorian
society.
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The National University of Loja in different areas of study, is implementing an
academic system through the development of the Research of Social Problems,
Legal and Cultural surrounding our reality, and based on this research to
present alternative solutions to live in an environment of peace, security and
tranquility that is what is enshrined in our Constitution, through proper and
flexible application of legal rules that are stipulated in the laws of the Republic.
This project is feasible from every point of view, as it has the necessary
resources such as documents, guides, library materials, library service,
collaboration of legal professionals, the orientation of Tutor Teaching, especially
the dedication and the will to meet goals. This research is governed by the
precepts of the School of Law, for identifying this problem the respective steps
and the academic requirements of the National University of Loja was followed.
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3. INTRODUCCION

La delincuencia en la mayoría de niños y jóvenes se debe a lagunas en el
proceso educativo, así como la deficiencia que se engendra en el plano
organizativo

por los

cambios

que

se

producen,

constantemente,

en

la construcción de una sociedad. Se consideran mero resultado de un proceso
educativo deficiente de la familia o la escuela. En el Ecuador los niños, niñas y
adolescentes son un grupo prioritario dentro de nuestra sociedad como lo
reconoce la Constitución de la República del Ecuador; la cual señala que para
el fenómeno criminológico antes referida señala un sistema de medidas
socioeducativas que será proporcional para las infracciones cometidas.
Así mismo el Código de la Niñez y la Adolescencia determina algunas
medidas socioeducativas que se aplicarán a los adolescentes encontrados
responsables de una infracción penal, entre ellas la restricción de la libertad a
través del internamiento institucional.
De este modo la problemática específica del presente proyecto se resume
en que el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, carece de normas
suficientes, lo que conlleva al vacío jurídico en la legislación vigente para
regular y evitar la participación de niñas, niños y adolescentes en delitos lo cual
ocasiona que estos menores se involucren en acciones ilícitas las cuales son de
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alto riesgo y ponen en constante peligro la vida de los menores y ocasionando
de tal manera una inseguridad jurídica en la sociedad ecuatoriana.
Por medio del presente proyecto se puede sacar a flote un ajuste necesario
para una mejor ejecución de las leyes existentes y de una manera especial al
Código de la Niñez y Adolescencia, que a pesar de tener muchos beneficios
para los niños, niñas y adolescentes, en muchos casos sus derechos son
vulnerados. Es importante destacar, como justificativo de orden jurídico, que en
el desarrollo del trabajo se abordarán las normas contenidas en instrumentos y
declaraciones

internacionales

suscritas

y

reconocidas

por

el

Estado

Ecuatoriano, así como las disposiciones que forman parte de la legislación de
otros países, a objeto de elaborar un estudio comparativo con la normativa
ecuatoriana.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1

MARCO CONCEPTUAL:

Los niños, niñas y adolescentes, son personas cuya protección legal en
el ámbito de su integridad personal me ha interesado estudiar como
investigadora, no puedo empezar este trabajo investigativo, sin definir
debidamente desde un punto de vista conceptual, doctrinario y jurídico, con el
fin de tener una idea clara y precisa del tema, tanto conceptual como
jurídicamente.
Día a día se visualiza en nuestra ciudad el aumento paulatino de la
participación de menores de edad como sujetos activos de los diferentes tipos
de delitos, este fenómeno se registra entre niños, niñas y adolescentes entre los
8 y 17. El promedio nacional de la delincuencia juvenil está en el 35% que
corresponde al porcentaje de la población entre los 8 y 17 años; aquellos con
mayor índice son en la ciudades grades como lo son Quito, Guayaquil y
Cuenca. En la ciudad de Loja también es muy palpable que la participación de
estos menores en delitos cada día aumenta más.
En cuanto a la problemática estudiada es preciso, la recopilación de los
siguientes referentes teóricos, de carácter jurídico, conceptual y fáctico.
Jurídicamente, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el
8

Ecuador, se maneja el siguiente concepto acerca de las niñas, los niños, y los
adolescentes.
4.1.1 Concepto de Niño, niña y adolecente
El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el Libro Primero,
Título I, Art. 4, contiene el siguiente concepto: “Definición de niño, niña y
adolecente.- Niño niña y adolecente es la persona que no ha cumplido
doce años de edad. Adolecente es la persona de ambos sexos entre doce
y dieciocho años de edad”1
Referente a lo que expresa el código orgánico de la Niñez y
Adolescencia, queda establecido de una manera clara de que edad a que edad
se considera a un niño, niña y adolecente. Esta decisión permite deducir, que
para el legislador ecuatoriano, la edad en que un individuo alcanza la madurez
física y psicológica suficiente para ser sujeto capaz de obligaciones y derechos
es a los dieciocho años de edad.
4.1.2 Definición de Menor de Edad
El concepto de niña, niño y adolecente en el campo de las ciencias
jurídicas pasa primero por la definición del “menor de edad”, por lo que para el
debido afianzamiento teórico de esta investigación:

1

CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,
2008, Quito y Ecuador, Pág. 7.
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El connotado tratadista, Guillermo Cabanellas, define a este término de la
siguiente forma: “Quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece
para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes
con total autonomía de padres y tutores. Por analogía, al que no ha alcanzado
el límite de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa; como los
18 años para trabajar con total independencia y percibir su salario 2”
Con la conceptualización del concepto se puede establecer una
diferencia entre la minoría y la mayoría de edad está dada precisamente por la
capacidad jurídica para la realización de ciertos actos, considerada obviamente
en concordancia con el grado de madurez física y psíquica del individuo.
Para el tratadista Manuel Osorio menor de edad “Es la persona que no
ha llegado a cumplir dieciocho años de edad”3.
4.1.3 Adolescentes
El Diccionario Enciclopédico Océano, contiene el siguiente concepto,
acerca de la palabra adolescente: “adolescente: del lat. Adolescens, -entis). Adj.
Que está en la adolescencia”4. De acuerdo con la opinión citada, se conoce
como adolescente, al que está en la adolescencia.

2

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Helista, Buenos Aires, 2002, pág. 384.
OSSORIO Manuel, “Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas, Editorial Helista, 1989. Buenos Aires.,
Argentina, pág. 461.
4
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, TOMO 1, Editorial Océano, Madrid-España, 2003, pág. 132.
3
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Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho
Usual, sobre la adolescencia, de manera textual, prescribe lo siguiente:
“ADOLESCENCIA. De acuerdo con la etimología latina del verbo adoleceré, que
significa crecer, el período de la vida humana en que se produce el mayor
crecimiento y suele completarse la evolución corporal e iniciarse la plenitud del
juicio.

Se sitúa entre la infancia y la edad adulta, con expresión en años muy

variable de acuerdo con las razas y los climas. Puede sorprender hoy que en el
antiguo Derecho español se denominara adolescencia la edad que corría entre
los 14 años cumplidos en los varones, y 12 en las mujeres, hasta los 25, aun
cuando en ello influyera de manera decisiva la tardanza en reconocerse la
mayoridad. Si hoy extraña llamar adolescente a una muchacha con más de 18
años, o a un joven cumplidos ya los 20, no puede menos que asombrar que
Salustia y Cicerón, dieran ese calificativo a personas próximas o cuarentonas.
En lo jurídico, la importancia de la adolescencia proviene de que, en su
iniciación, determina la capacidad física matrimonial; y, al concluir, la sensatez
básica y el conocimiento del mundo que llevan a la mayoría de edad o al anticipo
imitativo que configura la emancipación”5.
El concepto anterior es importante, por cuanto empieza por señalar una
noticia etimológica, acerca de la palabra adolescente, señalando que deriva del
verbo latino adoleceré, el cual hace referencia al a acción de crecer.

Por lo

tanto la adolescencia es considerada como el período de crecimiento y de
5

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L.,
Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 173-174.
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evolución corporal, que caracteriza a la persona por lo que adquiere la plenitud
del juicio, es decir desarrollo su capacidad física e intelectual de modo que
puede considerarse como una persona capaz de razonar y actuar de una forma
responsable.
4.1.4 Adolescente Infractor
Entre las referencias conceptuales que sirven para la elaboración de una
opinión propia acerca de la definición del adolescente infractor, está la del autor
Ricardo Delgado Soto, que en alusión a este tema señala: “Se considera
adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como
autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley
penal”6.
Conforme a la cita anterior, se da el nombre de adolescente infractor, a
aquel que ha sido declarado como autor o partícipe de un hecho tipificado en la
ley penal como delito o falta, por haberse determinado su responsabilidad en
estos ilícitos.
Por su parte el autor, Raúl Balseca Buendía, aporta con la siguiente
opinión referente a los adolescentes infractores: “Son menores que por
determinadas carencias bio-psico-sociales, presentan dificultades en su

6

DELGADO SOTO, Ricardo, La Delincuencia Juvenil, Editorial Huancayo, Lima-Perú, 2001, pág. 53.
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proceso de adaptación, pudiendo asumir patrones de comportamiento
socialmente inadaptativos"7.
El concepto que consta en la cita, elabora también más de una
perspectiva de orden sociológico, que jurídico, pues de acuerdo con la opinión
manifestada, el adolescente infractor, es aquel menor que por dificultades de
orden biológico, psicológico y social no se adapta correctamente a los
postulados de la sociedad, pudiendo asumir conductas que no son aceptadas
socialmente. No están delineados ni incorporados en esta opinión los preceptos
de tipicidad y responsabilidad, que no deben ser ignorados al referirse a una
persona que comete conductas catalogadas como infracciones penales.
4.1.5 Definición de Criminología
El actual concepto que hoy tenemos de la Criminología, ha evolucionado
a través de la historia. En cuanto a su etimología, la palabra Criminología deriva
del latín “criminis” y del griego “logos”, y su significado es el siguiente: “el
tratado o estudio del crimen”. La definición de esta ciencia, ha ido cambiando y
sobre todo evolucionando de acuerdo a los distintos autores y lugar geográfico
en el que aparece, según los distintos puntos de vista y enfoques teóricos con
los que fue estudiada, como así también de acuerdo a la época en la que ha
sido concebida. Rene Resten refiere que la Criminología “Consiste en la
aplicación de la Antropología diferencial al estudio de los factores criminógenos
7

BALSECA BUENDÍA, Raúl, Análisis de los problemas sociales, psicológicos y adaptativos de los
Adolescentes, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 5.
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de origen biológico, fisiológico, psicológico y sociológico, y en la búsqueda de
sus bases racionales en que apoyar la profilaxis del crimen y la regeneración
del criminal”.8
4.1.6 Definición de Delito
Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva
de infracción penal. Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción
antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena. Con esta definición
podemos

concluir

que

un

Delito

es

toda

acción

u omisión que,

por malicia o negligencia culpable, da lugar a un resultado dañoso, estando
prevista

o

tipificada

en

la ley

penal dicha

acción

u omisión con

el señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando dicha conducta
no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, puede
encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley penal se
hace separadamente de los delitos. Ha consistido en un no hacer
o abstención de actividad.
4.1.7 Delincuencia Juvenil
Para Manuel Ossorio, el termino de delincuencia la define como
“Conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden
público”.9 La delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más
8

http://www.estudiocriminal.eu/criminologia.htm
OSSORIO MANUEL, “Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas, Editorial Helista, 1989. Buenos Aires.,
Argentina, pág. 67.
9
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importante en nuestra sociedad actual, es importante tratar la delincuencia
juvenil como posible delincuencia del mañana.
En una opinión general en el ámbito de la criminología el concepto de
joven debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando las edades
comprometidas entre los 12 y 18 años. El tema de la delincuencia juvenil resulta
un tema ciertamente alarmante: la delincuencia juvenil es la conducta resultante
del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en la que
vive, conceptualización que realmente significa todo y nada, por lo cual genera
las interrogantes de que si se refiere a todas las demandas, y si a unas cuantas,
cuáles y si realmente puede esperarse que toda persona, sea menor o adulta,
se adapte, si más a las demandas de una sociedad dad.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se puede definir a la delincuencia
juvenil como le fenómeno social constituido por el fenómeno de las infracciones,
contra las normas fundamentales de la convivencia, producidas en un tiempo y
lugar determinados.
4.1.8 Imputabilidad y Responsabilidad Penal
La imputabilidad y responsabilidad penal es un fenómeno del cual el
autor o el participante que es juzgado por las consecuencias jurídicas del
mismo, vale decir, la pena o media de seguridad legalmente previstas.
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4.1.9 La Responsabilidad Penal
La responsabilidad penal ha sido definida por Guillermo Cabanellas en la
siguiente forma: “RESPONSABILIDAD PENAL.

La que se concreta en la

aplicación de una pena, por la acción u omisión –dolosa o culposa- del autor de
una u otra.

Es estrictamente personal, de interpretación restringida, de

irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez demostrada la
relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden
público”10
Haciendo referencia a la conceptualización del autor, la responsabilidad
penal se verifica cuando se impone o se aplica una pena, al responsable de una
acción u omisión, la cual tiene que estar descrita como una infracción penal. Por
lo tanto este tipo de responsabilidad, es esencialmente personal, no es
retroactiva, y se aplica una vez que se ha demostrado una relación de
causalidad entre la acción u omisión ejecutada por una persona, y el resultado
ilícito de la misma. Además la responsabilidad penal es de orden público, pues
tiene como finalidad restablecer el orden social alterado por el cometimiento de
infracciones penales contra uno de los integrantes de la sociedad o contra los
intereses colectivos.
Asimismo el autor Eduardo Greppi, manifiesta que: “La responsabilidad
penal es, en Derecho, la sujeción de una persona que vulnera un deber de
conducta impuesto por el Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias

10

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo VII, Editorial Heliasta
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 200.
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que impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le
encuentra culpable de haber cometido un delito o haber sido cómplice de éste.
La responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en una pena que
busca castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a
delinquir”11.
Este autor se asume que la responsabilidad penal, es el sometimiento de
una persona que vulnera una conducta impuesta por el derecho penal, a que
cumpla el deber de asumir las consecuencias que le impone la ley, esta
consecuencia generalmente estriba en que debe someterse a la pena señalada
en el precepto legal.

