
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TITULO    

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS, POR MEDIO DE MEDIDAS CAUTELARES 

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, POR REINCIDENCIA EN 

DELINCUENCIA  DE HURTO O ROBO NO AGRAVADO,  POR MEDIO DE 

REFORMAS AL COIP, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. A FIN  DE 

GARANTIZAR SU DESARROLLO MORAL Y PSICOLÓGICO”  

 

 

 

 

Autor:      MANUEL NICOLÁS CHANTERA CUASQUE 

Director de Tesis: Dr. FELIPE NEPTALI SOLANO GUTIERREZ Mg. Sc.  

 

LOJA – ECUADOR 

2017 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO DE ABOGADO  



ii 

 

 

  



iii 

 

 

  



iv 

 

 

 
 



v 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios Todo Poderoso. 

A mis padres, familia y amigos. 

Especialmente a mi esposa e hijos, que son la fuente de inspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a Distancia, Carrera de 

Derecho, y la planta administrativa,  y de manera especial al Dr. FELIPE NEPTALI 

SOLANO GUTIERREZ Mg. Sc.. Director de Investigación y de Tesis, quien supo 

dirigir este estudio académico, con éxito.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 
 
 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS, POR MEDIO DE MEDIDAS CAUTELARES 

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, POR REINCIDENCIA EN 

DELINCUENCIA  DE HURTO O ROBO NO AGRAVADO,  POR MEDIO DE 

REFORMAS AL COIP, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. A FIN  DE 

GARANTIZAR SU DESARROLLO MORAL Y PSICOLÓGICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2.- RESUMEN.  

Dentro del presente trabajo de investigación jurídica,  tratada de garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales a favor de los adolescentes 

infractores, que en muchos de los casos no poseen garantías  o mecanismos 

específicos dentro de su protección, como  lo es su desarrollo moral y psicológico. 

Es muy común observar, que muchos de los menores cometen delitos de hurto y 

robo no agravado, por  lo que es indispensable que dentro del sistema de control 

social punitivo  se garantice el desarrollo de los mismos,  por medio  de medidas 

cautelares o de seguridad, generando una seguridad  y disminuyendo los índices  

de este tipo de actos que  son lesivos para el desarrollo moral y psicológico de los 

menores. 

Es importante que se desarrollen planes y programas, en beneficio de este sector 

tan importante de nuestra sociedad, el Estado garantiza a favor de los menores 

derechos considerados como prioritarios, y de prioridad absoluta, estableciéndose 

sus derechos como de Interés Superior, por  lo cual,  es deber del Estado generar 

planes y programas para que se dé un desarrollo integral. 

Las sanciones administrativas que impongan medidas cautelares a los menores, 

permitirán  que se garantice un desarrollo, integral de los adolescentes que se 

encuentran en situación de riesgo frente a la delincuencia, abandono que se 

agrava en nuestra sociedad.  Y que  se producen en el orden familiar,  social,  

económico, etc. 
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2.1 Abstract. 

Within the present legal research work, treated to ensure compliance with 

fundamental rights for young offenders, which in many cases have no guarantees 

io specific mechanisms within its protection, as is his moral and psychological 

development. 

 

It is very common to see that many juveniles commit crimes of theft and robbery 

not aggravated, so it is essential that within the system of social control punitive 

development funds be ensured, through precautionary or safety, generating 

security and decreasing rates such acts which are harmful to the psychological and 

moral development of minors. 

 

It is important that plans and programs are developed for the benefit of this 

important sector of our society, the State guarantees in favor of children 

considered priority rights, and priority, establishing their rights as best interest, 

therefore, it is the duty of the state to generate plans and programs for integral 

development is given. 

 

Administrative sanctions imposed precautionary measures to minors, allow an 

integral development of adolescents who are at risk from crime, abandonment is 

exacerbated in our society is ensured. And that occur in the family, social, 

economic, etc. 
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3. - INTRODUCCIÓN. 

Los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, parten de nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, emanada por la Asamblea 

Constituyente del 2007, con vigencia a partir del 20 de octubre del 2008,  así como 

de instrumentos internacionales, de los cuales nuestro país forma parte, nuestro 

Estado garantiza a favor de los niños, niñas y adolescentes, derecho a un 

desarrollo moral y material, por lo que me he planteado la siguiente problemática;  

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS, POR MEDIO DE MEDIDAS CAUTELARES 

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, POR REINCIDENCIA EN 

DELINCUENCIA  DE HURTO O ROBO NO AGRAVADO,  POR MEDIO DE 

REFORMAS AL COIP, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. A FIN  DE 

GARANTIZAR SU DESARROLLO MORAL Y PSICOLÓGICO”  

Los derechos fundamentales  favor  de las niñas, niños y adolescentes, se 

establecen  en principios fundamentales, como lo es  la igualdad y no 

discriminación,  Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- “Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para eliminar toda forma de discriminación”1, es un deber del Estado 

                                                             
1 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales 2015. Art 6  
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por medio de su institucionalidad, garantizar que estos principios se cumplan de 

manera eficaz frente al derecho de un desarrollo integral de los menores.  

El Estado debe implementar planes y programas a favor de las niñas, niños y 

adolescentes, a fin de que los mismos cuenten con una seguridad jurídica y 

protección, Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna”2. 

 Los instrumentos internacionales  a favor de los niños, niñas y adolescentes 

garantizan los derechos a favor de los menores; a Convención sobre los Derechos 

del Niño “fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. Actualmente es el tratado 

internacional en materia de derechos humanos que cuenta con el mayor número 

de ratificaciones a nivel mundial. La Convención sobre los Derechos del Niño es el 

primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los 

derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. A lo largo 

                                                             
2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales 2015. Art 8 
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de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección integral a 

favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que 

la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos 

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas 

menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, 

sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros”3
. 

El presente trabajo de investigación, está conformado por: Un aparte preliminar, 

en la que está la: Portada, Certificación,  la Dedicatoria, la Autoría, el Título, el 

Resumen traducido al inglés, la Revisión de Literatura, en los que se encuentra el 

Marco Conceptual: Marco Doctrinario,  el Marco Jurídico,  Legislación Comparada, 

Los  Materiales, Métodos y procedimientos técnicos utilizados, las Encuestas y 

Entrevistas realizadas a los diferentes profesionales, conocedores del tema, los 

Resultados, la Discusión, el Fundamento de la Propuesta Jurídica; Conclusiones, 

las Recomendaciones y Propuesta  de Reforma Jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
44/25, el 20 de noviembre de 1989 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1.- Principio. 

“Principio es una proposición clara y evidente no susceptible de demostración 

sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y 

se construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico 

determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado”4. 

Por la cual podemos mencionar que; Principio es una aspiración, es una guía, un 

indicador, es la orientación central de un sistema, tiene su origen en el sistema de 

valores vigente en una comunidad política que se plasman por el legislador o se 

descubren por la jurisprudencia o la doctrina científica. 

4.1.2.- Derecho. 

“Para Ulpiano el Derecho es el "arte de lo bueno y lo equitativo.  

Para Kant, el Derecho es el "complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio 

de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley 

universal de libertad."  

Para Marx el Derecho "es la voluntad de la clase dominante, elevada a la 

categoría de ley."5  

                                                             
4 MACHICADO, Jorge,"¿Qué Es Un Principio?", Apuntes Juridicos™, Bolivia, 2013 

5 5 Flores Gomes González, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho 

Positivo Mexicano, Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50).  
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En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas jurídicas, creadas por el 

estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de 

incumplimiento esta prevista de una sanción judicial. 

4.1.3.- Garantías. 

“Es una institución de Derecho Público de seguridad y de protección a favor del 

individuo, la sociedad o el Estado que dispone de medios que hacen efectivo el 

goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean 

desconocidos”6. 

Una garantía tiene la finalidad de proteger y amparar los derechos fundamentales 

de una persona contra cualquier exceso, abuso o arbitrariedad proveniente de una 

persona particular o de la autoridad pública. 

Entonces, una garantía, puede proteger al individuo de la potestad de castigo del 

Estado, o puede también proteger a la sociedad o al Estado de las actitudes del 

individuo que pudieran perturbar el régimen establecido. De ahí una garantía 

puede ser: una garantía individual, una garantía social y una garantía estatal. 

4.1.4.- Menores. 

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

alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad, se entiende la mayoría de edad 

pasado los 18 años”. 

                                                             
6 Flores Gomes González, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho 

Positivo Mexicano, Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50).  
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Por lo tanto, podemos mencionar que los menores de edad son aquellos 

individuos que todavía no alcanzaron la mayoría de edad, y por caso están 

sometidos al régimen que se conoce como patria potestad, esto quiere decir que 

viven bajo autoridad de sus progenitores que tienen la responsabilidad de 

protegerlos y de educarlos hasta que cumplan la mayoría de edad. Mientras tanto, 

si no tienen a sus padres porque fallecieron o porque perdieron este derecho por 

alguna resolución judicial, se nombrará un tutor que ejercerá la patria potestad 

    4.1.4.1.-Púberes. 

Púber o también conocida como la pubertad o adolescencia es la fase que 

corresponde normalmente a los menores que ya han cumplido 14 años en los 

varones y los 12 años en las mujeres. En la pubertad se lleva a cabo el proceso de 

cambios físicos en el cual el cuerpo del niño o niña se convierte en adolescente, 

capaz de la reproducción sexual. El crecimiento se acelera en la primera mitad de 

la pubertad, y alcanza su desarrollo al final. Las diferencias corporales entre niños 

y niñas antes de la pubertad son casi únicamente sus genitales. Durante la 

pubertad se notan diferencias más grandes en cuanto a tamaño, forma, 

composición y desarrollo funcional en muchas estructuras y sistemas del cuerpo. 