4.1.10 La Imputabilidad
Para comprender en que consiste la imputabilidad, se recurre como
opinión inicial al criterio señalado por Guillermo Cabanellas, quien la concibe en
los siguientes términos: “Capacidad para responder; aptitud para serle atribuida
a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta. La relación de
causalidad moral entre el agente y el hecho punible."12
Tomando en cuenta lo señalado en la cita, se debe entender que la
imputabilidad, es la capacidad que tiene una persona para responder, es decir
el hecho de que se encuentre apta para que puedan atribuírsele las acciones u

11

GREPPI, Eduardo, Manual de Derecho Penal, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2003, pág. 51.
CABANELLAS, Guillermo, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 207.
12
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omisiones descritas en la ley penal como infracción. Más concretamente la
imputabilidad hace referencia a la relación entre el agente y el hecho delictivo
cometido, y tiene que ver con la capacidad del primero para responder por las
consecuencias derivadas de su conducta.
4.1.11 La Inimputabilidad Penal
El autor Raúl Goldstein se refiere a la inimputabilidad como: “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 o privación del
sentido."13
De manera muy sencilla enfoca el autor del comentario anterior, el
concepto de inimputabilidad, para presentarla como la falta de capacidad de la
persona para ser declarada penalmente responsable. En el contexto universal,
se identifican algunas causas comunes por las que una persona puede ser
declarada como inimputable penalmente, entre ellas están: la minoría de edad,
presupuesto en el que se ubican las niñas, niños y adolescentes; la enfermedad
mental; y, la privación de la facultad de entender.

13

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial Heliasta S.R.L.,
Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 163.
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4.1.12 La Inimputabilidad de Niño, niña y adolecente
El tratadista Manuel Ossorio expresa “Es aquella que habiéndose
cometido un delito no podemos establecer todavía si este se realizó con
voluntad y conciencia”14. La inimputabilidad se relaciona con la personalidad del
autor del hecho delictivo y sé que se considera inimputables a quienes no se
halla capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto para distinguir
sus acciones, lo que específicamente puede suceder, por falta de desarrollo
mental, o a su vez por tener una edad que suele señalarse hasta los diez o
catorce años.
Por un largo lapso de tiempo se ha sostenido que los menores de cierta
edad son inimputables, esto es, que se carecen de la facultad de comprender la
norma y dirigir sus acciones conforma a esa compresión. Un criterio con el cual
podemos desvalorizar los actos de los niños y los jóvenes, a un punto de
convertirlos jurídicamente en incapaces.
4.1.13 Definición de Culpabilidad
Guillermo Cabanellas, expresa que “La culpabilidad constituye un
conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica,
antijurídica y atribuible, sea jurídicamente responsable de la misma, es decir
culpables.”

15

De esta forma se puede definir a la culpabilidad como un obrar

14

OSSORIO MANUEL, “Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas, Editorial Helista, 1989. Buenos Aires.,
Argentina, pág. 382
15
CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Helista, Buenos Aires, 2002, pág. 58
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contra el derecho, pudiendo hacerlo en forma adecuada del mismo. La
conceptualización de culpabilidad se encuentra predeterminada por el concepto
de lo ilícito (capacidad de motivación por la compresión de la antijuricidad).

 ANÁLISIS REFERENCIAL DEL MARCO CONCEPTUAL
Día a día se visualiza en nuestra ciudad el aumento paulatino de la
participación de menores de edad como sujetos activos de los diferentes tipos
de delitos, este fenómeno se registra entre niños, niñas y adolescentes entre los
8 y 17. El promedio nacional de la delincuencia juvenil está en el 35% que
corresponde al porcentaje de la población entre los 8 y 17 años; aquellos con
mayor índice son en la ciudades grades como lo son Quito, Guayaquil y
Cuenca. En la ciudad de Loja también es muy palpable que la participación de
estos menores en delitos cada día aumenta más.
Se da el nombre de adolescente infractor, a aquel que ha sido declarado
como autor o partícipe de un hecho tipificado en la ley penal como delito o falta,
por haberse determinado su responsabilidad en estos ilícitos.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se puede definir a la delincuencia
juvenil como le fenómeno social constituido por el fenómeno de las infracciones,
contra las normas fundamentales de la convivencia, producidas en un tiempo y
lugar determinados.
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4.2

MARCO DOCTRINRIO

Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva
de infracción penal. Eugenio Cuello Calón, define el delito como una acción
antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena. Con esta definición
podemos

concluir

que

un

Delito

es

toda

acción

u omisión que,

por malicia o negligencia culpable, da lugar a un resultado dañoso, estando
prevista

o

tipificada

en

la ley

penal dicha

acción

u omisión con

el señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando dicha conducta
no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, puede
encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley penal se
hace separadamente de los delitos. Ha consistido en un no hacer
o abstención de actividad.
4.2.1 Teoría de la Prevención social
El control social que el individuo lo adquiere, conoce y practica desde el
seno del hogar, como núcleo básico de toda formación social, la criminóloga
Lisbeth Albornos Quiroz manifiesta “Esta responsabilidad no recae solamente
en la familia, la escuela es una de las principales instituciones de educación
formal encargadas tanto de la socialización del niño, niña y adolecente como
del ejercicio de control social, mediante el planteamiento de programas
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individuales y grupales que permiten prevenir y/o controlar la aparición o
reforzamiento de conductas desviadas o potenciales delictivas”16
En la antigüedad la prevención fue definida como: la pena de uno de los
medios preventivos fundamental de defensa social. Dentro del pensamiento
sociológico se han primado dos corrientes principales: “La sociedad reformista y
conservadora biologicista” con las que se ha intentado disminuir la delincuencia
con intervenciones a problemas esencialmente económicos en sectores pobres
y vulnerables. Por otro lado tenemos los tratamientos clínicos en el delincuente
criminal, en un intento de deducir el peligro de su criminalización.
El concepto de prevención social ha evolucionado mediante un proceso
de readaptación a las condiciones particulares del entorno social. La actividad
de la prevención social supone ajustar las múltiples relaciones sociales que
surgen en el intercambio sujeto - objeto, en las diferentes esferas de actuación,
apoyándose en el funcionamiento de las correspondientes instituciones
sociales, las cuales deben contribuir a la manutención del orden establecido.
La prevención social es una forma de intervención constante en adoptar
medidas para impedir y difundir fenómenos considerados peligrosos a la
sociedad como el delito. De esta forma podemos concluir que la prevención
social es la intervención psicopedagógica la cual ha sido confiada a educadores
especializados y la cual es aplicada especialmente a todos los jóvenes
socialmente inadaptados los cuales viven en zonas de elevado índice de
16

ALBORNOS, Quiroz Lisbeth, Criminólogo, Mérida-Venezuela.
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inadaptación juvenil, además de extrema pobreza, lo cual este entorno genera
un factor predominante para la conducta inadaptada de dichos jóvenes dentro
de nuestra sociedad.
En base a todo lo referido, la prevención social es un conjunto de
acciones y medidas que se aplican y las cuales son realizadas con el fin
específico de formar hábitos de conducta adecuados, tanto en lo personal como
colectivo en beneficio principalmente de la sociedad.
4.2.2 Causas

de

la

Participación

de

Adolescentes

en

Infracciones Penales
El fenómeno delictivo en general, y el involucramiento de las personas en
actividades consideradas por la ley penal como infracciones obedece a algunas
causas de orden familiar, social, psicológico, económico, político; en el caso de
la participación de adolescentes en infracciones penales, es posible identificar
algunas causas entre las que están las siguientes:
“Hogares disfuncionales: El adolescente que es producto de un hogar
desajustado (convivientes, padres separados) recibe una alta cuota de
posibilidades de encauzar sus acciones al delito. El individuo no recibe afecto,
orientación, comprensión o apoyo que le haga sentir la responsabilidad de
mostrar una conducta dentro de la legalidad. En muchas oportunidades, los
ejemplos recibidos de padres con antecedentes delictivos, se transforman en

23

una escuela negativa, ya que lejos de prohibir, ignoran, permiten e incluso
motivan comportamientos antisociales.
“Influencia del medio: Un elemento poderoso e influyente en la senda
del delito, lo constituye el medio. Es aquí donde el adolescente encuentra las
bases y principios del delito. La conversación, girando en torno a experiencias,
relatos de medios de comunicación y hechos de la vida diaria impulsan y
motivan a buscar aventura, experimentar nueva sensación, y por último
demostrar al grupo y a sí mismo que también es capaz de hacerlo, muchas
veces sin tener la claridad suficiente respecto a los riesgos que ello implica.
Sea, quizás, la fuerza grupal la que arrastra, terminando por sucumbir a su
avasallador transcurrir. Prefiriendo no perder el lugar entre los iguales y sin
haber alcanzado la capacidad de discernir, opta por las proposiciones que
recibe, que si emana de un medio ilícito, le llevará irremisiblemente por el
camino de la corrupción”17.
La educación, es un proceso de formación de la personalidad del ser
humano, por lo que si la misma es incompleta o deficiente, puede influir también
en que el adolescente, se oriente de manera inadecuada en el desarrollo de su
vida.
“Nivel de escolaridad: Por lo general, el adolescente infractor tiene una
concentración de escolaridad que no alcanza la educación primera (elemental,
básica, primaria), es decir, no supera los ocho años.
17

Existen además los

BERNARD, Ian y RISLE, Miguel, Manual de Orientación Educacional, Tomo I, Edit., Alfa, Chile, 1988, pág.
139-140.
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niveles extremos donde se ubica al analfabeto o con los dos o cuatro años de
escolaridad, como aquel sector que cursa o no ha completado la educación
media. Pero estos dos grupos no constituyen la mayoría. La incidencia del nivel
escolar queda determinada por la ausencia de formación orientadora y eficaz
que brinda la permanencia regular en la unidad educativa. De la misma forma,
los delincuentes menores, rara vez se han distinguido por ser los alumnos más
aventajados del curso, e incluso, en su quehacer en las aulas muestran sus
inclinaciones delictuales”18.
En verdad, la mayoría de adolescentes que tienen conflicto con la ley, es
decir son infractores, no han culminado su escolaridad, pues apenas si han
logrado concluir con la educación básica, no tuvieron acceso a los demás
niveles de formación. Existen también, casos más extremos, en los cuales el
adolescente infractor es un analfabeto.
4.2.3 Referentes acerca de la Participación de los Adolescentes
en Infracciones Penales en el Ecuador
La edad, de inicio en el cometimiento de actividades delictivas, es un
factor que realmente preocupa al estudiar este tema, como también lo es, la
escala progresiva en cuanto se refiere a las conductas en las que se involucran
los adolescentes infractores, sobre este tema se ha recopilado la siguiente cita.
“La mayor concentración de menores, que han tenido que responder
ante la justicia por sus delitos está entre los quince y los dieciocho años de
18

BERNARD, Ian y RISLE, Miguel, Manual de Orientación Educacional, Tomo I, Edit., Alfa, Chile, 1988, pág.
140-141
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edad.

Aunque es una verdad que muchos ya han delinquido a edad que no

supera los doce a trece años. Menores, en edad adolescente, detenidos,
acusan detenciones en más de una oportunidad anteriormente por causas,
quizás menos graves, tal es el caso de vagancia, mendicidad, comercio
ambulante sin autorización, lesiones menores y abandono de hogar.

Un

promedio cercano al cincuenta por ciento de los menores ha entrado al tempo
del vicio vía alcohol, especialmente adquirido en lugares clandestinos, sin que
esto implique una dependencia física o psíquica”19.
Actualmente es una realidad social, la cual se puede evidenciar de una
manera palpable, que en la mayor parte de la participación de adolescentes
mayores a quince años de edad en actividades delictivas, ha ido aumentando
drásticamente pero esto no significa que en algunos casos los adolescentes en
conflicto con las normas penales, tengan una edad menor, siendo incluso de
edades comprendidas entre doce y trece años de edad, como bien se
puntualiza en la primera parte de la cita.
El involucramiento en actividades ilícitas, tiene como caldo de cultivo, la
participación de la adolescente, en actividades consideradas socialmente como
inadecuadas, entre ellas tenemos la vagancia o mendicidad infantil, el comercio
informal, la participación en agresiones que provocan lesiones menores, la
salida del menor de su hogar. Todos estos aspectos influyen poderosamente

19

BERNARD, Ian y RISLE, Miguel, Manual de Orientación Educacional, Tomo I, Edit., Alfa, Chile, 1988, pág.
156.
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para que el adolescente adopte una conducta considerada socialmente como
ilícita.
El nuestra sociedad actual es alta la incidencia del consumo de alcohol,
drogas y de otro tipo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como causa
esencial para que el menor se involucre en la senda de la delincuencia,
especialmente por el hecho de que debe adquirir este tipo de sustancias en
lugares clandestinos, caracterizados por la ilicitud de las actividades que allí se
realizan.

No siempre el adolescente infractor, es un adicto con dependencia

física y psicológica a estas sustancias, sin embargo el acercamiento hacia ellas,
lo puede involucrar en actividades ilegales.
4.2.4 Antecedentes de la Inimputabilidad en los Menores
Infractores
El criterio de inimputabilidad jurídico-penal por la minoría de edad trajo
como consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la
consideración de que el régimen penal de menores es esencialmente
proteccional, y sólo de modo eventual se presenta como respectivo.
Es difícil saber cuál ha sido la condición jurídica del menor delincuente en
la antigüedad, dificultad nacida de la falta casi absoluta de fuentes de Derecho
de aquel periodo histórico.
La minoría de edad como causa de inimputabilidad aparece con carácter
científico a mediados del siglo XIX, en cual se va perfilando un tratamiento
distinto para la delincuencia infantil y juvenil. El Dr. Luis Eduardo Velásquez,
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define a la imputabilidad como “La obligación de soportar las sanciones
establecidas para el delito, por causad e la ejecución. Para que surja se
requieren de los presupuestos de imputabilidad, culpabilidad y antijuricidad”20

 ANÁLISIS REFERENCIAL DEL MARCO DOCTRINARIO
Un delito es toda acción que, por malicia o negligencia culpable, da a
lugar un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley penal dicha
acción u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo.
Cuando dicha conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada
como delito, puede encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya
tipificación en la ley penal se hace separadamente de los delitos. Ha consistido
en un no hacer o abstención de actividad.
El nuestra sociedad actual es alta la incidencia del consumo de alcohol,
drogas y de otro tipo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como causa
esencial para que el menor se involucre en la senda de la delincuencia,
especialmente por el hecho de que debe adquirir este tipo de sustancias en
lugares clandestinos, caracterizados por la ilicitud de las actividades que allí se
realizan.

No siempre el adolescente infractor, es un adicto con dependencia

física y psicológica a estas sustancias, sin embargo el acercamiento hacia ellas,
lo puede involucrar en actividades ilegales.

20

MESA VELASQUEZ, Luis Eduardo. Internet. www.google.com. “La teoría de la Inimputabilidad”
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4.3

MARCO JURIDICO:

4.3.1 Convención Internacional de los Derechos del Niño:
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se
basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos e
inalienables de todos los miembros en de la familia humana. Convencidos de
que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y, en particular de los niños,
reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el
mejoramiento de los niños en todos los países, en especial en los países de
desarrollo, han convenido en lo siguiente:
“Art. 1.- Para los efectos de esta Convención, se entiende por niño todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley le
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”21
Tomando en cuenta el art. 1 de la Convención Internacional de los
derechos de los Niños, señala que un niño igual que en la constitución de
nuestro país es todo ser humano que no haya alcanzado los dieciocho años de
edad, excepto en otros legislaciones en las cuales son considerados adultos
con menos años.
21

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf. Art. 1
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“Art. 32.- Los Estados partes, reconocen el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica, y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para
su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Los estados
adoptaran medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo...” 22
En la disposición

anteriormente cita se busca que el gobierno se

comprometa plenamente en la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que
son los sujetos más vulnerables de la sociedad actual, con estas medidas se
busca erradicar de manera definitiva, que más niños se encuentren en las
calles, siendo de esta forma sujetos activos de actividades delictivas que ponen
en riesgo su saludo tanto física como mental, ya que los niños de las calles son
los más propensos a generar traumas que lo largo conllevan a que se
conviertan en delincuentes potenciales de la sociedad.
“Art.39.- Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas
para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de
todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura
u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos
armados. Esta recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente
que fomente a la salud, el respecto de sí mismo y la dignidad del niño” 23

22
23

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf. Art.32
http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf Art.39
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El estado garantizara la reinserción de todos aquellos menores en la
sociedad mediante programas especializados en centros de atención con
personal capacitado en el tema, para que de esta forma todos los niños que han
sido víctimas de abusos y o han formado parte de bandas delictivas, con el fin
de que aquel menor sea en un futro un sujeto activo de bien el cual sepa
productivo para la sociedad.
“En el Art. 40 numeral 3 expresa que: Los Estados Partes tomarán las
medidas

apropiadas

para

promover

el

establecimiento

de

leyes,

procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de
quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se les acuse
o declare culpable de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá
que los niños no tienen la capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el
entendimiento, de que se respetaran plenamente los derechos
humanos y las garantías legales”24
Con la disposición antes citada, se expresa que el estado deberá crear normas
y medias socioeducativas, con el fin que los menores infractores sean
insertados de nuevo a la sociedad sin la necesidad de que sus expedientes

24

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf Art.40, numeral 3
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queden marcados con un proceso judicial, ya que esto puede ser perjudicial
para su futuros, por esto dentro de la convención de derechos de los niños, se
busca comprometer a la autoridades competentes a crear más programas de
reinserción juvenil,
4.3.2 Constitución de la República del Ecuador
En la constitución vigente, con relación a los a los grupos de atención
prioritaria dice lo siguiente:
“Art. 35.-Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad”25
Respecto a la disposición anterior, las niñas, los niños, y los
adolescentes, son considerados como un grupo de atención prioritaria, por
cuanto merecen ser tratados de manera preferente y especializada tanto en los
ámbitos públicos como privados. Las niñas, niños y adolescentes, debido a su

25

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito-Ecuador, 2009, Art.35
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condición de vulnerabilidad, y por diversos problemas de orden moral, familiar,
social, económico, etc., se encuentran afectados por una problemática, que
tiene que ver con el involucramiento de muchos de estos menores en
actividades delictivas.
La Constitución de nuestro país sostiene en su:
“Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes
tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento,
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y
seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y
locales”.26

Como menciona en el Art. 44 de la Constitución, los niños son un grupo de
atención prioritaria y a la vez son los sujetos más vulnerables dentro de la
sociedad ecuatoriana, por lo cual es una obligación de todos los padres velar
por el bienestar de sus hijos, para evitar de tal manera que estos vengan a
formar parte de la delincuencia que actualmente es uno de los factores
criminológicos de gran preocupación social.
26

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito-Ecuador, 2009, Art. 40
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“Art. 45.-Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social;
a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en
los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en
los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera
perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y
asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás
formas asociativas.”27

Los niños, niñas y adolescentes cuentan con derechos y obligaciones
desde el momento de su concepción, pero en la sociedad actual estos derechos
son violados incluso por sus propios progenitores, como en la mayoría de los
cosos se puede observar, en los sectores más pobres de nuestro país, los niños
pasan en la calles expuestos a todo tipo de peligros, por culpa del descuido de
sus padres, violando sus derechos primordiales, como son el de tener un hogar,
o una educación de calidad.
27

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito-Ecuador, 2009, pág. 45

34

“Art. 46.-El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que
aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo
de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar
su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para
su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su
trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su
desarrollo integral.

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de
educación regular y en la sociedad.

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales
situaciones.
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y
desarrollo.

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

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a
través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial
o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y
el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su
edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos
derechos.

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor,
o ambos, se encuentran privados de su libertad.

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas”. 28

Tomando en cuenta lo que señala el Art. 46 de nuestra constitución todos
los niños, niñas y adolescentes cuentan con derechos específicos los cuales a
través del estado se busca que estos cuenten con una vida plena y segura, por

28

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito-Ecuador, 2009, Art.46
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medio

de

programas

y

fundaciones

que

velaran

por

los

menores

desamparados.

4.3.3 Referentes Legales En El Código Orgánico Integral Penal
En el Código Orgánico Integral Penal, en relación con el tema que se
investiga en el presente trabajo, se encuentra la siguiente norma jurídica:
“Art. 38.- Personas menores de dieciocho años.- Las personas
menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.”29.
La norma anterior es absolutamente clara en el sentido de
manifestar que las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP), no
son aplicables al caso de infracciones cometidas por parte de personas
menores de dieciocho años de edad.
Es decir que en el caso de la legislación ecuatoriana, las
adolescentes y los adolescentes, están sujetos a las normas señaladas en el
Código de la Niñez y la Adolescencia.
Con la vigencia del precepto jurídico anterior, se identifica la
existencia de un régimen especial, para el caso de adolescentes infractores, los
cuales no están sometidos al régimen penal común, sino que están sujetos a
las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que sean aplicables
29

CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (COIP), Editorial LEXIS, Quito-Ecuador, PAG 15
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en esta materia. Se crea de esta manera un referente de orden jurídico, que
confirma la inimputabilidad penal de las adolescentes y los adolescentes
ecuatorianos, frente a su involucramiento en calidad de sujetos activos de
infracciones penales.
4.3.4 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece:
“Art.4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la
persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de
ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 30
Referente a la definición anterior, en nuestro país se considera niña o
niño, a la persona mujer o varón, que no ha cumplido doce años de edad. Y
adolescente es la persona entre doce y dieciocho años de edad, esta
denominación se aplica indistintamente a varones o mujeres comprendidos
entre las edades señaladas.
“Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes
son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces
penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes

30

CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA. http://www.igualdad.gob.ec/docman/bibliotecalotaip/1252--44/file.html. Art.4
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penales”31
En la disposición antes mencionada, nos dice que dentro de la legislación
ecuatoriana todos los menores de edad serán considerados sujetos
inimputables, sin importar la gravedad del delito cometido, estos sujetos no
podrán ser juzgados como adultos, y serán sancionados con medidas socioeducativas.
“Art. 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes
que cometan infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal
estarán sujetos a medidas socio - educativas por su responsabilidad de acuerdo
con las preceptos del presente Código.”32
“Art. 307.- Inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y
niñas.- Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son
responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas
socio - educativas contempladas en este Código. Si un niño o niña es
sorprendido en casos que puedan ser considerados de flagrancia según el
artículo 326, será entregado a sus representantes legales y, de no tenerlos, a
una entidad de atención. Se prohíbe su detención e internación preventiva.
Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad de tomar medidas
de protección, éstas se tomarán respetando las condiciones y requisitos del
31

CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA. http://www.igualdad.gob.ec/docman/bibliotecalotaip/1252--44/file.html. Art.305,
32
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presente Código.”33
“Art. 310.- Responsabilidad de los adolescentes de las comunidades
indígenas.- El juzgamiento y aplicación de medidas socio - educativas a los
adolescentes infractores pertenecientes a comunidades indígenas, por hechos
cometidos en sus comunidades, se ajustará a lo dispuesto en este Código.” 34
Esta disposición legal garantiza al menor infractor que deberá ser
sometido a medidas socioeducativas en caso de estar inmerso en delitos en las
Comunidades indígenas. La responsabilidad penal se efectiviza cuando la
sentencia ejecutoriada así lo declare, de no mediar tal sentencia hay la
presunción de inocencia y esta es una garantía constitucional, por lo tanto, la
responsabilidad penal no se presume sino que tiene que ser justificada y
comprobada en cada caso, no tiene, pues, el implicado que justificar su
inocencia, sino que le corresponde a la Fiscalía investigar.
“Art. 311.- Presunción de inocencia.- Se presume la inocencia del
adolescente y será tratado como tal mientras no se haya establecido conforme
a derecho, en resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su
responsabilidad en él”35
El principio de presunción de inocencia también es aplicado para los
33

CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA. http://www.igualdad.gob.ec/docman/bibliotecalotaip/1252--44/file.html. Art.307
34
Ibídem. Art 310
35
CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA. http://www.igualdad.gob.ec/docman/bibliotecalotaip/1252--44/file.html. Art.311
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adolescentes infractores, mientras no se demuestre lo contrario.
“Art. 321.- Excepcionalidad de la privación de la libertad: La privación
de la libertad del adolescente sólo se dispondrá como último recurso, por orden
escrita del Juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades
prescritas por la ley. El internamiento preventivo podrá ser revocado en
cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte.” 36
Con esta media, se busca proteger al menor infractor de que no sea
privado de su libertad.
“Art. 326.- Motivos de aprehensión.- Los agentes de policía y cualquier
persona pueden aprehender a un adolescente:
a) Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública.
Existe flagrancia cuando se aprehende al autor en el mismo momento
de la comisión de la infracción o inmediatamente después de su
comisión, si es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o
documentos relativos a la infracción recién cometida;
b) Cuando se ha fugado de un centro especializado de internamiento en
el que estaba cumpliendo una medida socio - educativa; y,

36
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c) Cuando el Juez competente ha ordenado la privación de la libertad.” 37
Ningún adolescente podrá ser detenido sin fórmula de juicio por más de
veinticuatro horas. Transcurrido dicho plazo sin que se resuelva sobre su
detención, el Coordinador o encargado del Centro de Internamiento, lo pondrá
inmediatamente en libertad.
Ningún niño puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracción
flagrante. En este evento, debe ser entregado de inmediato a sus
representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe
recibir a un niño en un Centro de Internamiento; y si de hecho sucediera, el
Coordinador del Centro será destituido de su cargo.
La aplicación de las medidas socioeducativas, está regulada en el
artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se cita a continuación:
“Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la
responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción
penal, deberá imponerle una o más de las medidas socioeducativas descritas
en el artículo anterior, observando, en todos los casos, el principio de
proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción:
1) Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la
medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas:
37
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a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres
meses;
b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses;
c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y,
d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses.
2) Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son
sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de
amonestación y una o más de las siguientes medidas:
1. Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis
meses;
2. Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses;
3. Servicios a la comunidad; de uno a seis meses;
4. Libertad asistida, de tres meses a un año;
5. Internamiento domiciliario, de tres meses a un año;
6. Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y,
7. Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos
años.
3) Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son
sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de
amonestación y una o más de las siguientes medidas:
a. Libertad asistida hasta por 12 meses;
b. Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses;
y,
43

c.

Internamiento

institucional,

hasta

por

cuatro

años.

Los

adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda
de 24 meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del
tiempo por buen comportamiento, de modo que cada día del cual
se pueda certificar su buen comportamiento y aprovechamiento
en el estudio, en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente
como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el Director y el
Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será
remitida al Juez cada mes”38.
De

acuerdo

con

la

norma

anterior

cuando

se

establezca

la

responsabilidad de un adolescente, en un hecho tipificado como infracción
penal, se deberá imponer en la resolución correposndiente una medida
socioeducativa, para ello se debe observar el princpio de proporcionalidad, y
considerando la graedad de la infracción cometida se sancionará en la siguiente
forma.
Las contravenciones.- Serán sancionadas con amonestación y una o
más de las siguientes medidas:

amonestación e imposición de reglas de

conducta de uno a tres meses; orientación y apoyo familiar de uno a tres
meses; servicios a la comunidad de siete días a un mes; e internamiento
domiciliario de siete adías a tres meses.

38

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2009, pág. 191-192.
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Para infracciones sancionadas con prisión.- Se aplicará la medida de
amonestación y una o más de las siguientes medidas: amonestacion e
imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; orientación y apoyo
familiar de tres a seis meses; servicios a la comunidad de uno a seis meses;
libertad asistida de tres meses a un año; internamiento domiciliario de tres
meses a un año; internamiento de fin de semena de uno a seis meses; e
internamiento con régimen de semilibertad de tres meses a dos años.
Para infracciones sancionadas con reclusión.- Se aplica deforma
obligatoria la medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas:
libertad asistida hasta por doce meses, internamiento con régimen de
semilibertad hasta por veinticuatro meses; e internamiento institucional, hasta
por cuatro años.
Los adolescentes cuya medida de internamiento, excede los veinticuatro
meses, tienen como beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen
comportamiento; de modo que caada día en que se certifique su
comportamiento y su aprovechamiento en actividades educativas, laborales,
etc., se cuente como dos.

Para que aplique el beneficio de rebaja se

considerará la certificación del Director y Secretario del Equipo Técnico del
centro de internamiento, sobre le avance en el proceso de rehabilitación.
Para dar inicio a la instrucción fiscal de un delito cometido por menores
infractores de igual manera que para los adultos se lo inicia de la audiencia de
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formulación de cargos, en dicha audiencia el Juez de Garantías Penales que se
encuentre de turno, será competente para conocer y resolver la situación
jurídica de las personas privadas de su libertada, en este caso el menor
infractor, sea que la detención fuere por orden judicial, sea por delito fragante.

 ANÁLISIS REFERENCIAL DEL MARCO JURIDICO
En la Constitución de la Republica las niñas, los niños, y los
adolescentes, son considerados como un grupo de atención prioritaria, por
cuanto merecen ser tratados de manera preferente y especializada tanto en los
ámbitos públicos como privados.

Todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con derechos específicos
los cuales a través del estado se busca que estos cuenten con una vida plena y
segura, por medio de programas y fundaciones que velaran por los menores
desamparados.