Las más obvias son las características sexuales secundarias. En sentido estricto, 

el término «pubertad» se refiere a los cambios corporales en la maduración sexual 

más que a los cambios psicosociales y culturales que esto conlleva. La 

adolescencia es el período de transición psicológica y social entre la niñez y la 

vida adulta. 
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    4.1.4.2.-Impúberes.  

El artículo 21 del Código Civil nos indica que: “Llámese infante o niño el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor 

de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y menor de 

edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”7 

4.1.5.- Proceso Penal. 

“El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para 

que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Las 

acciones que se desarrollan en el marco de estos procesos están orientadas a la 

investigación, la identificación y el eventual castigo de aquellas conductas que 

están tipificadas como delitos por el código penal”8 

Por lo tanto podemos entender como las fases jurídicas concatenadas, realizadas 

conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio 

de los poderes, derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley procesal o en 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les impone, cursadas 

ante órgano jurisdiccional, pretendiendo y pidiendo la actuación de la ley para que: 

Que dirima la controversia, verificado que sean los hechos alegados o que: Que 

se imponga una pena o medida de seguridad al procesado averiguado que sea su 

delito o peligrosidad criminal, pretensión y petición que se plasmará en una 

sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada. 

                                                             
7 CODIGO CIVIL , Título preliminar, pag 7, Ecuador, 2005. 
8 PÉREZ PORTO Julián y MERINO María, “Definición de Proceso Penal”, Bueno Aires, 2013. 
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4.1.6.- Medidas Cautelares. 

“Podríamos definir a las medidas cautelares como medidas creadas para 

garantizar la comparecencia del procesado al juicio, además de garantizar el pago 

de daños y perjuicios ocasionados a la víctima de tal o cual delito, ocasionados 

por el agresor.”9 

Con esto podemos interpretar que la principal finalidad de las medidas cautelares 

reales es asegurar el resarcimiento económico del daño ocasionado a las víctimas 

de un delito de acción pública. Nuestra aseveración se basa en el hecho de que 

en el juicio penal se puede garantizar la inmediación del procesado o acusado al 

proceso por medio de una medida cautelar personal, pero no basta que se 

imponga la pena a éste y que la cumpla en un centro carcelario, sino que es 

necesario que el sentenciado por cometer un delito resarza los perjuicios 

económicos que su infracción cometió al ofendido así como también pague las 

costas procesales. 

4.1.7.- Reincidencia. 

“Situación en que se encuentra el autor de un delito que habiendo sido juzgado y 

condenado con sentencia ejecutoriada, en territorio nacional o extranjero, comete 

otro delito, dentro de un plazo establecido por la ley, desde el cumplimiento de su 

condena”10.  

                                                             
9 FLORIÁN, Eugenio, “Elementos de Derecho procesal penal”, Reimpresión, Imprenta 

Clarasó, Barcelona, España, 1990. 
10 MACHICADO, Jorge,"La Reincidencia", Apuntes Juridicos™, Bolivia, 2013. 
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“Reincidencia es la reiteración de una misma culpa o defecto. Como concepto de 

derecho penal es un agravante de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que 

reincide en cometer un delito análogo a aquél por el que ya ha sido condenado. La 

falta de atención de la sociedad hacia el criminal lo hace repetir el delito”11. 

4.1.8.- Agravante. 

“Las agravantes penales son circunstancias accidentales del delito, porque 

pueden concurrir o no durante la comisión del mismo, pero si lo hacen, se unen de 

forma indisoluble a los elementos esenciales del delito, aumentando la 

responsabilidad penal, y por tanto AUMENTANDO LA PENA a imponer.”12  

Razón por la cual podemos hacer  referencia a la palabra Agravante como una 

serie de circunstancias que aumentan la responsabilidad penal al denotar una 

mayor peligrosidad o perversidad en el autor de un delito. 

Podría decirse que una agravante es una circunstancia que hace que el delito 

cometido tenga un mayor reproche, por lo que la pena a imponer es mayor 

4.1.9.- Desarrollo Moral. 

“El desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite 

a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones 

que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común. 

                                                             
11 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española 
(2014). «Reincidencia». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: 
Espasa. 
12 Mundojuridico.info, Las agravantes penales, Argentina, 2017. 
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El desarrollo moral es el avance cognitivo y emocional que permite al individuo 

construir su personalidad moral.”13 

Con lo estipulado por estos autores podemos mencionar que estas etapas son las 

mismas para todos los seres humanos y se dan en el mismo orden, creando 

estructuras que permitirán el paso a etapas posteriores. Sin embargo, no todas las 

etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica como en Piaget, 

estando las últimas ligadas a la interacción con el ambiente. El desarrollo biológico 

e intelectual es, según esto, una condición necesaria para el desarrollo moral, pero 

no suficiente. Además, según Kohlberg, no todos los individuos llegan a alcanzar 

las etapas superiores de este desarrollo. 

4.1.10.- Desarrollo Psicológico. 

“El desarrollo humano es el conjunto de cambios que experimentan todos los 

seres humanos desde el momento de la concepción y hasta su muerte y se le 

denomina «desarrollo del ciclo vital”14 

La Psicología es el estudio de las reacciones de todo ser humano y sus causas 

estudia cómo todo lo que los seres humanos sienten, piensan, aprenden y 

conocen, y su manifestación en el exterior, está relacionado con determinados 

patrones que se repiten, y que normalmente tienen su origen en la infancia y en 

determinados hechos que tuvieron una fuerte repercusión en su vida. Estos 

patrones condicionan nuestra forma de desenvolvernos en el mundo, en muchos 

                                                             
13 De Piaget, Kohlberg, El crecimiento moral, Madrid: Ed. Narcea. Cap. 3, 1988. 

14 De Piaget, Kohlberg, El crecimiento moral, Madrid: Ed. Narcea. Cap. 3, 1988. 
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aspectos para bien, pero en aquellos casos en que no es así habrá que ver cómo 

nos está influyendo, de qué forma y de dónde proviene o desde cuando es así. 

Todo ello sirve para ampliar nuestro autoconocimiento y desde ahí el repertorio de 

reacciones para poder afrontar las situaciones problemáticas con mayores 

posibilidades de conseguir o mantener el bienestar físico, mental, emocional y 

social. 

4.1.11.- Legislación Penal. 

“Derecho penal es la rama del Derecho Público que regula la potestad punitiva del 

Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como 

presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia”15 

Razón por la cual, cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con 

diferentes significados, de acuerdo con lo que se desee hacer referencia; de tal 

modo, puede hablarse manera preliminar de un Derecho penal sustantivo y, por 

otro lado, del Derecho penal adjetivo o procesal penal. 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente se conoce como 

código penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el 

Estado, que establecen los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal 

penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de 

las mismas. 

 

                                                             
15 ZAFFARONI, Eugenio Raúl,  Tratado de Derecho Penal (Primera edición edición), Ediar Ediar, 
España, 1999. 
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4.1.12.- Delincuencia juvenil. 

La delincuencia juvenil es un fenómeno social, que se da en nuestra sociedad por 

varios factores desde los  educativos, hasta los económicos,  los menores  al ser 

considerados personas no imputables, son utilizados por la delincuencia,  para 

cometer actos delictivos como el hurto y robo; “Del latín delinquentĭa, la 

delincuencia es la cualidad de delincuente o la acción de delinquir. El delincuente 

es quien delinque; es decir, quien comete delito (un quebrantamiento de la ley”16. 

La delincuencia se manifiesta a través de actos que son ajenos a la moral y las 

buenas costumbres. 

Para algunos tratadistas la delincuencia es parte del control social punitivo. Por lo 

que las políticas de prevención parten de forma directa de la política de Estado y 

su control social: “La delincuencia juvenil resulta ciertamente problemática, en 

algunos países es el resultado que se obtiene, al aplicar el Código  Penal, cuando 

esta infracción es cometida por las niñas, niños y adolescentes”17. 

La delincuencia juvenil siempre s será un azote de todas las sociedades, por lo 

que es importante  un adecuado control y prensión, así como tratamiento: “Se 

considera a la delincuencia como un fenómeno especifico y agudo de desequilibrio 

y desadaptación”18 

La delincuencia juvenil es un fenómeno social,  puesto que genera efectos 

inmediatos en la sociedad  y su estructura como lo es la familia, y la comunidad, 

que de  no ser tratada a tipo puede agravar su estabilidad y generar males 

                                                             
16 DICCIONARIO Jurídico de derecho usual. 2006  página 6  
17 DAVID P R Sociología Criminal Juvenil, de la Palma, Buenos Aires Argentina 1979, pág. 31 
18 IZQUIERDO Moreno, Delincuencia Juvenil en la Sociedad  de Consume, Bilbao 1980, pág. 7  
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endémicos. Para Herrero define a la delincuencia juvenil: “Define a la delincuencia  

como un fenómeno social, constituidas por el conjunto de infracciones en contra 

de normas fundamentales de convivencia”19  

La delincuencia juvenil es progresiva, parte esencial del Estado es que el mismo 

dicta las normas y procedimientos para prevenir y sancionar, este fenómeno 

social, por  lo que es importante la pretensión, que genera que se respeten y se 

garanticen los derechos de los menores infractores; “La delincuencia es el 

resultado del fracaso del individuo, en adaptarse a las demandas que la sociedad 

exige”20 

Los efectos negativos de la delincuencia juvenil se manifiestan en todos los 

estratos sociales, generando la inseguridad jurídica tanto individual como de la 

sociedad. Para López Rey, “Es un fenómeno individual, socio –político que afecta 

a la sociedad, cuya pretensión, control y tratamiento  requiere de la cooperación 

de la comunidad  y un adecuado control penal. “21 

La delincuencia juvenil, genera la vulnerabilidad no solo de los derechos del 

menor, sino de los derechos fundamentales de la sociedad; Estas dos definiciones 

nos permiten acercarnos a la noción de delincuencia juvenil, vinculada a los delitos 

cometidos por los jóvenes. Se trata de las conductas contrarias al derecho a las 

                                                             
19 HERRERO Herrero,  Madrid 1997 página 225 
20 COMITÉ sobre la delincuencia Juvenil, 1958. 
21 LÓPEZ Rey, Criminología , Madrid 1978 pág. 21-38  
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que, por lo tanto, les corresponde un castigo de acuerdo a lo estipulado por la 

ley”22. 