En el caso de la legislación ecuatoriana, las adolescentes y los
adolescentes, están sujetos a las normas señaladas en el Código de la Niñez y
la Adolescencia.
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4.4

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1 Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica
El código de la Niñez y Adolescencia, de la República de Costa Rica,
contiene algunas disposiciones en relación con el tema que he planteado para
el desarrollo del presente trabajo de investigación, entre las que merecen
analizarse especialmente las siguientes:
“Art. 68.- Aplicación de medidas correctivas.- Toda medida correctiva
que se adopte en los centro educativos se aplicara respetando la dignidad de
las personas menores de edad a quienes se les garantizara la oportunidad de
ser oídas previamente.
Solo podrán imponerse medias correctivas por conductas que, con
anticipación, hayan sido tipificadas claramente en el reglamento del centro
educativo, siempre que se respete el debido proceso y se convoque a los
representantes legales del educando y su defensor.
Quien resulte afectado por la aplicación de una media correctiva tendrá el
derecho de recurrir ante las instancias superiores establecidas”39
En lo que concierne a la Legislación costarricense se establece que las
medias adoptas dentro de los centros educativos, serán aplicadas observando
la dignidad de los menores, y previo haberles reconocido a estos el derecho de
39

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA, Art. 68
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ser escuchados. Es de suma importancia lo establecido en segundo inciso del
artículo citado, en cuanto a que únicamente serán aplicadas medias
disciplinarias, orientas a corregir las conductas que con anterioridad hayan sido
señaladas en los respectivos reglamentos que rigen la actividad de los centros
educativos; se reitera en la parte final del inciso garantizando de esta forma el
derecho al debido proceso del menor infractor, cuya conducta está siendo
juzgada, y de esta forma también se está asegurando la participación de los
representantes del menor.
4.4.2 Código Penal de Costa Rica.
En el caso de la legislación penal costarricense, se establece un criterio
de imputabilidad para los adolescentes mayores de dieciséis años, la norma
pertinente señala de forma textual, lo siguiente:
“Art. 127.- Son imputables los menores con edad superior a dieciséis
años y serán sometidos a la justicia penal en la misma forma que los adultos,
cuando hubieren cometido delitos considerados como graves y revelen alta
peligrosidad.

La minoría de edad será considerada como circunstancia

atenuante.”40
Es decir que en la legislación de Costa Rica, se declara imputables a las
personas que tengan una edad superior a los dieciséis años. En este caso se
menciona que serán sometidos a la justicia penal en la misma forma que una
40

República de Costa Rica, Código Penal, Red Informática Mundial de Información INTERNET, 2004, Art.
127.
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persona adulta, cuando hayan cometido un delito considerado como grave y
que su conducta represente alta peligrosidad. No obstante el hecho de que el
responsable de la infracción sea un menor de edad, será considerado como
circunstancia atenuante.
Por lo tanto en el Código Penal de Costa Rica, se declara que los
adolescentes mayores de dieciséis años son imputables, y en consecuencia
deberán ser juzgados y sancionados de la misma forma que un adulto, criterio
que me parece desproporcional y exagerado. Sin embargo hay que anotar que
se establece que la minoría de edad será una circunstancia atenuante, que no
contribuye a disminuir significativamente el grado de drasticidad de la pena
aplicada.
No existe diferencia entre la legislación ecuatoriana y la costarricense,
porque las dos consideran como imputables penalmente a los adolescentes,
siempre y cuando tengan una edad mayor a los dieciséis años.
4.4.3 Código Penal de Argentina
En la legislación penal de la República de Argentina, se encuentra el
siguiente artículo que tiene una relación directa con la problemática que es
enfocada en el presente estudio.
“Art. 35.- Los menores de 16 años son inimputables. Sin embargo a
los menores mayores de 16 años y menores de 20 se les aplicará la mitad de la
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pena que en el caso del mismo delito hubiera correspondido a un mayor de
edad.”41
Es decir que en la legislación argentina, se considera que no son
imputables penalmente todos los menores de dieciséis años, es decir quien se
encuentre por debajo de esta edad, no puede asumir responsabilidades penales
por las conductas ilícitas que pueda cometer.
No obstante, al tratarse de adolescentes de edades comprendidas entre
los dieciséis y veinte años; se les declara imputables, y se establece como
criterio sancionador, que se aplicará al adolescente que sea declarado
responsable de un delito, la mitad de la pena que hubiere correspondido para
un mayor de edad en caso del mismo delito.
El criterio expresado en la legislación argentina, si bien es adecuado en
cuanto a establecer la imputabilidad de adolescentes mayores de edad, no es
correcto ni coherente al señalar un régimen punitivo demasiado drástico, que no
contribuiría a rehabilitar adecuadamente al menor infractor, sino a someterlo a
un régimen de castigo que puede estigmatizarlo y empeorar aún más su
conducta.

41

República de Argentina, Código Penal, Edit. Astrea, 2003, Art. 35.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1

Materiales Utilizados

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente
textos relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas
para extraer lo más importante de la información analizada.
Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida
una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la
calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como papel,
copiadora, y algunos otros materiales de oficina.

5.2

Métodos

Para el correcto desarrollo del presente trabajo investigativo he utilizado
diferentes tipos de métodos como:
5.2.1 El Método Científico.-

El cual me permitirá a partir de la formulación de objetivos realizados
anteriormente proceder a la estructuración de un trabajo científico lo
suficientemente argumentado, y basado en datos objetivos obtenidos de la
realidad de la investigación.
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5.2.2 El Método Inductivo Deductivo del Método Científico.Me permitirá obtener la información suficiente acerca de los aspectos
particulares de la temática para a partir de ellos enfocar en forma global el
problema de estudio y determinar los principales rasgos donde se evidencia la
influencia del mismo en la sociedad ecuatoriana.
5.2.3 El método Analítico-Sintético.Tanto en la parte teórica, como el procesamiento de la información de
campo, pues a través de los procedimientos de análisis y síntesis me será
posible comprender el criterio de los principales tratadistas cuyas opiniones
sean tomadas en cuenta para argumentar la parte teórica de la investigación, y
a la vez sintetizar mis comentarios y opiniones personales sobre los mismos
5.2.4 El Método Hipotético Deductivo.El mismo que me permitirá el planteamiento de las hipótesis para luego y
en base a la información teórica y empírica, realizando las verificaciones a
través de encuestas.
5.2.5 Método Histórico.El cual permitirá una identificación y limitación del problema.

5.3

Procedimientos y Técnicas

Dentro de las técnicas utilizadas son las siguientes:
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5.3.1 Técnica Bibliográfica.He recurrido a una serie de libros, folletos, revistas, periódicos, TV e
Internet. Con la finalidad de enriquecerme de todo en cuanto compete a este
tema.
5.3.2 Encuesta.La misma que consto de un cuestionario de 5 preguntas y fue dirigido a
30 personas en general lo cual ayudo para la recopilación de información del
tema a investigar.
5.3.3 Observación.Esta técnica ayudo a constatar determinados aspectos de la realidad
objetiva, lo que concierne a población ya que esta investigación va dirigida a al
estudio del porque los menores de edad participan de manera activa en los
distintos tipos de delitos.
Luego de todos los pasos metodológicos procederé a la elaboración del
informe denominado Tesis de Grado, que en sus aspectos formales y
estructurales se sujetará a los lineamientos establecidos en Reglamento del
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.
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6. RESULTADOS

6.1

Resultados de la aplicación de Encuesta

Para confirmas la existencia real del problema jurídico investigado, es
necesaria la aplicación de la técnicas de investigación que pueden denominarse
directas, pues su objetivo es el de recabar información de personas
conocedoras de la temática estudiada. En este caso se empleó la técnica de la
encuesta que fue aplicada en la forma que se detalla enseguida.
La encuesta fue aplicada a un número de quince personas civiles y
quince personas profesionales de derecho en que el cuestionario que consta de
cinco preguntas que, para el efecto, consignaron sus opiniones sobre cada una
de las cuestiones formuladas en relación al problema investigado. El trabajo se
realizó en forma directa para ello acudí personalmente a cada uno de los
consultorios profesionales en las que laboran los encuestados.

Pregunta 1

¿Considera usted, que la sociedad ecuatoriana actual se respeta el derecho a
la integridad de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos?

54

CUADRO N°1

Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Si

27

90%

No

3

10%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general
AUTOR: Viviana Ivette Aranda Torres
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Análisis
En relación a la primera pregunta, tres de los profesionales encuestados
que equivalen al 10% de los encuestados se pronunciaron por no, es decir que
ha su criterio personal en la sociedad actual se vulneran de manera visible la
integridad de los menores. Sin embargo veintisiete de los encuestados los
cuales representan el 90% de encuestados se mostraron positivos a esta
pregunta es decir que están de acuerdo que el gobierno actual vela por la
integridad y seguridad de los menores en cuestión.
Interpretación:
En la actualidad el gobierno se ha preocupado mucho para garantizar el
buen vivir de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país; para ello
han creado planes de trabajo dentro y fuera de las instituciones educativas,
para que a través de estos programas conseguir que los menores que se
encuentren en estado vulnerable puedan ser rescatados de las calles, para de
estar forma prevenir que caigan en pandillas y en actos delictivos.

Pregunta 2

¿Actualmente, como considera usted que puede ser señalada la participación
de niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas en el Ecuador?
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CUADRO N°2

Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Alta

19

63%

Media

6

20%

Baja

5

17%

Inexistente

0

0%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general
AUTOR: Viviana Ivette Aranda Torres
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Análisis:
En lo que respecta a la segunda pregunta los treinta encuestados se
dividieron de la siguiente forma: Diecinueve profesionales encuestados que
corresponden al 63% de la población investigada, han manifiestan que la
participación de adolescentes en conductas delictivas en la sociedad
ecuatoriana es alta, por lo que se ha convertido en un factor criminológico
preocupante; seis personas encuestadas, las cuales representan el 20% el
total de encuestados, señalan que la participación de adolescentes en
infracciones, es media; cinco profesionales, respondieron que la participación
de los menores es baja lo cual corresponde al 17% de participantes; y, cero
personas respondieron que esta participación es inexistente en nuestro país lo
cual corresponde al 0%,

Interpretación:
De lo manifestado por los profesionales encuestados es importante
realizar los criterios vertidos por los mismos, de tal manera que se puede
observar un contundente criterio mayoritario, en lo que corresponde a las
participaciones de niños, niñas y adolescentes dentro de conductas delictivas,
por lo que se puede catalogar como alta. Con estos criterios, se ha podido
confirmar los datos estadísticos sobre el tema, los cuales han sido citados
dentro del marco doctrinario en este trabajo investigativo.
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Pregunta 3

Considera Ud. Que las normativas prescritas dentro de la Constitución de la
Republica el Ecuador, y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, son
suficientes para sancionar cada una de las diferentes actividades delictivas
cometidas por los menores infractores.
CUADRO N°3

Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

17%

No

25

83%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general
AUTOR: Viviana Ivette Aranda Torres
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Análisis:

En relación a esta pregunta cinco profesionales encuestados, que
equivalen al 17% de los encuestados, se pronunciaron por el si ya que a su
criterio, consideran que la legislación prevista en la Constitución de la República
del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes
para aplicar la sanción correspondiente a la participación de menores de
edades en actividades delictivas. Sin embargo veinticinco de los encuestados
que corresponde al 83% de la población, se mostraron contrarios pues para
ellos no consideran que la legislación prevista en la Constitución de la
República y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, sean suficientes
para sancionar a los adolescentes que participan en conductas delictivas.

Interpretación:
De lo señalado por los encuestados estos manifestaron que las
disposiciones que se encuentran estipuladas dentro de la Constitución de la
República del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, no
son suficientes para sancionar el comportamiento de los de los menores
infractores que se involucran en las diferentes actividades delictivas. A través
de estos criterios se puede ratificar lo ya antes manifestado dentro del marco
jurídico, en donde al estudiar las disposiciones constitucionales y legales
correspondiente se determinó la insuficiencia de las mismas para sancionar las
conductas de los menores infractores.
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Pregunta 4

¿Según su opinión, en las instituciones educativas se emplean procedimientos
disciplinarios y prácticas educativas para que no sea vulnerado el derecho a la
integridad de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos?
CUADRO N°4

Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Si

19

63 %

No

11

37%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general
AUTOR: Viviana Ivette Aranda Torres
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Análisis:
De los treinta encuestados diecinueve, correspondiente al 63% de la
población encuestada, respondieron que sí se emplean medias de tipo
disciplinario en las diferentes instituciones educativas.

Sin embargo once de

los treinta profesionales encuestados, correspondientes al 37% de la población
encuestada, manifiestan que no se emplean procedimientos disciplinarios, ni
prácticas educativas atentatorias contra el derecho a la integridad de los niños,
niñas y adolescentes.

Interpretación:

En la actual pregunta se puede coincidir con los diferentes criterios
expresados por los señores encuestados, ya que en la mayoría de instituciones
educativas se crean y se imparten distintos cursos con el fin de educar a los
padres de familia o representantes legales de los menores con el fin de
concientizar en ellos, que deben proteger a los menores.

Pregunta 5

Es su opinión personal, porque cree que se genera la participación activa de
niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas.
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CUADRO N°5

Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Abandono de padres

15

50%

Pobreza

10

33%

Malas Amistades

3

10%

Drogadicción

2

7%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general
AUTOR: Viviana Ivette Aranda Torres
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Análisis:
En esta pregunta, quince de los treinta encuestados correspondientes al
50% del total de la población encuestado, respondieron que la participación de
los niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas se debe al abandono
de sus padres; Diez personas correspondientes al 33 % del total de
encuestados supieron manifestar que se debe a la pobreza en la que viven
estos menores. Por otra parte 10 de los participantes correspondientes al 10%
de total de encuestados afirmaron que se debe a la influencia de malas
amistades, y, tres personas encuestadas que corresponden al 7%, manifestaron
que la participación de los menores en actividades delictivas se debe al
consumo de drogas.

Interpretación:

Con los resultados de la presente pregunta, podemos concluir que la
participación de los niños, niñas y adolescentes se debe al abandono de sus
padres, que sin su protección y amparo estos menores se vuelven más
vulnerables ante la corrupción de personas y bandas ya organizadas, las cuales
reclutan a estos menores, para que sean ellos quienes cometan diferentes
actividades delictivas.
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Pregunta 6

¿Considera usted conveniente que se realice una reforma al Art. 305 de.
Código Orgánico de la Niñez, referente a la Imputabilidad de los adolescentes
infractores frente al cometimiento de delitos que afecten a la sociedad?

CUADRO N°6

Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Si

25

83%

No

5

17%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general
AUTOR: Viviana Ivette Aranda Torres
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Análisis:
En

la

última

pregunta,

veintisiete

de

los

treinta

encuestados

correspondientes al 83% del total de la población encuestado, respondieron que
de manera afirmativa a la interrogante, es decir que se encuentran de acuerdo
con que el Art. 305 tenga una reforma, para que de esta manera se pueda
sancionar de mejor manera a los menores infractores. Así mismo cinco de los
treinta encuestados correspondientes al 17%, respondieron que no es
necesario realizar esta reforma.

Interpretación:

Este criterio es favorable para la investigación pues confirma que es necesario y
pertinente que se realice un cambio al Art. 305 del Código Orgánico de la Niñez
y la Adolescencia, en donde se cambie la imputabilidad del menor infractor, y
sea sancionado con medidas socioeducativas pero con la severidad necesaria
dependiendo de la gravedad del delito cometido.
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6.2

Estudio de Casos

Para ejemplificar la existencia de actos ilícitos cometidos por menores de
edad, se realizó el estudio del proceso de un caso que resumen tiene que ver
con lo siguiente:

Asunto: JUICIO NRO.- 2016 -00244 DROGA.

Narración del Caso
VISTOS: Mediante auto de fecha, miércoles 9 de marzo de 2016, este juzgador
resolvió, llamar a audiencia de juicio en contra del adolescente Xxx, teniendo
como antecedente los resultados de la indagación previa e instrucción fiscal y
acogiendo el dictamen fiscal acusatorio emitido por el Dr. Alonso Carrión Rojas
Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, como presunto autor del delito
previsto y sancionado en el Art. 220 DEL Código Orgánico Integral Penal,
dictando

medidas

cautelares

en

su

contra

y el

embargo

de

sus

bienes. Habiéndose realizado la audiencia de Juzgamiento, en donde las partes
presentaron sus pruebas y realizaron las alegaciones correspondientes; y,
concluida que ha sido la misma siendo el caso de resolver, para hacerlo éste
Juzgado considera. PRIMERO.- 1.1.- Este juzgador, es competente para
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conocer y resolver el presente proceso, de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 44 de la Constitución, arts. 2, 3, 11, 305 y 262 del Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia; 234 numeral 4 inciso segundo del Código Orgánico de
la Función Judicial y en base a la copia de la cédula del adolescente procesado,
en donde se determina que responde a los nombres y apellidos de Xxx, nacido
en 3 de agosto de 1998, es decir a la fecha tiene 17 años 5 meses de edad, a la
fecha de cometimiento del delito. SEGUNDO.-No se observa vicio u omisión de
solemnidad sustancial que afecte la validez del proceso y cause nulidad o
pueda influir en su decisión, por lo que se declara la validez de lo
actuado. TERCERO.- Durante la audiencia, en el Alegato de apertura,
conforme lo determina el Artículo 359 inciso cuarto, parte final, el señor Fiscal,
sostuvo la teoría del caso de que: “ El Fiscal sostiene que los hechos se dieron
el 21 de enero del 2016 a eso de las 17H15, en cumplimiento a una orden de
allanamiento emitida por la Dra. Jenny Jaramillo, referente al domicilio del
adolescente y su conviviente ubicado en el barrio San Pedro calle Nicaragua y
Uruguay, con la presencia de la Fiscal Dra. Lucía Sangurima y Secretario,
personal de antinarcóticos, criminalística, procedieron allanar el inmueble, en
donde se registró a la ciudadana que está o ya es juzgada por la justicia
común, que al adolescente Bryan Alvarado, se le encontró sustancia las
mismas que fueron sometidas a la prueba de campo PIPH dando resultado
positivo con un peso bruto de 42.4 gramos para cocaína mientras que la
sustancia vegetal verdosa marihuana con un peso bruto de 112.4 gramos, que
los elementos que cuenta la fiscalía son prueba testimonial, documental y
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pericial, por lo que pide se sea declarado culpable en sentencia. CUARTO.- Por
su parte la abogada del adolescente, en el alegato inicial sostiene en su teoría
del caso que no confrontarán los hechos dados, más bien demostrarán las
atenuantes, la condición psico-socio-familiar. Que el estado debe cumplir con su
trabajo rehabilitación a favor del adolescente. QUINTO.- De conformidad con el
Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal que dice “La prueba tiene por
finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y
circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona
procesada”, tres

elementos

indispensables, a

fin

de

determinar

su

responsabilidad o ratificar su inocencia. SOBRE LA EXISTENCIA MATERIAL
DE LA INFRACCIÓN; y, para comprobar su teoría, presentó pruebas, entre las
cuales con acuerdo del procesado, se sostuvo varias de las cuales se excluyó
la posibilidad de contradicción y se los tuvo como hechos no controvertidos,
específicamente las siguientes: 5.1.- PRUEBA DOCUMENTAL Y PERICIAL: a)
El informe de la prueba preliminar homologada, realizada por el policía Ángel
Erreyes, de la policía antinarcóticos de Loja, donde se lee muestra nro.- 1
cuarenta sobres de plástico trasparente, estado físico sólido, color amarillento,
apariencia polvo, peso bruto 42.4 gr, sustancia presumible positivo posible
cocaína; y muestra 2, una funda plástica , sólido, verde, vegetal, peso bruto
112,2 gr, posible marihuana; y de la cadena de custodia; y con la respectiva
acta de cadena de custodia. b) El reconocimiento de lugar de los hechos donde
describe el lugar en el punto 3, señala que es en el barrio San Pedro, calle
Nicaragua y Uruguay, y en el punto cuatro señala que es un inmueble de
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hormigón armado, , de tres plantas de color verde agua y café, en el tercer piso
del inmueble el lugar donde era habitado por los ciudadanos Terán Ramón
Viviana Paulina y Bryan Andrés Alvarado Sarmiento; y el reconocimiento de
evidencias, se describe Una funda plástica de color verde con una
sustancia vegetal verdosa de posible marihuana, cuarenta retazos
pequeños de funda plástica, alojando en su interior una sustancia
amarillenta en forma de polvo de posible cocaína, un retazo de plástico
color negro alojando en su interior una sustancia vegetal verdosa de
posible marihuana, cuatro retazos de funda plástica trasparente alojando
en su interior una sustancia verdosa de posible marihuana, esto a cargo
del señor Cabo de policía Miguel pardo Cueva, policía de la DINAPEN de
Loja, ilustrada en fotografías y croquis; c) El informe Técnico de
Inspección Ocular, a cargo de los señores peritos de criminalística Romel
Joselito Cumbicus Gaona y Leonardo Salazar Torres, ilustrada en
fotografías y croquis, donde en los antecedentes se dice “ siendo las
17H40 del jueves 21 de enero de 2016, por disposición de la central de
Atención Ciudadana, nos trasladamos al barrio San pedro, calles
Nicaragua 15.04 y Uruguay…inmueble del señor Juan Delicio García
Bermeo, signado con nomenclatura 15-04, lugar donde la señora fiscal
nos dispone actuar en el allanamiento al departamento de la cuarta
planta, signado con el número 5, alquilado por la ciudadana de nombres
Terán Ramón Viviana Paulina, de 21 años de edad, en el que se encontró
además al menor de edad de nombres Xxx… 3.- CONSTATACIONES
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TÉCNICAS.- Al momento de realizar la Inspección ocular se realizó la fijación
fotográfica de los siguientes indicios: En la parte baja del mueble de la cocina a
15 cm de la pared del costado izquierdo, se observa un cartón que contiene
siete botellas de cerveza vacías, sobre las cuales se fijó una funda de material
plástico color negro, conteniendo una funda de material plástico color verde en
cuyo interior se observa una sustancia vegetal color verdoso. Además una
funda de material plástico trasparente con 34 envolturas, de material plástico
conteniendo muna sustancia blanquecina… CONCLUSIONES.- El allanamiento
se lo realizó en cumplimiento a la orden de fecha 21 de enero del 2016 emitida
dentro del expediente Nro.- 11283-2016-00019G, por la Dra. Jaramillo Serrano
Jenny Maritza…” d) El informe del Acto Administrativo de allanamiento al
domicilio del adolescente procesado. E) El informe de pericia química Nro.DCA616000101 elaborado por las peritos química y forense Sbte. Lucy Romero
Correa y BQF Fernanda Moreno Usinia, perito Bioquímica del DCA, en sus
conclusiones dice “5.1.- El POLVO D ECOLOR AMARILLO DESIGNADO
MUESTRA NRO. 1 CORRESPONDE A BASE DE COCAINA. 5.2.- EL
MATERIAL VEGETAL SECO, COMPACTO DE COLOR VERDE PARDO
DESIGNADO MUESTRA 2, CORRESPONDE A CANNABIS HERBÁCEA 8
MARIHUANA)”. f) El parte policial Informativo. g) Certificado biométrico del
adolescente procesado donde se determina que es nacido el 3 de agosto de
1988. Prueba documental que se lo acepta ya que las partes la dieron como
hechos no controvertidos de conformidad con lo establecido en el artículo 356
numeral 5 literal c) del Código orgánico Integral Penal. RESPECTO DE LA
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RESPONSABILIDAD del adolescente en el delito tipificado en el artículo 220
del Código Penal, que dice: “Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y
requisitos previstos en la normativa correspondiente: 1. Oferte, almacene,
intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe,
exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las
cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente,
será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera: a)
Mínima escala de dos a seis meses. b) Mediana escala de uno a tres años…”.
5.2.- Para probar el cometimiento del delito en referencia, durante la Audiencia,
las partes dieron como hechos no controvertidos los testimonios que iban a dar
los siguientes agentes de policías Wilmer Gonzalo Abad Villalta, Darwin
Manuel Castillo Cevallos, Inés María Guerrero Santín, Luis Gilberto Mendoza
Calderón, Ángel Modesto Chamba Yaguana, Luis Antonio Álvarez Castillo y
Luis Francisco Chamba Lapo, quienes actuaron en el acto de allanamiento
conjuntamente con la Fiscal de Turno el día 21 de enero del 2016 a las
17H15, referente al domicilio del adolescente y su conviviente ubicado en el
barrio San Pedro calle Nicaragua y Uruguay, que al adolescente Xxx y a su
conviviente, se les encontró sustancia las mismas que fueron sometidas a la
prueba de campo PIPH dando resultado positivo con un peso bruto de 42.4
gramos para cocaína mientras que la sustancia vegetal verdosa marihuana con
un peso bruto de 112.4 gramos. Prueba que se lo acepta ya que las partes la
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dieron como hechos no controvertidos de conformidad con lo establecido en el
artículo 356 numeral 5 literal c) del Código orgánico Integral Penal, pues tiene
relación directa con la prueba documental. 5.3.- El adolescente procesado libre
y voluntariamente, con el consentimiento de su curador Ad Litem y Abogada
defensora dice que acepta los hechos y pide disculpas públicas y promete no
volver hacer o cometer este delito, y pide que le ayuden. SEXTO.- La abogada
defensora

del

DOCUMENTAL:

adolescente,
7.1.- Se

presentó

aceptó

como

la

siguiente

hechos

no

prueba: PRUEBA
controvertidos

el

informe Biopsicosocial elaborado por Miriam Sarmiento, Trabajadora Social,
Michelle Guzmán Psicóloga y Segundo Riofrio Médico, de la Oficina Técnica de
La Unidad Judicial, que en sus conclusiones dicen “El adolescente Xxx,
proviene de un hogar desestructurado- disfuncional, debido a la separación de
padres por los conflictos de pareja y consumo de alcohol del padre. Padre del
adolescente no muestra interés en brindar ayuda a su hijo, ya que no existe
predisposición del mismo por cambiar…inmadurez debido a la edad, conductas
desadaptativas, ( fracaso escolar, robos, agresividad, con problemas de
aceptación de normas sociales, contexto socio-familiar desestructurado, así
como consumo y adicción temprana a diversos tipos de tóxicos ( 12 años). Ha
sido tratado durante seis meses en un Centro de Rehabilitación pero recae en
el consumo. SEPTIMO.- De la constancias procesales aportadas en la etapa
de Audiencia de Juzgamiento, por parte del Fiscal de Adolescentes Infractores
de Loja, me permite llegar al convencimiento de los hechos y las circunstancias
materia de la infracción que se investiga, como la responsabilidad de los
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adolescentes, conforme lo manifiesta expresas disposiciones del COIP en su
artículo 453 “Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al
convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la
responsabilidad de la persona procesada”; y, para ello debe existir el nexo
causal que exige el Artículo 455 del COIP “La prueba y los elementos de prueba
deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada, el
fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan
ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca, en presunciones” . De
la prueba de cargo, debidamente analizada, se llega al convencimiento veraz e
incuestionable de que el adolescente Xxx, es el autor y por lo tanto
responsable del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias catalogadas sujetas a
Fiscalización en el en el artículo 220 numeral 1 literal b), Pues como está dicho
la norma antes invocada, tiene por finalidad llevar al juzgador al convencimiento
de los hechos y la circunstancia materia de la infracción y la responsabilidad de
la persona procesada y que debe existir ese nexo causal entre la infracción y la
persona procesada, elementos que se configuran y se articulan en los
hechos. Sobre la existencia de la infracción las partes procesales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 356.5 literal c) del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia que manifiesta “c) Los acuerdos probatorios se
realizarán por mutuo consenso entre las partes o a petición de una de ellas
cuando el hecho sea innecesario probar, inclusive sobre la comparecencia de
los peritos para rendir testimonio sobre los informes presentados”, por lo las
partes llegaron

a acuerdos

probatorios
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y

excluyen

la

posibilidad

de

contradicción de dicha prueba, teniendo tales hechos como ciertos, entre los
cuales constan la prueba documental, pericial y testimonial. Tal acuerdo
probatorio determina fehacientemente la existencia material de infracción y se
tiene a estos documentos como prueba plena, pues las partes han convenido
en dar el valor legal correspondiente al informe de la prueba preliminar
homologada, realizada por el policía Ángel Erreyes, de la policía antinarcóticos
de Loja, donde se lee muestra nro.- 1 dice que existe cuarenta sobres de
plástico trasparente, estado físico sólido, color amarillento, apariencia polvo,
peso bruto 42.4 gr, sustancia presumible positivo posible cocaína; y, en
la muestra 2, una funda plástica, sólido, verde, vegetal, peso bruto 112,2 gr,
posible marihuana; y de la cadena de custodia; y con la respectiva acta de
cadena de custodia. Igual ocurre con el reconocimiento de lugar de los hechos
donde describe el lugar de los hechos, esto en el punto 3, señala que es el
barrio San Pedro, calle Nicaragua y Uruguay, y se trata en el punto cuatro
señala que es un inmueble de hormigón armado, de tres plantas de color verde
agua y café, en el tercer piso del inmueble el lugar donde era habitado por los
ciudadanos Terán Ramón Viviana Paulina y Xxx; y el reconocimiento de
evidencias, se describe Una funda plástica de color verde con una sustancia
vegetal verdosa de posible marihuana, cuarenta retazos pequeños de funda
plástica, alojando en su interior una sustancia amarillenta en forma de polvo de
posible cocaína, un retazo de plástico color negro alojando en su interior una
sustancia vegetal verdosa de posible marihuana, cuatro retazos de funda
plástica trasparente alojando en su interior una sustancia verdosa de posible
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marihuana, esto a cargo del señor Cabo de policía Miguel pardo Cueva, policía
de la DINAPEN de Loja, ilustrada en fotografías y croquis; sobre el informe
Técnico de Inspección Ocular, a cargo de los señores peritos de criminalística
Romel Joselito Cumbicus Gaona y Leonardo Salazar Torres, ilustrada en
fotografías y croquis, donde en los antecedentes se dice “ siendo las 17H40 del
jueves 21 de enero de 2016, por disposición de la central de Atención
Ciudadana, nos trasladamos al barrio San pedro, calles Nicaragua 15.04 y
Uruguay…inmueble del señor Juan Delicio García Bermeo, signado con
nomenclatura 15-04, lugar donde la señora fiscal nos dispone actuar en el
allanamiento al departamento de la cuarta planta, signado con el número 5,
alquilado por la ciudadana de nombres Terán Ramón Viviana Paulina, de 21
años de edad, en el que se encontró además al menor de edad de
nombres Xxx… 3.- CONSTATACIONES TÉCNICAS.- Al momento de realizar
la Inspección ocular se realizó la fijación fotográfica de los siguientes indicios:
En la parte baja del mueble de la cocina a 15 cm de la pared del costado
izquierdo, se observa un cartón que contiene siete botellas de cerveza vacías,
sobre las cuales se fijó una funda de material plástico color negro, conteniendo
una funda de material plástico color verde en cuyo interior se observa una
sustancia vegetal color verdoso. Además una funda de material plástico
trasparente con 34 envolturas, de material plástico conteniendo muna sustancia
blanquecina… CONCLUSIONES.- El allanamiento se lo realizó en cumplimiento
a la orden de fecha 21 de enero del 2016 emitida dentro del expediente Nro.11283-2016-00019G, por la Dra. Jaramillo Serrano Jenny Maritza…”. El
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informe del Acto Administrativo de allanamiento al domicilio del adolescente
procesado. El informe de pericia química Nro.- DCA616000101 elaborado por
las

peritos

química

y

forense

Sbte.