En el control social punitivo se enmarca, la prevención en contra de la 

delincuencia inclusiva la juvenil, que es un factor importante,  para garantizar los 

derechos de los menores de edad:  “Dentro de las tipologías está la delincuencia 

juvenil, su nombre lo dice claramente, es perpetrado por menores de edad 

(dependiendo del país, puede ser hasta los 17 años) y ellos cuentan con un 

tribunal específico para su procesamiento, que tiene como objetivo la re-educación 

e inclusión, teniendo siempre presente la protección juvenil. Es decir, no sólo 

aplicar una sanción”23. 

4.1.13.- Inimputabilidad.  

La inimputabilidad es acogida dentro del sistema de control social punitivo a favor 

de los menores de edad, por lo cual los mismos son solo sancionados con penas 

de educación o rehabilitación social: Para Porte Petit, la inimputabilidad, “Sus 

causas son: a) la falta de desarrollo mental, b) Sordomudo, c) trastorno mental 

transitorio, d) Falta de salud mental permanente”.24 

Es muy común que la delincuencia juvenil cada vez se involucre con crímenes o 

delitos que son sancionados por las leyes penales, y que van en aumento en 

nuestra sociedad, generadas en muchos de los casos por la falta de mecanismos  

jurídicos.  

                                                             
22 Ób Cita DICCIONARIO Jurídico, Pág. 6  
23 Concepto de delincuencia. Qué es, Significado y  
Definición. http://concepto.de/delincuencia/#ixzz3ufSUATtx 
24 PORTE, Petit, Celestino, Apuntes del derecho penal, Porrúa México, 1987, pág. 403. 

file:///C:/Users/VIVI/Desktop/Concepto%20de%20delincuencia.%20Qué%20es,%20Significado%20y%20%20Definición
file:///C:/Users/VIVI/Desktop/Concepto%20de%20delincuencia.%20Qué%20es,%20Significado%20y%20%20Definición
http://concepto.de/delincuencia/#ixzz3ufSUATtx
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La inimputabilidad conlleva a que el Estado por medio  de la política criminal 

intervenga en la educación moral o psicológica del menor infractor: “Para la 

educación de un joven que no es penalmente responsable, por falta de 

maduración, puede el juez ordenar medidas que el juez titular”25, es importante 

que se desarrollen mecanismos de protección de los derechos de los menores, 

frente a la habitualidad delincuencial, a fin de precautelar sus derechos 

fundamentales. 

La inimputabilidad de los menores conlleva a que, se garanticen sus derechos 

fundamentales, puesto son un sector considerado en riesgo y vulnerable por lo 

que el estado interviene de forma directa en la protección de sus derechos y su 

desarrollo: “La edad, posee la incuestionable importancia,  que siempre se ha 

reconocido, es el prisma central que  se encuentra en la inimputabilidad”26, en las 

penas o medidas de seguridad de los menores es fundamental que los mismos 

reciban por parte del Estado una protección adecuada, como lo es dentro del 

desarrollo moral y psicológico.  

Para el Tratadista Jiménez de Asúa,  recoge en su concepto los elementos por los 

cuales los menores de edad, son inimputables. “Basándose en los Códigos 

Hispanoamericanos: señala a)  la falta de desarrollo mental, b) falta de salud 

mental, deficiencia psicológica”27,  los problemas de la delincuencia juvenil se 

agravan por los problemas que se dan dentro del entorno y desarrollo del  menor, 

                                                             
25

 ZAFARONI EUGENIO, Raúl Teoría del Delito, Losada, 1973 pág. 598. 
26

 CARRANCA y Trujillo RACL, Derecho Penal Mexicano, Tomo II, Porrúa México, 1986, pág.  277. 
27

 JIMENEZ DE Asúa, página 366. 
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por lo que es un deber del Estado y de la sociedad, garantizar el desarrollo mental 

y moral del menor. 

Existen criterios que se fundamenta en estos preceptos, como lo es el desarrollo 

físico y las facultades cognoscitivas, para García Ramírez, “Las causales de 

inimputabilidad, se contienen en los supuestos, falta de desarrollo intelectual, 

insuficiencia de los fines de hacer o querer”28 

4.1.14.- Hurto. 

El hurto es un delito habitual, sobre todo entre los menores de edad, que en 

muchos de los casos, se utiliza a los menores para realizar esta modalidad de 

delitos, Hecho delictivo contra el patrimonio consistente en tomar cosas ajenas, sin 

la voluntad del dueño y con ánimo de lucro. A diferencia del robo, en la realización 

de este hecho punible no se utiliza violencia ni intimidación en las personas ni 

fuerza en las cosas. El bien jurídico protegido admitido generalmente por la 

doctrina es la posesión, así pues será castigado con multa de tres a 12 meses el 

que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, 

la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo 

o de un tercero, siempre que el valor de aquélla excediere de 400 euros. Puede 

realizarse también en grado de tentativa, es decir, cuando éste no llega a 

consumarse (por no llegar a palpar el objeto, cuando es sorprendido in fraganti o 

seguida su acción ininterrumpidamente por otras personas que lo detienen). Este 

tipo delictivo se agrava cuando: 1) sustrae cosas de valor artístico, histórico, 

cultural o científico; 2) sustrae cosas destinadas al servicio público o de primera 

                                                             
28

 Ób Cta. GARCÍA Ramírez Sergio  pág. 23 
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necesidad, o 3) hay grave situación económica de la víctima o su familia o abuso 

de circunstancias personales. La concurrencia de dos agravantes lo convierte en 

un tipo cualificado. Sólo será delito si el valor de lo sustraído excede de 400 

euros”29. En  nuestro país de la misma forma se ha regulado la cuantía de este 

tipo de delitos por medio del salario mínimo unificado,  para el resarcimiento de los 

daños y perjuicios.  

El hurto es, dentro del Código Penal, “un delito contra el patrimonio, es decir, su 

objetivo es proteger el conjunto de bienes y derechos que tengan un contenido 

económico. Por esta razón, aquellos bienes o derechos que carezcan de esa 

realidad económica o valor económico no son susceptibles de protección a través 

de los delitos contra el patrimonio.”30. la ley penal  garantiza bienes jurídicos, a 

favor de las personas por medio de la ley penal, que por medio de la imposición de 

una pena personal o real se sanciona al infractor,  en tanto que los menores son 

inimputables por lo que son sujetos a una pena, que es una medida de seguridad, 

y de educación.  

El hurto es un medio que los menores han adoptado en muchos de los casos para 

mantener una vida de vicios o aspectos negativos que van en aumento puesto en 

la sociedad  son utilizados por bandas organizadas, tanto nacionales como 

extranjeras, por lo que es importante que se los proteja con ayuda directa del 

Estado; “Consiste el delito de hurto en el apoderamiento ilegítimo de una 

                                                             
29

 ENCICLOPEDIA jurídica, Buenos Aires Argentina 2005. 
30

 ENCICLOPEDIA jurídica, Buenos Aires Argentina 2005 Código Penal Español. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoderamiento_ileg%C3%ADtimo_(derecho)
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cosa mueble ajena que, a diferencia del robo, es realizado sin fuerza en las cosas, 

ni violencia o intimidación en las personas.31 

4.1.15.- Robo. 

En nuestra legislación Penal Ecuatoriana, se establecen sanciones para este tipo 

de robo, tanto en los grados de responsabilidad penal, así como en las 

circunstancias del cometimiento de este tipo de  delitos, los mismos que se los 

realiza en pandillas, buscando el despoblado, causando violencia o intimidación 

por la fuerza o con armas, en los cuales se ven involucrados menores de edad: “El 

robo, o como la intimidación para obligar a la entrega, por ejemplo, propia de la 

extorsión. Se configura el hurto como el tipo básico de apoderamiento.32 

El bobo que en muchos de los casos es cometido por menores de edad genera 

violencia y conmoción  social, por lo que es importante que el Estado por medio de 

la prevención en el tratamiento de estos delitos, genere la pretensión de la 

habitualidad y reincidencia de este delito cometido por los menores:  “El robo es 

un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, 

empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en 

las personas. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la 

conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de 

apoderamiento. 

La mayor peligrosidad del atraco, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifica 

que la pena sea superior a la que se establece por el hurto. Dentro del atraco hay 

                                                             
31

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.». Noticias jurídicas. Consultado el 
25 de octubre de 2014. 
32 Ób Cita Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hurto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#c1
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dos modalidades distintas, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las 

cosas y otra por la violencia o intimidación en las personas. 

El primero es n el que se utiliza una fuerza, una violencia para acceder al lugar 

donde se encuentra la cosa. En ocasiones, también se definen como atracos 

aquellas acciones en las que, a pesar de no mediar fuerza o intimidación, existe 

algún otro elemento que lo distingue del mero hurto. Por ejemplo, es posible definir 

como atraco a aquel que se produce mediante el uso de una llave falsa, arma 

blanca, cuchillo punzo cortante y otros objetos necesarios que utilice la persona 

atracadora. Esta aplicación se hace por la similitud entre la utilización de objetos 

con la fuerza que se puede emplear para romper esa barrera (la puerta) que 

protege del atraco. El atraco con violencia o intimidación en las personas es aquel 

caracterizado porque se ejerce una fuerza vis física o una intimidación vis 

compulsiva para vencer la resistencia del dueño o poseedor de las cosas a su 

entrega”33.  