Lucy

Romero

Correa y

BQF

Fernanda Moreno Usinia, perito Bioquímica del DCA, en sus conclusiones dice
“5.1.- El POLVO D ECOLOR AMARILLO DESIGNADO MUESTRA NRO. 1
CORRESPONDE A BASE DE COCAINA. 5.2.- EL MATERIAL VEGETAL
SECO, COMPACTO DE COLOR VERDE PARDO DESIGNADO MUESTRA 2,
CORRESPONDE A CANNABIS HERBÁCEA 8 MARIHUANA)”. El parte policial
Informativo. Pues con la cantidad sumada de la base de cocaína y la marihuana
dan un peso bruto de 154.6 gramos por lo que con esta cantidad, es para
configurarse en la norma invocada 220 numeral 1 literal b, esto es mediana
escala. El Certificado biométrico del adolescente procesado donde se determina
que es nacido el 3 de agosto de 1988. Respecto de la responsabilidad de la
adolescente en el delito de tenencia ilegal de sustancias estupefacientes, está
justificado demostrado con los agentes de policía Wilmer Gonzalo Abad Villalta,
Darwin Manuel Castillo Cevallos, Inés María Guerrero Santín, Luis Gilberto
Mendoza Calderón, Ángel Modesto Chamba Yaguana, Luis Antonio Álvarez
Castillo y Luis Francisco Chamba Lapo, quienes actuaron en el acto
de allanamiento conjuntamente con la Fiscal de Turno el día 21 de enero del
2016 a las 17H15, referente al domicilio del adolescente y su conviviente
ubicado en el barrio San Pedro calle Nicaragua y Uruguay, que al adolescente
Xxx y a su conviviente, se les encontró la sustancias descritas, de base de
cocaína y marihuana, y con la aceptación propia que ha hecho el adolescente.
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Sobre el aspecto de si la tenencia era legal o ilegal cabe señalar que la tenencia
de droga es un delito que se configura cuando a una persona se le encuentra
en su poder sustancias estupefacientes, sin que para ello tenga una
autorización legal o receta médica previa. En el presente caso, no se ha
demostrado que el adolescente tenía autorización legal para portar la droga,
razón por la que su conducta no fuera punible. Entonces es indiscutible que en
poder del adolescente, tuvo en su poder base de cocaína y Marihuana. De
manera que éstos testimonios en su conjunto apoyados con la pericia técnica y
métodos que se han utilizado para realizar el análisis, todo ello contribuye
enfáticamente la certidumbre de los hechos aseverados no habiendo ninguna
duda o vacilación en esta inculpación. El adolescente al momento de dar su
versión, en forma libre y voluntario manifiesta que se arrepiente de los
hechos, pide disculpas y ayuda pues promete no volver a cometer estos
actos, pues el aceptar el delito en forma libre y voluntaria, es un acto de
valentía que debe ser reconocido como un principio que querer comenzar a
cambiar y el estado a través de los funcionarios públicos y responsables deben
someterse a este apoyo, para garantizar su rehabilitación. OCTAVO.Conforme lo dispone el artículo 357 inciso primero del Código de la Niñez
y Adolescencia, se ordena el examen Bio-sicosocial al adolescente,
informe que es elaborado por los miembros del Equipo Técnico de la
Unidad Judicial, igual se lo aceptó como hechos no controvertidos de
donde

se

determina

que

el

adolescente

viene

de

un

hogar

desestructurado, que su padre no se preocupa, que as partir de los 12
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años el adolescente consume sustancias, que ha estado internado por
seis meses para rehabilitarse. NOVENO- 9.1.- El Art. 77 numeral 13 de la
Constitución de la República del Ecuador manifiesta “Para las adolescentes y
los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas
proporcionales a la infracción atribuida” esta norma constitucional de aplicación
directa e inmediata y que tiene fuerza vinculante conforme lo disponen los Arts.
11.3 y 426 de la misma Constitución, principio que se encuentra contenido en el
Art. 76.6 de la Constitución de la República; el principio de proporcionalidad de
la pena debe entenderse como el adecuado equilibrio entre la reacción penal y
sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal de la pena
como en el de su aplicación judicial; en virtud de esta principio debe tomarse un
equilibrio al imponer una medida socioeducativa, necesaria y suficiente, para la
represión y prevención de los comportamientos delictivos, de tal manera que no
se afecte una garantía constitucional que consiste en que no sufrirá un castigo
excesivo. Al intentar dilucidar esta cuestión, es perfectamente posible, afirmar
que estamos frente a un principio reconocido implícitamente en tres preceptos
constitucionales de gran relevancia como son: Que el Ecuador es un Estado
Constitucional de Derechos y justicia, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento la justicia y la libertad, y de manera intrínseca la prohibición de
arbitrariedad de los poderes públicos, señalando finalmente que el principio de
proporcionalidad se puede inferir de la dignidad de la persona que es la
finalidad de las normas constitucionales; por lo que debe tomarse en cuenta lo
que manifiesta el Art. 44 de la Constitución de la República respecto del
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derecho al desarrollo integral y que asegure el ejercicio pleno de sus derechos
tomando el principio de interés superior que tiene relación directa con el Art. 11
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, norma que impone a la
autoridad el deber de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento y
mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de éste; por lo que
ante esta realidad procesal se debe establecer una medida socio-educativa que
sea equitativa al hecho que se acusa y la realidad que enfrentan el adolescente
en torno a su condición social y en base al informe biopsicosocial, elaborado
por el equipo Técnico del despacho, la defensa, en sí demuestra que su
representado ha sido víctima de falta de apoyo familiar, pues se ha demostrado
que provienen de un hogar disfuncional, que su padre consume alcohol, que no
se preocupa, que ni siquiera está cuando más los necesitan, no está presenta
en esta audiencia, que presentan falta de rehabilitación para superar su
problema, adolescente que quiere y desea superarse y que mejor ahora cuando
han aceptado el cometimiento de los hechos y pide apoyo institucional,
entonces estamos llamados a velar por ellos; y, esto es imponiendo medidas
adecuadas para logar su reinserción social, pues el artículo 385 numeral 1 del
Código de la Niñez y Adolescencia y vigente para la aplicación de la medida
socioeducativa, dice “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: 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
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amonestación y una o más de las siguientes medidas: a) Imposición de reglas
de conducta de uno a seis meses. b) Orientación y apoyo psico socio familiar de
tres a seis meses. c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses. d) Libertad
asistida de tres meses a un año. 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. Es necesario
señalar que el Estado, en este caso esta reparado con la aceptación y disculpas
públicas que hace el adolescente y con su voluntad de querer rehabilitarse y su
compromiso de no volver a cometer estos actos ilícitos.

Normas Involucradas
Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador (Derechos de
Niñas y Adolescentes).
Articulo 77 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador
(Garantías en caso de privación de la libertad).
Artículo 305 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
(Inimputabilidad de los Adolescentes).
Artículo 226 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (Deberes y
obligaciones de las entidades de acogimiento familiar).
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Artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (El interés
superior del niño).
Artículo 357 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
(Convocatoria a Audiencia de Juzgamiento).
Artículo 334 del Código Orgánico de la Función Judicial (Deberes y
Atribuciones).
Artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (Tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización).
Artículo 356 del Código Orgánico Integral Penal (Atentado contra la
seguridad de las operaciones militares o policiales).

Resolución
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 76.6, 77.13 de
la Constitución de la República del Ecuador, Art. 220.1 literal b) del Código
Orgánico Integral Penal; Art., 385. 1 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia vigente; el suscrito Juez, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, Resuelve
declarar la culpabilidad del adolescente Xxx, soltero, estudiante, con domicilio
en esta ciudad de Loja, como autor y responsable el delito tipificado en el
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artículo 220.1 literal b) del Código Orgánico Integral Penal; y por haberse
justificado legalmente atenuantes, su edad al cometimiento de la infracción, se
dispone las siguientes medidas socioeducativas: 1) Internamiento de fin de
semana por 4 meses, a cumplirlos en el Centro de Atención Integral de
Adolescentes de Loja, para lo cual gírese al Director del Centro la respectiva
boleta de internamiento, para los fines de ley; 2) Orientación y apoyo familiar
por cuatro meses, que lo cumplirá con el apoyo del Equipo Técnico de Trabajo
Social del Centro de Atención Integral MIES de Loja, quienes deberán informar
sobre el cumplimiento de la obligación impuesta; 3) El suscrito Juez le llama la
atención, esto es forma clara y directa al adolescente haciéndole conocer el
daño que se está causando a sí mismo, a sus familiares y a la sociedad, lo
conmina a fin de que se reintegre a la sociedad para que sea un hombre de
bien; Dichas medidas son adoptadas por cuanto han sido consideradas las
condiciones familiares y sociales en las que se desenvuelve el adolescente,
según obra del proceso, y estableciendo que su conducta, puede admitir un
mejoramiento a través de las medidas socio educativas impuestas. 4.- En
cumplimiento a lo establecido en el artículo 363 a) del Código Orgánico de la
Niñez y adolescencia reformado, notifíquese con copia de esta sentencia al
Ministerio encargado de Justicia y Derechos Humanos, autoridad que se le
solicita que tengan presente el artículo 317 del Código orgánico de la Niñez y
Adolescencia.- 5.- Se deja constancia que las sustancias incautadas y
evidencias este juzgador no se ha pronunciado, porque esto se discute o
discutió en relación a la procesada mayor de edad.- HÁGASE SABER.
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Análisis
En el presente caso se puede deducir que el menor infractor Xxx, cometió un
delito de microtráfico de estupefacientes sujetos a prohibición, por lo que una
vez analizada su participación en el ilícito por el juzgador determina que es
autor directo en esta infracción, por lo tanto la pena que debe ser impuesta por
este, los menores infractores sujetos activos del delito son beneficiarios por las
sanciones socioeducativas que las deberán cumplir de acuerdo a lo que
determina

el

juez

en

su

sentencia.

medidas

socioeducativas: 1)

Internamiento de fin de semana por 4 meses, a cumplirlos en el Centro de
Atención Integral de Adolescentes de Loja, para lo cual gírese al Director del
Centro la respectiva boleta de internamiento, para los fines de ley; 2)
Orientación y apoyo familiar por cuatro meses, que lo cumplirá con el apoyo
del Equipo Técnico de Trabajo Social del Centro de Atención Integral MIES de
Loja, quienes deberán informar sobre el cumplimiento de la obligación
impuesta; 3) El suscrito Juez le llama la atención, esto es forma clara y directa
al adolescente haciéndole conocer el daño que se está causando a sí mismo, a
sus familiares y a la sociedad, lo conmina a fin de que se reintegre a la
sociedad para que sea un hombre de bien; Dichas medidas son adoptadas por
cuanto han sido consideradas las condiciones familiares y sociales en las que
se desenvuelve el adolescente, según obra del proceso, y estableciendo que su
conducta, puede admitir un mejoramiento a través de las medidas socio
educativas impuestas. 4.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 363 a)
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del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia reformado, notifíquese con
copia de esta sentencia al Ministerio encargado de Justicia y Derechos
Humanos, autoridad que se le solicita que tengan presente el artículo 317 del
Código orgánico de la Niñez y Adolescencia.- 5.- Se deja constancia que las
sustancias incautadas y evidencias este juzgador no se ha pronunciado, porque
esto se discute o discutió en relación a la procesada mayor de edad.
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7. DISCUSIÓN

7.1 Verificación De Objetivos.

Los objetivos que me propuse al planificar mi investigación han sido un
general y dos específicos, por lo cual me propongo hacer conocer el éxito que
tiene a través de mi indagación en virtud de que tanto como los objetivos y la
hipótesis planteada han sido verificados positivamente.

7.1.1 Objetivo General:

“Llevar a cabo un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la
participación de las niñas, los niños y los adolescentes, como sujetos
activos en el delito. “
Este objetivo ha sido verificado basado en la realidad de todo el trabajo
investigativo ya que se orienta a estudiar de manera específica el fenómeno de
la participación de niñas, niños y adolescentes en conductas delictivas, el
mismo que ha sido verificado a través de la recopilación de criterios
conceptuales, jurídicos y doctrinarios que nos permiten tener una idea cabal
acerca de la problemática en cuestión. De igual manera mediante el Acopio
Empírico, a través de la aplicación de la técnica de encuesta en las cuales
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profesionales emitieron sus diversos criterios que fueron de gran ayuda para el
desarrollo del presente trabajo investigativo.

7.1.2 Objetivos Específicos:

 Que en las normas jurídicas establecidas en la Constitución de la

República del Ecuador, y el Código de la Niñez y la Adolescencia,
existen vacíos legales para sancionar la participación de niñas,
niños y adolescentes, en actividades delictivas.
Con respecto al estudio realizado a las

normas que se encuentran

contempladas en normativa de la Constitución de la República del Ecuador, así
como a las disposiciones pertinentes del Código de la Niñez y la Adolescencia,
se puede evidenciar que el régimen jurídico contemplado en ellas ha resultado
insuficiente para regular y sancionar lo relacionado a la participación de niñas,
niños y adolescentes en actividades delictivas, fenómeno que hoy por hoy se
puede evidenciar de manera lamentable día a día en nuestro país.