Es imprescindible la intervención del Estado de forma directa para prevenir estos 

males endémicos, que en muchos de los casos terminan en fatalidades, con 

heridas,  homicidios, asesinatos, tanto de la víctima como del delincuente, los 

menores de edad, son presa fácil de este tipo de delitos.  

4.1.16.- Sanciones Administrativas. 

Sanciones diversas actuaciones de la Administración, las que no se enmarcan 

necesariamente en el concepto sostenido por la doctrina. Así, “ha calificado como 

sanción administrativa algunas medidas que tienden al restablecimiento del orden 
                                                             
33 DICCIONARIO Jurídico, definición de salteador en el Diccionario de la lengua española (Consultado 

el 30 de marzo de 2015) 
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jurídico sin que tengan un carácter reaccional ; Lo incluye determinadas medidas 

provisionales que se pueden adoptar mientras son objeto de revisión judicial”34, las 

medidas de seguridad a favor de los menores de  edad deben ser de orden 

psicológico, a fin de prevenir males endémicos que el menor está atravesando, por 

lo que es importante  que estas medidas, contribuyan de forma positiva en la 

reeducación de  los menores.   

Las medidas cautelares de carácter administrativo, son diferentes a las sanciones 

personales, las mismas contribuyen de forma independiente a garantizar el 

cumplimiento de interés prioritario a favor de  los menores infractores: “No 

obstante, también ha comprendido aquellas sanciones administrativas en sentido 

estricto, conforme al concepto que se ha formulado”35 

Los derechos del menor a un desarrollo moral e integral conllevan a que los 

mismos sean protegidos, de forma prioritaria, sin discriminaciones, no todos los 

menores podrán estar sujetos , sin una previa valoración de sus conducta o riesgo, 

puesto que todos los caso son diferentes, por lo que las medidas cautelares 

administrativas psicológicas solo son determinadas por los  informes de análisis de 

la conducta  o requerimientos de los especialistas:  “En todos estos casos, el 

Tribunal ha hecho aplicación de las garantías de un racional y justo procedimiento 

administrativo previo”36 

                                                             
34

 DERECHO Administrativo Sancionador. Madrid: Lex Nova, 1024 pp., pp. 58-59. 
35

 Sanciones Administrativas y Derechos fundamentales: regulación y nuevo 
intervencionismo. Santiago de Chile: Universidad Santo Tomás, 171 pp., pp. 73-96 
36

 Ób Cita  DERECHO Administrativo Sancionador. Pág. 58 
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Las medidas de seguridad a favor del menor infractor, deben garantizar la 

protección integral de los derechos del menor que está en situación de riesgo, así 

como, el desarrollo moral e integral que nuestro Estado garantiza a favor del 

menor, que posee carácter de prioritario:  “La sanción administrativa tiene 

principalmente una finalidad preventivo-represora, con ella se persigue el 

desaliento de futuras conductas ilícitas similares, se busca reprimir la conducta 

contraria a derecho y restablecer el orden jurídico previamente quebrantado por la 

acción del transgresor”37 

Para que existan las sanciones administrativas cautelares deben darse las 

condiciones, dadas en los principios del debido proceso y de legalidad, que forman 

parte, de las garantías a favor de las personas y de los menores de edad 

infractores, por lo que deben establecerse en la norma con anterioridad, para su 

aplicación: “El concepto de sanción administrativa que sirve de base a los mismos. 

Tal como lo hemos señalado, en su gran mayoría los dictámenes han recaído 

respecto del ejercicio de la potestad disciplinaria, la cual se corresponde 

plenamente con el concepto estricto de sanción administrativa. Con posterioridad 

se ha extendido a la potestad sancionatoria que se ejerce sobre particulares, 

conocida bajo la expresión de sanciones gubernativas.”38 

Las medidas de seguridad no son sanciones, son mecanismos en los cuales  se 

realizan la pretensión y el tratamiento a fin de garantizar los derechos de las 

                                                             
37

 RANELLETTI, O. (1904). "La polizia di sicurezza". En ORLANDO, V. E. (director) Primo trattato 
completo di diritto amministrativo italiano. Milano: Libraria, y Giróla, C. (1929). "Sanzioni penali e 
sanzioni amministrative".Rivista di Diritto Pubblico, I, pp. 429 
38

 MERKL, Adolf (2004) Teoría general del Derecho Administrativo, traducción de su obra Allge-
meines Verwaltungsrecht, Wien & Berlin: Springer, 1927. Granada: Comares, 2004, p. 351. 
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personas  y colectividad y sobre todo de los menores de edad, que son prioritarios 

“Pero también ha comprendido dentro del concepto de sanción determinados 

actos de efectos desfavorables, que no son sanciones stricto sensu, como son las 

medidas destinadas a restablecer el orden jurídico”39 

4.1.17.- Niña, Niño y Adolescentes 

4.1.17.1.- Niño, Niña 

“Un niño o niña es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida” 

Los menores de edad poseen una calificación de acuerdo a su desarrollo 

fisiológico, por lo que se determinan como: “Es la persona que no ha cumplido los 

siete años; Se llama también infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha 

llegado la pubertad, y seguirán cuidando del sus padres”40 

En la actualidad son considerados con un sector prioritario y vulnerable, por lo que 

es un deber del Estado y la sociedad vigilar por que se cumplan sus derechos 

fundaméntales como lo es el desarrollo moral y material. Para Cabanellas, la 

Niñez, “Es el estado o periodo de vida humana, que comprende desde el 

nacimiento hasta los siete años, hecho que comienza el uso de la razón”41 

 

 

                                                             
39  
40

 JUAN Larrea Holguín, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
41

 CABANELLAS Guillermo de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental. 2006 pág. 208.  
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4.1.17.2.-  Adolescente. 

La adolescencia es un periodo muy crítico del menor por que debe adaptarse a la 

sociedad y forma su personalidad, con la imagen familiar o sin ella por lo que son 

presa fácil de los mayores y por ello cometen delitos. “ El significado de la 

adolescencia tiene un principio dentro del desarrollo psicológico, 

“Etimológicamente la palabra adolecente proviene del latín adoleceré, que significa 

crecer también se asocia su significado con adolecer o parecer, pero en si el 

concepto de adolecente abarca mucho más, ya que hace relación al proceso 

psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que armonizar el nuevo 

funcionamiento del cuerpo de conductas aceptables socialmente, y formar una 

personalidad integrada en tres elementos básicos; biológico, psicológico y social”42 

Para Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la “Condición y estado del que no 

puede ser acusado, no tanto por su total inocencia, sino por carecer de los 

requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor 

material de alguna acción u omisión prevista y penada”43   

Dentro de todo proceso jurídico debe observarse la capacidad del menor, su 

situación física y psicológica, para que el Estado pueda dar medidas y programas 

en su beneficio, de esta manera precautelar su integridad de las niñas, niños y 

adolescentes en general.  

                                                             
42

 ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 62 
43

 Ób Cita CABANELLA Guillermo de Pág. 418. Adolecente. “El Código de la Niñez y Adolescencia, 
que entro en vigencia el 3 de junio del 2003, empleo el término adolecente, que antes no figuraba 
en nuestra legislación ni en el Código Civil, dice el Código; Cuando  el niño, o niña, no ha cumplido 

los doce años, adolecente es la persona de ambos sexos entre doce a dieciocho años de edad” 
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4.2.-   Marco Doctrinario. 

4.2.1.- Evolución de la legislación ecuatoriana en relación al menor 
infractor. 

El Estado como órgano regulador de libertades, ha desempeñado la función de 

prevenir y controlar las conductas que alteran el orden social, para cumplir con 

este propósito se ha valido de algunos instrumentos, entre ellos el derecho penal, 

en el caso de menores infractores su relación con esta disciplina ha sido regulada 

de diferentes formas. A continuación una breve reseña sobre el tratamiento penal 

que se le ha dado al niño, niña y adolescente en las diferentes etapas de la 

historia. 

En la época griega Aristóteles, tomando como base la extensión de la pena 

aplicable a los casos no intencionados, sostenía que los niños eran 

completamente irresponsables; sin embargo, en el derecho positivo griego si se 

contemplaba castigo para el homicidio accidental; en la misma línea Platón, 

aunque eximia al niño de sanción distinta al coste de daño, mantenía idéntica 

excepción para los casos de homicidio. 

El Derecho Romano, es sin duda la fuente donde encontramos una delimitación 

más clara de la responsabilidad penal en función de la edad de las personas, ya 

que por ejemplo: en la Ley de las Doce Tablas, se distinguió entre púberes e 

impúberes a los efectos de la responsabilidad penal, ello se traducía en un trato 

diferenciado para ambos. Por ejemplo en el delito de pasto abusivo y de corte 

nocturno de mieses, la pena capital no se aplicaba a impúberes, en su lugar se les 

imponía un castigo y resarcimiento del daño causado mediante una pena 
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pecuniaria, en el caso de hurto el impúber solo se hacía acreedor de una 

amonestación, este tratamiento evidentemente más leve, se aplicaba al impúber 

por dos motivos: el primero era el entendimiento de la pubertad como un estado 

de discernimiento incompleto; la segunda hacía alusión a un principio general 

contenido en las Doce Tablas, que distinguía entre actos voluntarios e 

involuntarios (en este último grupo se incluían los actos cometidos por los 

menores). 

Durante la época clásica hacia el año 130 antes de Cristo, se distinguían tres 

categorías: los infantes, los impúberes y los menores; la primera categoría en el 

derecho Justiniano se fijó en siete años la infancia, el “Infas” era exento de 

responsabilidad penal, por ser considerado igual al estado degenerativo del 

“furiosus”;en la segunda categoría de la “impubertad”, comprendió de los siete a 

los nueve años y medio, en la mujer, y de los siete a los diez años y medio en los 

varones, se dividía en próxima “infantie” que era igual al infante y el proximus 

“provertatis”, quienes podían ser sometidos a la pena si la prueba del 

discernimiento indicaba que eran capaces de dolo o, si las características del 

delito así lo aconsejaran. En este contexto la capacidad de discernir se entendía 

como la posesión de conciencia del bien y del mal; en la tercera categoría, los 

menores eran sujetos a partir de los doce o catorce años según, si se tratara de 

hombre o mujer, estos si eran penados con la única salvedad que respecto a ellos 

se mantenía un trato menos riguroso que el caso de los adultos. 

“En la edad media, continuaba el dominio del Derecho Romano se vio claramente 

en las leyes de las Siete Partidas, a principios del siglo Xlll, estas distinguían tres 
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segmentos de edad”44. El primero hasta los diez años y medio de edad, en este 

caso no se les aplicaba ninguna pena; el segundo segmento hasta los catorce 

años, ellos no respondían por delitos de carácter sexual, pero si por delitos contra 

la vida, la integridad física o la propiedad; el tercer segmento abarca a las 

personas entre catorce y dieciséis años de edad, a ellos se les atenuaba la pena. 

Las Siete Paridas, fueron el cuerpo de derecho principal, aplicado en Castilla, pero 

su influencia no se redujo a España, ya que el descubrimiento de América, supuso 

la traslación de los esquemas, políticos y Jurídicos, castellanos, al nuevo 

continente. Es así, que en la Real Audiencia de Quito, la Ley de Indias se remitía 

al Derecho Español (Las Siete Partidas), en lo que se refiere al derecho penal de 

los menores. En lo sustantivo, se remite a la Séptima Partida, que agrupaba la 

mayor parte de delitos y en lo que se refiere al esquema de división de las penas, 

fueron fraccionadas en: penas capitales y no capitales; en cuanto a las causales 

de inimputabilidad eran las enfermedades mentales y la minoría de edad; 

jurídicamente se eximio de responsabilidad penal a los sujetos que al momento de 

realizar el acto delictuoso estuvieran en tal estado mental que no pudieran obrar 

de acuerdo a su albedrio, así, ni los locos, ni los desmemoriados, pudieran ser 

sancionados por los delitos que cometieran; la actitud culposa para delinquir, fue 

determinada por el discernimiento legislado y juzgado, en cada caso a la luz de las 

circunstancias. 

Sin embargo, hubo una edad tope que fue utilizada por regla general constante en 

la Ley 8 lit.31, de la Partida Siete, que dispuso: “Si por aventura el que hubiese así 

                                                             
44 (Hall, 2004 pág. 85) 
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errado, fuese menor de diez años y medio, no le deben dar pena alguna y si fuese 

mayor a esta edad y menor de diez y siete años, siete meses, deben  menguar la 

pena, que dictaren a los otros mayores por tal yerro”45  

Por tanto se conjugaran dos factores: primero.- El menor de diez años y medio 

que fue considerado como un individuo absolutamente inimputable y el segundo.-

el mayor de diez años y medio, pero menor de diecisiete años siete meses, quien 

fue imputable, pero atenuadamente; en ambos casos la inimputabilidad y la 

imputabilidad atenuada se fundamentó en la falta de discernimiento. 

En los delitos sexuales, se tomó en cuenta las edades de la pubertad, así en el 

delito del incesto, no pudo ser inculpado el varón menor de catorce años, ni la 

mujer menor de doce años, este tipo de medidas fueron explicadas en razón del 

fenómeno biológico que se produce en la edad de la pubertad en la cual las 

personas toman conciencia de sus funciones sexuales y esa conciencia es 

imprescindible para poder ejecutar delitos sexuales tales como el incesto. 

El indígena, que no cumpliera con los ritos cristianos incurría en el tipo jurídico 

denominado delitos contra la fe católica, que era sancionado con pena capital, 

salvo los menores de catorce años al considerar que el indio menor a esta edad 

no tuvo una idea clara sobre las exigencias religiosas. 

En este contexto podemos observar que en la Ley de Indias, se aplicaron distintos 

criterios para las diferentes clases de delitos atribuidos a los menores. 

                                                             
45 (Sánchez, 2004 pág. 187). 
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Posteriormente, una nueva recopilación en 1805, también estableció una 

atenuación de la pena en casos de menores hasta los doce, dieciséis o veinte 

años según el caso, ya que de acuerdo al pensamiento de Carlos I se preveía la 

posibilidad de imponer la pena de galera o azotes a los menores de veinte años 

que hubieran cometido robo; tiempo después bajo el reinado de Carlos lll 

surgieron las instituciones protectoras de la infancia, se crean así las primeras 

casas de la misericordia y hospicios para los niños vagabundos. 

“El periodo codificador surge en el siglo XlX, en él se dio paso a la consolidación 

de principios más humanos para el tratamiento del menor, con carácter general se 

establecían tres tramos de la edad”46(Hall, 2004 pág. 88) el primero que conlleva 

irresponsabilidad absoluta y comprendía a los menores de siete a diez años de 

edad, claro según cada ordenamiento jurídico; el segundo periodo iba hasta los 

quince, dieciséis, y diecisiete años de edad, en el que se cuestionaba la existencia 

de discernimiento y de acuerdo a ello tomaban medidas, según el nivel de 

responsabilidad atribuido; el tercer periodo, que preveía una atenuación de la 

pena, era para el grupo hasta los dieciocho, veinte, o veintiún años de edad. 

En el Siglo XlX, aparecen las primeras jurisdicciones especiales de menores, y 

con ellas nacen las legislaciones tutelares de los menores delincuentes o que 

hubieran presentado conductas peligrosas o violentas pasaban a cargo de 

instituciones benefactoras o religiosas, es en este momento que surge el 

movimiento pro-salvador del niño promovido por la clase burguesas con el 

propósito de recuperar el orden perdido por los efectos de la Revolución Industrial 

                                                             
46 (Hall, 2004 pág. 88) 



 

32 

 

y sobre todo de perpetuar el estilo de vida del burgués, es por ello que bajo el 

manto de la caridad escondieron su labor primordial de control social, pues 

consideraban que controlando a los menores, que podían poner en peligro su 

perfecto orden de vida, aseguraban la prevalencia de sus intereses. 

Posteriormente, tomó fuerza el concepto de delincuencia juvenil y nació una nueva 

filosofía rectora de justicia de menores, al margen del sistema penal, con fines 

protectores, educativos y correctores; de esta forma se proclamó la falsa salida del 

menor del ámbito del derecho penal, esta situación solo conllevo a la vulneración 

de los derechos y garantías del menor, pues al pretender eximirlos de la aplicación 

del derecho penal, fueron sometidos a un tratamiento incluso más severo que el 

aplicado a los adultos, puesto que dicho sistema no observaba límites ni garantías, 

simplemente se trata de hacer el bien y el bien no tenía limites; finalmente este 

sistema altamente represivo, no penal de concebir la justicia de menores entró en 

crisis y en un intento por devolverle a los menores la seguridad jurídica quitada, 

surgió una nueva corriente que pretendía integrar la justicia de menores como 

parte del sistema penal general. 

En la actualidad se ha avanzado mucho en esta materia, y al igual que en otras 

disciplinas existen estudios más avanzados sobre los adolescentes infractores y 

paralelamente se han planteado diferentes doctrinas en cuanto al tratamiento 

penal del menor, las cuales se aplican de acuerdo al ordenamiento jurídico de 

cada Estado, unos más benevolentes que otros, pero siempre con una constante 

de fondo, que es la función de control social; desde la antigüedad hasta la 
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actualidad, el derecho penal dirigido a menores en todas las etapas históricas, no 

ha dejado de ser derecho penal y como tal de cumplir su función de control social. 

4.2.2.- La niña, el niño y el adolescente, y sus conductas antijurídicas. 

Con la evolución del derecho y los derechos el menor paso de ser objeto de tutela 

a ser sujeto de derechos, consecuentemente la gravedad de los hechos por él 

cometidos constituyen un factor importante a valorar; por tal razón, el tema de la 

responsabilidad del adolescente infractor paso a un primer plano. 

En la legislación ecuatoriana el Código de Menores de 1992, fue creado en base a 

los principales enunciados del modelo de responsabilidad; es así que en él ya se 

esbozan algunos temas como por ejemplo: en sus arts.130 y 165 se establece la 

diferencia entre menores en situación de riesgo y menores infractores; pese a ello 

no se diferencia la Competencia tanto para un caso como para otro, por tal razón 

el mismo Tribunal de Menores, tiene competencia para conocer y resolver todas 

las causas. 

En la actualidad el Código de la Niñez y Adolescencia, creado en el año 2002, 

cuya estructura y visión se fundamentan en la Doctrina de Protección Integral y el 

Principio de Interés Superior del Niño; como lo expresa el art. 175 de la 

Constitución de la República, en concordancia con el art. 1 del Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

En cuanto al tratamiento de los adolescentes infractores, se aplica el modelo 

jurídico penal para adolescentes conocido como “modelo jurídico de 

responsabilidad” elemento constitutivo de la justicia penal juvenil, que propende el 



 

34 

 

reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos titulares de derechos, con 

la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus derechos y libertades 

fundamentales. Este Código implanta algunas innovaciones como: la 

administración de justicia especializada, el reconocimiento de todas las garantías 

del debido proceso a favor del adolescente sometido a juzgamiento, el derecho a 

impugnar todas las resoluciones judiciales, derecho a la revisión de las medidas 

socio-educativas aplicadas. 