 Generar propuestas dentro del régimen jurídico encaminado a llenar
vacíos legales del Código de la Niñez y la Adolescencia, con
respecto a regular la participación de niñas, niños, y adolescentes
como sujetos activos del delito, de acuerdo a lo estipulado en el Art.
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305 el cual menciona sobre la inimputabilidad de los adolescentes
en una forma general; se declare la inimputabilidad como
insuficiente e inadecuados.
Para poder verificar este objetivo sirven los resultados obtenidos en la quinta
pregunta la cuarta pregunta de la encuesta, en donde las personas
participantes de manera mayoritaria aceptan que es necesario el planteamiento
de una reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia
específicamente en su artículo 305, en donde nos habla acerca de la
imputabilidad que tienen los menores infractores antes el cometimiento de un
delito, a objeto de regular de mejor forma la sanción que sea impuesta a dichos
menores con el fin de erradicar el fenómeno de la participación de adolescentes
en actividades delictivas.
El presente objetivo es fundamental porque en la parte final de la
investigación se hace constar el planteamiento de una propuesta jurídica a
través de la cual se pretende sancionar de manera más adecuada la
participación de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.

7.2.

Contrastación de la Hipótesis

“La falta de políticas de los Gobiernos para reactivar el sistema laboral
incide en el aumento de la participación de los niños, niña y adolecentes
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de nuestro país en actividades delictivas, como es el robo, por falta de
ingresos económicos en sus hogares”.
De la hipótesis planteada en la presente investigación fue verificada de
manera satisfactoria a través de la técnica de la encuesta en la pregunta
número uno y dos, en la cual los encuestados coincidieron que las faltas de
políticas por parte de los gobiernos para generar empleos, han sido parte
esencial para que se dé la participación de los menores en actividades
delictivas.

7.3.

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.

Dentro de la fundamentación para el planteamiento de la reforma jurídica
la cual constará en la parte final del presente trabajo de investigación, ha sido
necesario plantear las siguientes consideraciones:
Respecto a los datos reportados dentro de la presente investigación, en un
promedio anual de setecientos menores de edad en el ecuador, son
sancionados por su participación en conductas delictivas, entre las que se
encuentran los delitos contra la vida, los delitos sexuales, delitos contra la
propiedad, consumo y venta de sustancias psicotrópicas, y otras conductas
ilícitas.
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El auge delincuencial con la participación de niños, niñas y adolescentes es
una constante dentro de las principales ciudades del Ecuador, en donde dichos
menores son utilizados con la finalidad de cometer delitos, por parte de
organizaciones delincuenciales, las cuales tienen conocimiento de que estos
menores, no son sujetos imputables penalmente, lo cual facilita que estos
comentan todo tipo de actividades delictivas.
La sociedad ecuatoriana actualmente se encuentra frente un problema grave
de carácter social y jurídico, que tiene que ver con la participación, cada vez
más frecuente, de niñas, niños y adolescentes, en calidad de sujetos activos del
delito, constituyendo éste un fenómeno criminológico de tal gravedad que debe
ser estudiado y analizado a objeto de plantear una propuesta jurídica al
respecto.
Los menos de edad, son un grupo de atención prioritaria de la sociedad
ecuatoriana, y así lo reconoce específicamente en la Constitución de la
República del Ecuador, articulo 35; lo cual asumiendo que el fenómeno
criminológico antes referido señala también, que para los adolescentes
infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas que será proporcional
a las infracciones cometidas.
Con respecto al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el cual
amplía el precepto constitucional en referencia, y a su vez determina medidas
socioeducativas las cuales será aplicadas a los niños, niñas y adolescentes
encontrados responsables ante una infracción penal, una de ellas es la
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restricción de la libertad a través del internamiento institucional, en el cual se
aplicaran programas educativos con el fin de poder reinsertar al menor en
cuestión dentro de la sociedad, dándole de esta manera una oportunidad de
mejorar y aportar de manera beneficiosa a la sociedad.
Sin embargo el actual régimen jurídico, resulta insuficiente, puesto que la
participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos del delito, es
una constante, en las principales ciudades del país, por lo cual es necesario
revisar el régimen constitucional y legal prescrito, debido que una de las
causales fundamentales para que se de este fenómeno criminológico
principalmente es la inimputabilidad de los menores de edad vigente en el
Ecuador, lo cual hace que día a día tanto niños como adolescentes, sean
reclutados por organizaciones delictivas organizadas, para que sean ellos los
encargados de cometer dichos delitos.
Dentro de lo jurídico, con respecto al Código Orgánico de la Niñez y la
Adolescencia, en el Ecuador, se considera niña o niño, a la persona mujer o
varón, que no ha cumplido doce años de edad.

Y adolescente es la persona

entre doce y dieciocho años de edad, dicha denominación es aplicada
indistintamente a varones o mujeres comprendidos entre las edades señaladas.
La Constitución de la República del Ecuador, expresa que: las niñas, los
niños, y los adolescentes, son considerados como un grupo de atención
prioritaria, por lo cual merecen ser atendidos de manera preferente y
especializada tanto en el ámbito público como privado.
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Es en conocimiento de la situación anterior, que muchas niñas y niños se
hayan involucrado desde edades muy tempranas en actividades delictivas, a
sabiendas de que no se les puede imponer ninguna sanción. Por otro lado la
participación delictiva de los adolescentes ha aumentado drásticamente.
Actualmente dentro de la sociedad ecuatoriana existe una gran participación
de niños, niñas y adolescentes dentro de infracciones penales, las cuales
lamentablemente se ven en aumentó a diario, por lo cual es conveniente, que
se incorporen normas específicas las cuales sirvan para legislar de una manera
más adecuada el fenómeno criminológico de la participación de niñas, niños y
adolescentes dentro de conductas delictivas, y es por eso que el propósito el
cual se anhela conseguir a través del desarrollo de la correspondiente
propuesta jurídica que consta en la parte final del trabajo de investigación.
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8. CONCLUSIONES.

Al término de la investigación que me he propuesto y he
desarrollado he arribado a las siguientes conclusiones:

PRIMERA: La normativa existente en el régimen jurídico del Código
Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, regula lo relacionado con la
responsabilidad de los menores infractores la cual presenta algunas falencias,
como la de declarar la inimputabilidad en los delitos cometidos por dichos
menores, y, al no considerar el grado de gravedad del delito; así mismo al no
hacer diferenciación en torno a la edad del adolescente responsable de la
infracción, entre otras.

SEGUNDA: La participación de niños, niñas y adolescentes en conductas
delictivas consideradas como infracciones penales es frecuente en nuestra
sociedad actual, puesto que las personas se encuentran involucradas en el
cometimiento de delitos graves como: delitos contra la vida, delitos sexuales,
delitos contra la propiedad, este es un fenómeno que tiene incidencia en todas
las ciudades del Ecuador.
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TERCERA: Dentro de la legislación ecuatoriana que se encuentra
establecida en la Constitución de la República del Ecuador y el Código
Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, no son suficientes para sancionar la
participación de los menores infractores en actividades delictivas, puesto que su
normativa es demasiado benignas y no guardan proporción con la gravedad de
las infracciones que son cometidas por dichos menores.

CUARTA: Las medias socioeducativas que reciben los niños, niñas y
adolescentes infractores, no garantizan su rehabilitación social, ni tratamiento
psicológico, por lo tanto, estos infractores se vuelven sujetos peligrosos para la
sociedad y en ciertos casos hasta reincidentes.

QUINTA: Las personas que participaron en la encuesta, han coincidido
como sugerencias para una posible reforma al Código Orgánico de la Niñez y la
Adolescencia, que se establezca la imputabilidad de las adolescentes y
adolescentes mayores de dieciséis años, y que se establezcan sanciones
considerando la gravedad de las infracciones cometidas.

SEXTA: Los resultados de la investigación confirman que es necesario el
planteamiento de una reforma jurídica al Código Orgánico de la Niñez y la
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Adolescencia, con la finalidad de regular de mejor forma lo concerniente a la
participación de adolescentes, en el cometimiento de actividades consideradas
como infracciones penales.

SEPTIMA: Existe contradicción y vacíos jurídicos en el Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia que deben ser reformados, con la finalidad de
garantizar el correcto juzgamiento de los menores infractores.
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9. RECOMENDACIONES

Al término de la investigación que me he propuesto y he desarrollado, he
arribado a las principales recomendaciones que considero importante
mencionar se encuentran las siguientes:

PRIMREA: Que se desarrollen foros, conversatorios y especialmente
capacitaciones para que la ciudadanía concientice la realidad que estos
menores por descuido la mayor parte de veces de sus padres están viviendo.

SEGUNDA: A las padres y representantes legales de todo menor de edad,
se preocupen por brindar a los niños, niñas y adolescentes, las condiciones
afectivas, psicológicas, económicas, y sociales necesarias con la finalidad de
que puedan desarrollarse de forma integral y se mantengan alejados del
cometimiento de actividades delictivas.

TERCERA: A las instituciones gubernamentales y educativas, realicen
campañas permanentes de formación en valores a las niñas, niños y
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adolescentes con la finalidad de que, de esta manera su personalidad se
consolide, y puedan desarrollarse como entes sociales positivos.

CUARTA: Se recomienda que se deben incorporar reformas al Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia referente a la imputabilidad de los
menores infractores, con el fin de que las sanciones sean más severas para
que de esta forma no queden impunes los delitos cometidos.

QUINTA: A la los miembros de la Asamblea Nacional de la República del
Ecuador, con la finalidad de que revise el régimen jurídico del Código Orgánico
de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la inimputabilidad de los
adolescentes, de manera que se considere la participación constante de estos
menores en actividades delictivas realmente graves, y la necesidad de
incorporar una solución jurídica a este problema.
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 13 del artículo
77, establece que para las adolescentes y los adolescentes infractores
regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la
infracción atribuida;
QUE, Ante la participación de niños, niñas y adolescentes en calidad de sujetos
activos de infracciones penales es un fenómeno que sucede de manera
frecuente en la sociedad ecuatoriana;
QUE, El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 305,
establece la inimputabilidad de los adolescentes de una forma general;
QUE, Dada la gravedad de las infracciones penales en las que tienen
participación los menores de edad, la normativa del Código Orgánico de
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la Niñez y la Adolescencia, en la cual se declara la inimputabilidad en
delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes son insuficientes e
inadecuadas; y,
QUE, Es necesario otorgar seguridad jurídica a la sociedad ecuatoriana frente
al grave fenómeno criminológico de la participación de niños, niñas y
adolescentes en infracciones penales, y de esta forma evitar el
involucramiento de más menores de edad en este tipo de hechos a
través del señalamiento de sanciones más severas para dichas
conductas;
Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes
constantes que le confiere en numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la
República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Art.1.- En el libro IV, Responsabilidad del Adolescente Infractor, Título I,
Disposiciones Generales:

El

Art.

305, dice:

Inimputabilidad

de

los

adolescentes.- Los adolescentes son penalmente inimputables y, por
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tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicaran
las sanciones previstas en las leyes penales.
Refórmese por el siguiente que dirá:
Art. 305 “Las infracciones cometidas por los adolescentes de entre doce y
dieciséis años, serán sancionadas por los Jueces de Adolescentes Infractores,
con la aplicación de las medidas socioeducativas previstas en este Código”.
Art. 2.- El artículo 305, agréguese el siguiente inciso que dirá:
“Imputabilidad de adolescentes mayores de dieciséis años.- Las adolescentes y
los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años, que sean acusados del
cometimiento de una infracción tipificada dentro del Código Orgánico Integral
Penal, serán penalmente imputables, y se los sancionará de acuerdo con lo
señalado en los siguientes literales:
a)

Si se declara la responsabilidad de una adolescente o un adolescente
mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, en el cometimiento de
una infracción penal sancionada con pena privativa de la libertad de
hasta cinco años, se le aplicará la medida de internamiento institucional
de tres meses a un año.

b)

Si en el delito de sustancias prohibidas sujetas a fiscalización por la que
se declara responsable al menor infractor, será sancionada con pena
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privativa de la libertad de hasta doce años; se le aplicará la medida de
internamiento institucional de seis meses a dos años.

c)

Si el menor infractor es declarado responsable de una infracción penal
por cometimiento de un homicidio, sancionada con pena privativa de la
libertad de diez a tres años; se le aplicará la medida de internamiento
institucional de uno a cuatro años, dependiendo las agravantes;

d)

Si la infracción penal cometida por el menor es por el delito de violación,
por la que se declara responsable, será sancionada con pena privativa
de la libertad de hasta diecinueve años, se le aplicará la medida de
internamiento institucional, de seis a diez años, dependiendo las
agravantes”.

En todo caso se estará a lo dispuesto con lo tipificado en el “Art. 38 del COIP,
Personas menores de dieciocho años.- Las personas menores de dieciocho
años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones, leyes
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente.
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del
Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a
los………… días, del mes de…, del año…

f). Presidenta de la Asamblea Nacional

f). Secretaria de la Asamblea Nacional
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1. TEMA:

“PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COMO SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO, GENERANDO UN
FACTOR

DELICTIVO

CRIMINOLÓGICO

ALARMANTE

PARA LA SOCIEDAD ACTUAL”

2. PROBLEMÁTICA:

Las causas de la delincuencia han variado con el paso de los años y con
el desarrollo de las sociedades, de ahí que los criminólogos se hayan
hecho eco de diversas corrientes para darle explicación a este
fenómeno,

en

ocasiones

contradictorias

entre

sí.

La

sociedad

ecuatoriana actualmente enfrenta un problema de carácter social y
jurídico, que tiene que ver con la participación, cada vez más frecuente,
de niñas, niños y adolescentes, en calidad de sujetos activos del delito,
constituyendo éste un fenómeno criminológico grave que debe ser
estudiado y analizado a objeto de plantear una propuesta jurídica al
respecto.
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La delincuencia en la mayoría de niños y jóvenes se debe a lagunas en
el proceso educativo, así como la deficiencia que se engendra en el
plano organizativo por los cambios que se producen, constantemente, en
la construcción de una sociedad. Se consideran mero resultado de un
proceso educativo deficiente de la familia o la escuela. En el Ecuador los
niños, niñas y adolescentes son un grupo prioritario dentro de nuestra
sociedad como lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador;
la cual señala que para el fenómeno criminológico antes referida señala
un sistema de medidas socioeducativas que será proporcional para las
infracciones cometidas.
Así mismo el Código de la Niñez y la Adolescencia determina algunas
medidas

socioeducativas

que

se

aplicarán

a

los

adolescentes

encontrados responsables de una infracción penal, entre ellas la
restricción de la libertad a través del internamiento institucional.