El Libro Cuarto contiene la normativa sobre la responsabilidad del adolescente 

infractor, sus derechos, garantías, medidas, cautelares, el procedimiento penal, las 

medidas socio-educativas y sus formula de aplicación; pese a la innovación que 

esta normativa representado en el Ecuador, la administración de justicia evidencia 

problemas, muchos de los cuales tienen su seno en los vacíos, contradicciones y 

ambigüedades contenidos en el mismo código como por ejemplo: En la definición 

de responsabilidad que materialmente es penal, ya que conlleva la restricción de 

bienes jurídicos como la libertad; sin embargo de ello en la redacción del artículo 

pertinente (art.306) establece únicamente la responsabilidad de adolecente sin 

especificar que esta es de naturaleza penal, a fin de que la ciudadanía y los 

mismos jóvenes conozcan que bajo el sistema vigente, son inimputables y tienen 

responsabilidad penal por el cometimiento de las infracciones tipificadas por la ley 

penal; y es precisamente este vacío en la legislación el que ha dado paso a la 

formación de una idea errónea en la ciudadanía de que el adolescente por ser 

inimputable, no es responsable por el delito cometido y piden constantemente que 

se le considere imputable a fin de que asuma la responsabilidad penal por sus 
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actos delictivos y le sea impuesta una pena más rigurosa; de igual manera este 

vacío legal ha formado en los mismos adolescentes la idea equivocada de que la 

inimputabilidad conlleva irresponsabilidad lo que ha ocasionado que tomen muy a 

la ligera el sistema de responsabilidad juvenil vigente, esta lógica de pensamiento, 

muchas veces les hace presa fácil de bandas criminales organizadas. 

Por otra parte existe incongruencia en cuanto a los criterios para la aplicación de 

las medidas socio-educativas, ya que El Código de la Niñez y Adolescencia en los 

artículos 308 y 319 establece los principios de legalidad y proporcionalidad que 

deben ser observados en todas las etapas del proceso aplicado al adolescente y 

en el artículo 370 fija la fórmula de aplicación de las medidas para cada grupo de 

infracciones. En contraste de este panorama de legalidad, el artículo 309 del 

mismo texto jurídico manifiesta que para aplicar la medida socio-educativas más 

adecuada el juez observara las circunstancias del hecho, la personalidad del 

adolescente y su entorno familiar y social. 

En este sentido podemos observar que el código antes señalado, determina en 

forma expresa únicamente la medida socio-educativa de amonestación para todos 

los casos, mientras que para la aplicación de y/o más medidas es el juez, quien 

tiene la potestad de aplicar en base al análisis de la realidad del adolescente, esta 

facultad atribuida al juez no es compatible con los principios de legalidad y 

proporcionalidad e incluso con las demás garantías del debido proceso, ya que al 

igual que en sistema penal de adultos, para cada tipo penal se determina una 

pena, el sistema de responsabilidad juvenil debe especificar una medida socio-

educativa para cada infracción, y la observancia de las circunstancias del hecho y 
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el entorno del adolescente deben tomarse en cuenta para la aplicación de 

situaciones eximentes o agravantes. 

En suma, dejar a decisión del juez la aplicación de la medida socio-educativa más 

adecuada en lugar de aplicar una medida socio-educativa predeterminada para 

cada infracción, supone el abandono del principio de legalidad por la necesidad de 

ofrecerle lo más adecuado al adolescente de acuerdo a su entorno o realidad; bajo 

este orden de ideas se golpea más fuerte al adolescente que presenta más 

carencias, y por el contrario el adolescente cuyo entrono demuestre solvencia será 

menos golpeado, es decir a parte de la medida socio-educativa de amonestación 

tal vez el juez le aplique o no otra medida leve. 

Esta confusión del legislador ecuatoriano, en la elaboración del Código en 

mención, le lleva a tomar como base los fundamentos de la Escuela Clásica, los 

enmarca dentro de los planteamientos del modelo de responsabilidad y llena los 

vacíos con los planteamientos del Modelo Tutelar (en base al positivismo 

correccionalista). 

Este desatino del legislador se origina debido al estancamiento a nivel 

internacional en la evolución de los derechos, ya reconocidos en la Convención de 

los Derechos del Niño y, la generalidad de los lineamientos en cuanto a políticas 

para el tratamiento del adolescente infractor contenidos en los instrumentos 

internacionales que componen la Doctrina de Protección Integral y el Principio del 

Interés Superior del Niño. 
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4.2.3.- Las garantías y los derechos de los menores infractores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, siendo la Carta Suprema, Carta 

Magna, Ley de Leyes, la directriz de nuestro marco jurídico e institucional, su 

finalidad en el tema que nos ocupa, es la de brindar cuidado y protección a los 

menores de edad, dentro de la sociedad en la cual se vienen desenvolviendo, 

estableciendo o determinando en este caso políticas de apoyo, integración, 

reagrupación, etc. Las mismas que deben ir enmarcadas en la situación que se 

encuentra el menor. 

4.2.4.- Inimputabilidad de los menores infractores.  

En la legislación ecuatoriana, el adolescente es inimputable y penalmente 

responsable, pero esta responsabilidad es sin culpa dado que no pueden actuar 

con dolo, culpa o autodeterminación para ello, es necesario comprender la 

antijuricidad de su conducta y determinarse de acuerdo a dicha compresión de la 

norma; en la misma línea existe un pronunciamiento en la Gaceta judicial No.13. 

Pág. 3583. Del 24 de noviembre de 1998; bajo esta concepción doctrinal y 

jurisprudencial de tendencia clásica, el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo 

relativo a la inimputabilidad del Adolescente infractor en su art. 305 y 306, 

determina que los adolescentes son penalmente inimputables, responsables por 

las infracciones tipificadas en la ley penal, estando sujetos a este código, “para 
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tales efecto se considera adolescente a la persona hombre o mujer entre doce y 

dieciocho años”47, así lo determina el art. 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

En lo referente a la imputabilidad se aplica la fórmula de la doctrina clásica, 

mientras que para adoptar un criterio de determinación de inimputabilidad del 

adolescente se emplea el criterio cronológico-biológico; según la política criminal 

por razones de seguridad jurídica. 

Las diferentes doctrinas desde sus planteamientos han realizan distintas 

construcciones del concepto de culpabilidad y de la fórmula de imputabilidad. Por 

ejemplo: los clásicos han basado sus teorías en el libre albedrío y la capacidad de 

actuar de otra manera; los positivistas valoraban el nivel de peligrosidad del sujeto; 

y otras doctrinas plantearon construcciones basadas en la capacidad de 

motivación. Cabe destacar que todas estas teorías han fundamentado sus criterios 

de imputabilidad e inimputabilidad en base a la valoración preponderante de los 

factores bio-psicológicos (inteligencia y voluntad) alguna de ellas han presentado 

variaciones al tomar en cuenta los factores sociales. Sin embargo la teoría de la 

subculturas plantea la fórmula de imputabilidad que más allá de tomar en cuenta 

factores bio-psicológicos (inteligencia y voluntad) incorpora elementos valorativos 

del entorno social de la persona y el concepto de exigibilidad de responsabilidad 

en la medida que hubieren sido satisfechas sus necesidades de vivienda, salud, 

educación, trabajo e identidad; características de sus relaciones familiares, 

procedencia étnica y cultural, etc. 

                                                             
47 Código de la Niñez y Adolescencias, Ecuador, 2002. 
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En la actualidad la fórmula legal de imputabilidad aplicada en la legislación 

ecuatoriana es la propuesta por la doctrina clásica, de tal manera la 

inimputabilidad del adolescente se comprende como la falta de capacidad, 

inteligencia o voluntad, lo que ha convergido en asociar esta categoría con 

inferioridad o menor valía de la persona; produciéndose así una flagrante violación 

del principio de igualdad proclamado por la Constitución de la Ecuatoriana. 

El penalista Bustos Ramírez enfatiza en la importancia de fundamentar un 

concepto de imputabilidad que incorpore factores sociales y psicológicos, a fin de 

valorar a las personas desde su realidad social y en base a ello lograr una fórmula 

de inimputabilidad positiva, que dignifique a la persona, respete sus derechos 

constitucionales, y sobretodo que justifique de manera plena con razones de orden 

político social, la permanencia del adolescente dentro de la misma ya que su 

exclusión no es la solución al problema social de la delincuencia juvenil. 

4.2.5.- Medidas cautelares y las medidas socioeducativas, y su 
tratamiento doctrinario.  

Art. 369. Finalidad y descripción.- Las medidas socioeducativas son acciones 

dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 

adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la 

integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño 

causado. Las medidas socioeducativas que el Juez puede imponer son las 

siguientes: 



 

40 

 

1.- Amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al 

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones; 

2.- Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación 

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y 

restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se 

modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la integración 

del adolescente a su entorno familiar y social; 

3.- Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y sus 

progenitores o representantes, de participar en programas de orientación y apoyo 

familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y 

social; 

4.- Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación del 

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

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

proporcional al perjuicio provocado; 

5.- Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de beneficio comunitario 

que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice sin menoscabo 

de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones académicas o 

laborales, tomando en consideración sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el 

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

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

asistencia, supervisión y evaluación; 

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

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

al establecimiento de estudios o de trabajo; 

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

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

centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de 

reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo; 

9.- Internamiento con régimen de semi-libertad.- Consiste en la restricción parcial 

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

internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y, 

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

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

infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores 

a catorce años de edad y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con reclusión. A los adolescentes menores a catorce años, se les 

aplicará únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de 

personas y robo con resultado de muerte. 
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Art. 370. Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, 

deberá imponerle una o más de las medidas socio - educativas descritas en el 

artículo anterior, observando, en todos los casos, el principio de proporcionalidad 

contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción: 

1.- Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses; 

b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses; 

c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y, 

d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses. 