Actualmente la participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos
activos del delito, es una constante, en las principales ciudades del país,
por lo que sería sugerente que sea revisado el régimen constitucional y
legal existente, ya que una de las causas fundamentales para que se de
este fenómeno criminológico es la inimputabilidad de los menores de
edad vigente en el Ecuador, lo que hace que tantos niños como
adolescentes, sean reclutados en organizaciones delictivas organizadas,
para que sean ellos los encargados de cometer los delitos.
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De este modo la problemática específica del presente proyecto se
resume en que el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, carece de
normas suficientes, lo que conlleva al vacío jurídico en la legislación
vigente para regular y evitar la participación de niñas, niños y
adolescentes en delitos lo cual

ocasiona que estos menores se

involucren en acciones ilícitas las cuales son de alto riesgo y ponen en
constante peligro la vida de los menores y ocasionando de tal manera
una inseguridad jurídica en la sociedad ecuatoriana.
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3. JUSTIFICACION

3.1

En lo social

Atendiendo a la condición de grupo de atención prioritaria que caracteriza a
las niñas, niños y adolescentes del Ecuador, se puede justificar socialmente
el desarrollo del estudio que propongo, por cuanto la participación de niñas,
niños y adolescentes, en calidad de sujetos activos de infracciones penales,
es un problema que causa alarma e inseguridad en la sociedad ecuatoriana.

3.2 En lo Académico
La Universidad Nacional de Loja en las diferentes áreas de estudio, está
aplicando

un

sistema

académico

mediante

la

elaboración

de

la

Investigación de la Problemática Social, Legal y Cultural que rodea nuestra
realidad, y a base de esta investigación poder presentar alternativas de
solución para vivir en un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad que es
lo que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, mediante la
correcta y ágil aplicación de las normas legales que se encuentran
estipuladas en las Leyes de la República.

Este proyecto es factible desde todo punto de vista, ya que se cuenta con
los recursos necesarios como documentos, guías, material bibliográfico,
servicio de biblioteca, la colaboración de profesionales del derecho, la
109

orientación del Tutor Docente, sobre todo la dedicación y la voluntad para
cumplir metas trazadas. La presente investigación está regida por los
preceptos de la Carrera de Derecho, para la identificación de esta
problemática se siguió los pasos respectivos y los requerimientos
académicos de la Universidad Nacional de Loja.

3.3 En lo Jurídico

Por medio del presente proyecto se puede sacar a flote un ajuste necesario
para una mejor ejecución de las leyes existentes y de una manera especial
al Código de la Niñez y Adolescencia, que a pesar de tener muchos
beneficios para los niños, niñas y adolescentes, en muchos casos sus
derechos son vulnerados. Es importante destacar, como justificativo de
orden jurídico, que en el desarrollo del trabajo se abordarán las normas
contenidas en instrumentos y declaraciones internacionales suscritas y
reconocidas por el Estado Ecuatoriano, así como las disposiciones que
forman parte de la legislación de otros países, a objeto de elaborar un
estudio comparativo con la normativa ecuatoriana.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General:

“Llevar a cabo un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la
participación de las niñas, los niños y los adolescentes, como sujetos
activos en el delito. “

4.2 Objetivos Específicos:

 Que en las normas jurídicas establecidas en la Constitución de la

República del Ecuador, y el Código de la Niñez y la Adolescencia,
existen vacíos legales para sancionar la participación de niñas, niños y
adolescentes, en actividades delictivas.
 Generar propuestas dentro del régimen jurídico encaminado a llenar

vacíos legales del Código de la Niñez y la Adolescencia, con respecto a
regular la participación de niñas, niños, y adolescentes como sujetos
activos del delito, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 305 el cual
menciona sobre la inimputabilidad de los adolescentes en una forma
general; se declare la inimputabilidad como insuficiente e inadecuados.
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5. HIPOTESIS

La falta de políticas de los Gobiernos para reactivar el sistema laboral incide en
el aumento de la participación de los niños, niña y adolecentes de nuestro país
en actividades delictivas, como es el robo, por falta de ingresos económicos en
sus hogares.
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6. MARCO TEORICO

6.1 Marco Conceptual:

"Niño", según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda
persona menor de 18 años. La mayor parte de los países del mundo han
fijado asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años. Amnistía Internacional
utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los grupos de defensa
de los derechos del niño.42
La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño establece que niño
es "todo ser humano menor de 18 años", mientras que la Convención sobre los
Derechos del Niño es menos categórica, pues entiende por niño todo ser
humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea
aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. A primera vista, esta
excepción podría ser utilizada por los Estados para justificar la denegación de
los derechos contenidos en la Convención a quienes la legislación nacional no
considere niños, es decir, cuando un Estado particular haya fijado la mayoría de
edad a una edad inferior. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño
viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el sentido de que sólo se
permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas por debajo de los 18 años
cuando no van en detrimento de ninguno de los derechos protegidos por la
Convención.

42

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/menores/dh-inf-defin.html

113

Por otro lado tenemos que la adolescencia es una etapa que llega después de
la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el completo desarrollo del
organismo, es decir que un niño o niña llega a esta etapa de la vida a partir de
los 13 años en los cuales sus cuerpos empiezan a desarrollarse.

6.2 Marco Doctrinario:
Un

delito

es

una

conducta

típica,

antijurídica

y culpable constitutiva

de infracción penal. Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción
antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena. Con esta definición
podemos

concluir

que

un

Delito

es

toda

acción

u omisión que,

por malicia o negligencia culpable, da lugar a un resultado dañoso, estando
prevista

o

tipificada

en

la ley

penal dicha

acción

u omisión con

el señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando dicha conducta
no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, puede
encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley penal se
hace separadamente de los delitos. Ha consistido en un no hacer
o abstención de actividad.
Día a día se visualiza en nuestra ciudad el aumento paulatino de la participación
de menores de edad como sujetos activos de los diferentes tipos de delitos,
este fenómeno se registra entre niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 17. El
promedio nacional de la delincuencia juvenil está en el 35% que corresponde al
porcentaje de la población entre los 8 y 17 años; aquellos con mayor índice son
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en la ciudades grades como lo son Quito, Guayaquil y Cuenca. En la ciudad de
Loja también es muy palpable que la participación de estos menores en delitos
cada día aumenta más.
En cuanto a la problemática estudiada es preciso, la recopilación de los
siguientes referentes teóricos, de carácter jurídico, conceptual y fáctico.
Jurídicamente, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el
Ecuador, se maneja el siguiente concepto acerca de las niñas, los niños, y los
adolescentes.

6.3 Marco Jurídico
En la constitución vigente, con relación a los a los grupos de atención prioritaria
dice lo siguiente:
“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad”
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Respecto a la disposición anterior, las niñas, los niños, y los adolescentes, son
considerados como un grupo de atención prioritaria, por cuanto merecen ser
tratados de manera preferente y especializada tanto en los ámbitos públicos
como privados. Las niñas, niños y adolescentes, debido a su condición de
vulnerabilidad, y por diversos problemas de orden moral, familiar, social,
económico, etc., se encuentran afectados por una problemática, que tiene que
ver con el involucramiento de muchos de estos menores en actividades
delictivas.
La Constitución de nuestro país sostiene en su:

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán
el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las
niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar,
social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales,
con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

Como menciona en el Art. 44 de la Constitución, los niños son un grupo de
atención prioritaria y a la vez son los sujetos más vulnerables dentro de la
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sociedad ecuatoriana, por lo cual es una obligación de todos los padres velar
por el bienestar de sus hijos, para evitar de tal manera que estos vengan a
formar parte de la delincuencia que actualmente es uno de los factores
criminológicos de gran preocupación social.

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 35
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a
la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en
los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en
los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera
perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y
asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás
formas asociativas.

Los niños, niñas y adolescentes cuentan con derechos y obligaciones desde el
momento de su concepción, pero en la sociedad actual estos derechos son
violados incluso por sus propios progenitores, como en la mayoría de los cosos
se puede observar, en los sectores más pobres de nuestro país, los niños
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pasan en la calles expuestos a todo tipo de peligros, por culpa del descuido de
sus padres, violando sus derechos primordiales, como son el de tener un hogar,
o una educación de calidad.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que
aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo
de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar
su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para
su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su
trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su
desarrollo integral.

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de
educación regular y en la sociedad.
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que
provoque tales situaciones.

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y
desarrollo.

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

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos
a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación
racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su
educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás
específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer
efectivos estos derechos.

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el
progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas.
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Tomando en cuenta lo que señala el Art. 46 de nuestra constitución todos los
niños, niñas y adolescentes cuentan con derechos específicos los cuales a
través del estado se busca que estos cuenten con una vida plena y segura, por
medio

de

programas

y

fundaciones

que

velaran

por

los

menores

desamparados.

El Código de la Niñez y Adolescencia establece:
“Art.4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la
persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de
ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”.
Referente a la definición anterior, en nuestro país se considera niña o niño, a la
persona mujer o varón, que no ha cumplido doce años de edad. Y adolescente
es la persona entre doce y dieciocho años de edad, esta denominación se
aplica indistintamente a varones o mujeres comprendidos entre las edades
señaladas.
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7. METODOLOGIA

Para el correcto desarrollo del presente trabajo investigativo he utilizado
diferentes tipos de métodos como:

El método científico.- El cual me permitirá a partir de la formulación de
objetivos realizados anteriormente proceder a la estructuración de un trabajo
científico lo suficientemente argumentado, y basado en datos objetivos
obtenidos de la realidad de la investigación.
El método inductivo deductivo del método científico.- Me permitirá
obtener la información suficiente acerca de los aspectos particulares de la
temática para a partir de ellos enfocar en forma global el problema de estudio y
determinar los principales rasgos donde se evidencia la influencia del mismo en
la sociedad ecuatoriana.
El método analítico-sintético.- Tanto en la parte teórica, como el
procesamiento de la información de campo, pues a través de los
procedimientos de análisis y síntesis me será posible comprender el criterio de
los principales tratadistas cuyas opiniones sean tomadas en cuenta para
argumentar la parte teórica de la investigación, y a la vez sintetizar mis
comentarios y opiniones personales sobre los mismos
El método Hipotético Deductivo.- El mismo que me permitirá el
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planteamiento de las hipótesis para luego y en base a la información teórica y
empírica, realizando las verificaciones a través de encuestas.
Método Histórico.- la cual permitirá una identificación y limitación del
problema.
Dentro de las técnicas utilizadas son las siguientes:
Técnica Bibliográfica.- He recurrido a una serie de libros, folletos,
revistas, periódicos, TV e Internet. Con la finalidad de enriquecerme de todo en
cuanto compete a este tema.
Encuesta.- La misma que consto de un cuestionario de 5 preguntas y fue
dirigido a 30 personas en general lo cual ayudo para la recopilación de
información del tema a investigar.
Observación.- Esta técnica ayudo a constatar determinados aspectos de
la realidad objetiva, lo que concierne a población ya que esta investigación va
dirigida a al estudio del porque los menores de edad participan de manera
activa en los distintos tipos de delitos.
Luego de todos los pasos metodológicos procederé a la elaboración del
informe denominado Tesis de Grado, que en sus aspectos formales y
estructurales se sujetará a los lineamientos establecidos en Reglamento del
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO
Tiempo en
meses y
semanas

2016
ABRIL
1

2

X

X

MAYO

3

4

X

X

1

2

3

X

X

X

JUNIO
4

1

2 3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

1 2

3 4

X

X

Actividades
1.- Selección y
Definición del Problema
Objeto de Estudio.
2.- Elaboración del
Proyecto de
Investigación y
Aplicación
3.-Desarrollo del Marco
Teórico de la
investigación.
4.- Aplicación de
Encuestas y
Entrevistas.

X

X

X

5.- Verificación y
Contrastación de
Objetivos e Hipótesis.

X

6.- Planteamiento de
Conclusiones y
Recomendaciones

X

7.- Presentación del
Borrador de la
investigación.

X

X

8.- Análisis de la
información

X

X

X

9.- Presentación del
Informe Final.
10.- Defensa pública y
graduación

X

X
X

X
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
9.1

RECURSOS HUMANOS

9.1.1 Investigadora.-Viviana Ivette Aranda Torres.
9.1.2 Docente Tutor: Dr. Darwin Romeo Quiroz Castro. Mg Sc

9.2

RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES Y COSTOS:

Nro.

MATERIALES

COSTO

1
2
3
4
5
6
7

Resma de papel bond a 4

50.00

Copias e impresiones

100.00

Libros Doctrinario Jurídicos

300.00

Transporte

150.00

Imprevistos

200.00

Bibliografía

400.00

Internet

100.00

TOTAL

1300,00

9.2.1 FINANCIAMIENTO

Los gastos que demande la realización del presente Trabajo de
Investigación, lo financiare con mis propios recursos.
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11.2. Formato De la Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DEL DERECHO

Señor Encuestado (a):

Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis con el tema: “PARTICIPACIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS ACTIVOS DEL
DELITO, GENERANDO UN FACTOR DELICTIVO CRIMINOLÓGICO
ALARMANTE PARA LA SOCIEDAD ACTUAL”, me permito acudir a Usted,
para de la forma más comedida, solicitarle que se sirva dar respuesta a las
preguntas que a continuación presento, la información que consigne será de
mucha importancia para poder concluir el estudio. De antemano expreso mi
sincera gratitud.
1. ¿Considera usted, que la sociedad ecuatoriana actual se respeta el
derecho a la integridad de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos?
SI ( )

NO ( )

Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………¿
Actualmente, como considera usted que puede ser señalada la
participación de niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas en el
Ecuador?



Alta ( )
Media ( )
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Baja ( )
Inexistente ( )

2. Considera Ud. Que las normativas prescritas dentro de la Constitución de
la Republica el Ecuador, y el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, son suficientes para sancionar cada una de las diferentes
actividades delictivas cometidas por los menores infractores.
SI ( )

NO ( )}

Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………¿
Según su opinión, en las instituciones educativas se emplean
procedimientos disciplinarios y prácticas educativas para que no sea
vulnerado el derecho a la integridad de los niños, niñas y adolescentes
ecuatorianos?
SI

( )

NO ( )

3. Es su opinión personal, porque cree que se genera la participación activa
de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas.





Abandono de padres ( )
Pobreza ( )
Malas Amistades ( )
Drogadicción ( )

4. ¿Considera usted conveniente que se realice una reforma al Art. 305 de.
Código Orgánico de la Niñez, referente a la Imputabilidad de los
adolescentes infractores frente al cometimiento de delitos que afecten a
la sociedad?
SI

( )

NO ( )

Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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