2.- Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación 

y una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; 

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

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

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

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 
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f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y, 

g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos años. 

3.- Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

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

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años. 

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

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

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

comportamiento y aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral y en 

el trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el Director 

y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será remitida al 

Juez cada mes. 

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

podrá modificar o sustituir las medidas socio - educativas impuestas, siempre que 

exista informe favorable del Equipo Técnico del centro de internamiento de 

adolescentes infractores, y se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

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

tiempo señalado en la medida; 
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b) Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes infractores lo 

solicite; y, 

c) Cada seis meses, si el adolescente o su representante lo solicitan. 

Art. 372. Reincidencia e incumplimiento de la medida.- En los casos de 

reincidencia se aplicará el máximo de duración previsto en el artículo 370 para 

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

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

gravedad de la causa. 

En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en los numerales 1, 2, 3, 

4 y 5 del artículo 369 de este Código, no se podrá imponer las medidas 

establecidas en los numerales 8 y 9; y de incumplimiento de las medidas de los 

numerales 6, 7 y 8 del mismo artículo, se podrá aplicar la medida superior, 

excepto el internamiento institucional.”48 

Varios sectores sociales y políticos de la sociedad han abordado el tema del 

endurecimiento de penas o bajar la edad penal de imputabilidad de los menores, 

tanto fiscales como gobernadores y asambleístas e inclusive la prensa, han visto 

la necesidad de examinar este tema con mayor profundidad para atender a los 

sectores más necesitados en temas de delincuencia. 

Según la policía, los menores se encuentran involucrados en varios tipos 

delictivos, en especial robos, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, micro 

tráfico de drogas e inclusive sicariato. Como se detalla el caso de “José”, que vive 

                                                             
48 Código de la Niñez y Adolescencia, Ecuador, 2002. 
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en el sur de Guayaquil y es miembro de una de las pandillas que opera en la 

ciudad. Explica que ha “ejecutado muertes por encargo, por lo general es por 

deudas o problemas familiares. Esta es una realidad de varios jóvenes 

ecuatorianos, sobre todo los que viven en las grandes ciudades del país puesto 

que se encuentran más expuestos al reclutamiento de las pandillas locales, 

entrando a la vida de la delincuencia juvenil. 

4.2.6.- El Principio de Legalidad para imponer Sanciones 
Administrativas.  

Nuestro Estado garantiza el debido proceso, a fin de que dentro de la imposición 

de sanciones, no se vulneren los derechos de los procesados y de las víctimas, 

deben el caso de las niñas, niños y adolescentes, deben observarse estos 

principios, a fin de precautelar sus derechos más fundamentales:  “Concepto muy 

discutido en el derecho penal moderno, entre otras razones por que guarda 

relación con el derecho penal liberal, del cual es garantía, que se vincula con el 

principio NULLUM CRIMEN SIEN PRAEVIA LEGE, Jiménez de Asúa refiriéndose 

a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos presenta una serie de 

hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se sancionan 

con una  pena, estando definidos por el Código o leyes, para poder castigarlos; 

esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es la que constituye la 

tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, es la abstracción concreta que ha trazado el 

legislador descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que 
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se cataloga en la ley como delito”49. 

El marco de legalidad, como piedra angular sobre la cual gira la aplicación de 

nuestro sistema penal, debe garantizar, la racionalidad de las penas y medidas de 

seguridad, las misma que no poseen un carácter indefinido. Para Guillermo 

Cabanellas, “la tipicidad es el concepto muy discutido en el derecho penal 

moderno,  puesto que guarda relación con el derecho penal liberal, el cual es 

garantía  que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN SINE PRAEVIA LEGE, 

Jiménez de Azua refiriéndose a Beling creador de la teoría”50 

Uno de los factores importantes dentro de la protección de los derechos 

procesales, se fundamenta, en garantizar los derechos fundamentales a favor de 

las personas por medio del respeto al debido  proceso. Sin el mismo, ningún 

procedimiento carecería de eficacia jurídica.  

4.2.7.-  Necesidad de aplicar Medidas de Seguridad a favor del menor 

infractor. 

Para que se apliquen las medidas de seguridad a favor del menor infractor es 

necesario que se den las circunstancias dentro de los delitos tanto de hurto y robo, 

así como su reincidencia, por lo que es importante, que se las correlaciones con 

los análisis y estudios de la conducta y sus orígenes, para determinar si es 

necesario su aplicación: “Los tratadistas profesores y estudiosos sobre estos 

temas (eximentes de responsabilidad), al ser analizados elaboran una clasificación 
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394.  



 

47 

 

o esquematización de las causales legales de eximición, ausentes en el Código 

Punitivo, y es así que para su estudio doctrinario y pedagógico El Señor Del Río, 

las agrupa en tres fuentes: a) Causales de Inimputabilidad; b) Causales de 

Justificación; y c) Causales de Impunibilidad”51  

Dentro del procesamiento debe determinarse  si existe o no culpabilidad el menor, 

así como si se lo sanciona con las medidas de seguridad, su tipo y las condiciones 

que debe realizarse la aplicación de las medidas psicológicas: El profesor Gustavo 

Labatut Glena, agrega: “un cuarto grupo que denomina “de las excluyentes de 

acción”, y cree que en las causales de inimputabilidad deberían denominarse de 

inculpabilidad”52  

El profesor Novoa Monreal, expresa en sus tratados sobre el Tema que las 

eximentes de responsabilidad penal son: “Causales (factores), que excluyen la 

conducta (caso de fuerza física irresistible); la tipicidad (el error de tipo penal); La 

antijuridicidad (causales de justificación como la legítima defensa, propia de 

parientes o extraños); y la culpabilidad (las causales de exculpación)”53.  

El tratamiento psicológico especializado, “ lejos de constituir una pena, debe 

entenderse como una medida de seguridad, por la que el Estado procura la 

rehabilitación del sentenciado debiendo calificarse dicha medida como obligatoria 

para la autoridad jurisdiccional de la causa. Ahora bien, el artículo 200 del Nuevo 
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Código Penal para el Distrito Federal precisa con claridad la temporalidad máxima 

del tratamiento psicológico al que deba someterse al sentenciado por el delito”54. 

4.2.8.- Racionalidad de las Penas a favor del  Menor. 

En nuestro país existen varios convenios, a favor de los menores infractores y la 

aplicación de sus derechos, por lo que es importante se garantice la aplicación de 

tales instrumentos en benéfico de los menores infractores y el cumplimiento de 

sus derechos de desarrollo moral y material. 

La necesidad de modificar esta normativa penal y procesal vino impuesta en 

primer lugar por la Constitución de 1978, y sin duda, por las denominadas “Reglas 

de Beijing” reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 

Justicia a menores. “Fueron aprobadas por la asamblea general de la ONU el 29 

de noviembre de 1985 y podemos destacar de su contenido un verdadero 

resumen de las particularidades del proceso, sentencia y ejecución: 1.- Se 

aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por 

ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 2.- Establece una definición de menor, delito y menor delincuente 

(nuestra normativa se acomoda a tal definición) y conmina a los poderes públicos 

a establecer leyes específicas para la delincuencia juvenil y órganos judiciales 

propios y especializados en menores. 3.- La normativa de cada estado miembro 

sobre justicia juvenil hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que 

                                                             
54 TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, A QUE SE 
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cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento 

proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. 4.- Destaca la 

necesidad de que la justicia juvenil contenga suficiente margen para la 

flexibilización de las normas penales y de la ejecución de las medidas impuestas, 

de tal forma que garanticen la aplicación de las normas atendiendo a la diversidad 

de menores y sus circunstancias (la regla habla de “facultades discrecionales”). 5.- 

Hay un conjunto de normas que obligan a los estados miembros a incorporar de 

forma expresa en la normativa procesal y penal los derechos tales como 

presunción de inocencia, derecho a defensa letrada, principio acusatorio, a la 

contradicción, derechos durante la detención, especialización policial, derecho a 

un juicio imparcial y justo, a la presencia de sus padres, a los derechos del niño- 

se hace mucho hincapié en las garantías del derecho a su intimidad-, duración 

mínima de la prisión preventiva etc. Huelga decir que todos estos derechos forman 

parte de la Constitución y las leyes penales y procesales de nuestro ordenamiento 

jurídico. 6.- Se efectuará una investigación completa sobre el medio social y las 

condiciones en que se desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en 

las que se hubiere cometido el delito. 7.- Por su importancia transcribimos la Regla 

diecisiete: Principios rectores de la sentencia y la resolución”55. Los derechos a 

favor de los menores, son de inmediata aplicación  y proseen prominencia sobre 

cualquier otro derecho adquirido por lo que son de carácter prioritario y de 

prioridad absoluta. 
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4.2.9.-  El Control Social Punitivo, y la Delincuencia Juvenil.  

Los derechos fundamentales de las partes que intervienen en un proceso. “La 

tipicidad (la adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él 

hace un tipo legal), la antijuricidad (la contravención de ese hecho típico con todo 

el ordenamiento jurídico) y la culpabilidad (el reproche que se hace al sujeto 

porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico) 

esencialmente.”56 

La punibilidad determinada dentro del control social  se justifica en la 

compensación del mal causado, dentro de la escuela clásica  se determina que la 

punibilidad se manifiesta por el altera miento del orden social y jurídico, en 

consecuencia; por consiguiente se precautela los bines jurídicos protegidos, por 

consiguiente los medios de control eficaces dentro de un control social punitivo es 

el de carácter preventivo o educativo que se genera desde la misma ley. 

El control social es progresivo al impulso delictivo en donde se aplica los principios 

de racionalidad de la misma, mediante la pena como medida preventiva  busca la 

defensa social mediante la norma coercitiva que limita la peligrosidad   como 

consecuencia del delito  a la persona responsable en los diferentes grados de la 

infracción. La represión social se complementa con el tratamiento de rehabilitación 

social  el mismo que busca transformar la personalidad del delincuente, 

obedeciendo los principios  del debido proceso y los principios universales de los 

derechos humanos. 
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La evolución del Derecho. La Filosofía del Derecho es un proceso estructural, el 

mismo se enmarca entre los conocimientos no perceptibles a los sentidos 

humanos, es que se plasman en una realidad objetiva,  es dialéctica como lo 

expone Gustad Radbruch, el mismo que consiente la evolución y la revolución de 

los sistemas. La Filosofía del Derecho  o camino a la sabiduría legal ha contribuido 

directamente a los cambios políticos y sociales. Para Battaglia,  significan 

progreso y libertad, dentro del contexto internacional significan, el mantenimiento 

de la paz, para Grozio, la humanización de las penas, para Vecchio la validez del 

derecho natural sobre el positivo.  La sociedad; “La delincuencia juvenil incluye 

una gran variedad de actos en adición a los que se encuentran enumerados en 

sus leyes de fondo. De tal suerte, las figuras estadísticas de ciertos países se 

encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia juvenil, 

mientras que en otros no reflejan esas figuras, sino un limitad número de 

conductas desviadas”57  

La ONU para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), que 

contemplan la creación de oportunidades, especialmente educativas, para atender 

las diversas necesidades de los jóvenes estableciendo un marco de apoyo para 

velar el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular, los que están en 

peligro o situaciones de riesgo social. Debiendo formularse doctrinas y criterios 

cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de 

comisión de infracciones o las condiciones que las propicien. Establecen, así 

mismo, la importancia de reconocer el hecho de que el comportamiento o la 
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conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la 

sociedad, son, con frecuencia, parte del proceso de maduración y crecimiento. Por 

último, también parten de la necesidad de crear conciencia de que calificar a los 

jóvenes como " extraviados", "delincuentes", contribuye a que desarrollen pautas 

permanentes de comportamiento indeseable. 

En este  capítulo se han desarrollado temas relativos al tópico de investigación 

principal, es decir todo el material que se ha podido recabar sobre temas que 

ayudarán a entender el porqué del trabajo investigativo y cuál es la normativa 

jurídica constitucional. 

Algo muy fundamental que se debe tomar en cuenta en este trabajo investigativo y 

que es importante resaltar, es el proceso de transformación que ha tomado en 

curso el Derecho Penal desde sus inicios, en la época griega y romana hasta la 

actualidad, atravesando diferentes etapas, en ciertas formas creando normas en 

favor  del menor infractor, como una garantía de proteger sus derechos inviolables 

que los adquiere con el simple hecho de nacer. 

Derechos y Garantías que han sido sujeto a cambio de épocas, tal como lo 

podemos observar, en la época griega, como en la legislación inca las penas para 

los menores infractores era muy diferentes. 
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4.3.- Marco Jurídico.  

4.3.1.- Tratados Internacionales. 

Un tratado internacional es una especie de convenio entre dos o más naciones, o 

entre un estado y un organismo internacional, en donde los involucrados 

adquieren un compromiso, para cumplir con determinadas obligaciones. Lo más 

usual es que estos tratados se celebren entre naciones, siendo estos regulados 

por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Sin 

embargo, también se pueden dar entre una nación y un organismo internacional, 

en este caso, la regulación está a cargo de la Convención de Viena Sobre el 

Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones 

internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986. 

Los diferentes tratados que se han dado a favor de los menores sobre todo dentro 

del cumplimiento de sus derechos son:   

 4.3.1.1.- Declaración Universal  de Derechos Humanos 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca 

un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de 

todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la 

Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal 

común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera 

vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo 

entero.” 
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Especial énfasis lo ponemos en el Art.25 que cita: “Toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social.” 

4.3.1.2.- Convención sobre los Derechos el Niño. 

Es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del 

cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se 

subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres 

humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, 

requieren de protección especial. 

 Convención de los derechos del niño; Artículo 4 Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.  

 En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 

de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
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cooperación internacional. Artículo 5 Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, 

de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas 

legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención. 

 

4.3.2 Constitución de la República del Ecuador.  

Los derechos de los menores, parten desde nuestra Constitución de la República 

del Ecuador, por lo que son de prioridad absoluta, y son una obligación de nuestro 

Estado así como de la sociedad vigilar su estricto cumplimiento; el  Art. 39 de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala: “El Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través 

de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

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

en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la 

educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 

y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”58. 
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El Estado garantiza a favor del menor el Interés prioritario de sus derechos, por lo 

que es un deber del estado cumplir con estos derechos: 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”59. 

Las políticas y programas que se dan por medio del Estado permiten la aplicación 

de las medidas de seguridad, que garanticen el desarrollo moral y material a favor 

del menor. El 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 
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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. 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”60. 
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4.3.3.-  Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El control social punitivo,  trata de mantener un orden dentro de nuestra sociedad, 

por lo que los menores que cometen  infracciones de hurto y robo, a fin de 

prevenir  su reincidencia. El Artículo 1.- Finalidad.- “Este Código tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”61. La finalidad de las 

medidas coercitivas es el mantener un adecuado control social, a fin de 

precautelar el interés general de una sociedad. Por lo que es importante que como 

las mismas  poseen un  carácter universal sean aplicables a las personas 

inimputables como los menores de edad. 

Así mismo. El Art. 12 numeral “(4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el 

Estado reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las 

personas privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio. El 

trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y 

comerciales”62. El Estado garantiza los derechos elementales de desarrollo moral 

y psicológico a las personas privadas de la libertad, por lo que es importante que 

se dé una atención preferente dentro  de las medidas de educación. El Artículo 

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 
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Niñez y Adolescencia”63.  Se garantiza los principios dentro del juzgamiento, 

generando un sistema universal de aplicación de las medidas de seguri8dad, en 

beneficio de las personas infractoras.  

 

En caso de delitos sancionados con prisión se acepta la caución. El Artículo 538.- 

Suspensión.- Se suspenderá la prisión preventiva cuando la persona procesada 

rinda caución”64. Por lo que la filosofía del derecho cumple una finalidad política, 

revolucionaria y científica, concretada con el desarrollo social de los pueblos es el 

instrumento que permite desarrollar la ciencia del derecho para contribuir con el 

desarrollo de la sociedad con la administración de justicia, de mantenimiento del 

orden social establecido, del estado social de derecho. 

De la misma forma se establecen medidas de seguridad a favor de las persona 

procedas, limitándose a las personas inimputables como son los menores de edad  

y las personas con trastornos  psicológicos; el Art. 76.- “Internamiento en un 

hospital psiquiátrico.- El internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la 

persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de 

su perturbación y la inclusión social. Se impone por las o los juzgadores, previo 

informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su necesidad y duración”65. 

De la misma manera se establecen procedimientos cuando existan acuerdos de 

reparación, Artículo 521.- Audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o 

suspensión de medida cautelar y protección.- “Cuando concurran hechos nuevos 

que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes 
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no justificados, la o el fiscal, la o el defensor público o privado, de considerarlo 

pertinente, solicitará a la o al juzgador la sustitución de las medidas cautelares por 

otras. De igual forma la o el juzgador dictará una medida negada anteriormente. 

No se requerirá solicitud de la o el fiscal cuando se trate de medidas de 

protección. 

Si desaparecen las causas que dan origen a las medidas cautelares o de 

protección o si se cumple el plazo previsto en la Constitución, la o el juzgador las 

revocará o suspenderá de oficio o a petición de parte. Con la que se sancione la 

infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el 

uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 

1. Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los 

noventa días posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca con 

enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá extenderse 

hasta un máximo de noventa días más. 

2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad. 

3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa 

terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta 

complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que se 

justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la 

entidad pública correspondiente. 
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En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no podrá cumplirse 

en el domicilio donde se encuentra la víctima”66.  

Se establece la improcedencia para dictar las medidas cautelares, en el Artículo 

539.- Improcedencia.- “No se podrá ordenar la prisión preventiva, cuando: 

1. Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción. 

2. Se trate de contravenciones. 

3. Se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan 

de un año”67.   

En conclusión, el uso de estos criterios de razonabilidad permite el ejercicio de 

una jurisdicción apegada a los principios constitucionales, desembarazándose de 

la mera legalidad propia de un sistema positivista. Por tal razón, cuando los jueces 

y juezas emitan sus fallos haciendo uso de la argumentación jurídica es cuando se 

hará evidente el Estado constitucional que determina la Constitución del Ecuador. 

Se establece que toda suspensión de medidas cautelares debe ser motivada, en 

el Artículo 540.- Resolución de prisión preventiva.- “La aplicación, revocatoria, 

sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva, será adoptada por la o 

el juzgador en audiencia, oral, pública y contradictoria de manera motivada”68. 

                                                             
66 Ób cit. CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 
2014 art 521. 
67 Ób cit. CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 
2014 art 539. 
68 Ób cit. CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 
2014 art 540. 
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Cabe destacar que el ejercicio de las defensoras y defensores de los derechos 

humanos,  y de la naturaleza depende del correcto y efectivo funcionamiento de la 

acción. Por tal motivo, los jueces y juezas que conozcan este tipo de acciones 

deben estar preparados para emitir sus sentencias en estricto apego a una 

correcta argumentación jurídica para dejar a un lado el uso del logicismo jurídico. 

 

4.3.4.- Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, garantiza os derechos y garantías a favor 

de los menores, así como  las medidas cautelares administrativas psicológicas a 

favor del menor infractor.  El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

manifiesta que “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes”.69 

Se establecen, los derechos al desarrollo moral y psicológico.  Art. 50.- 

Derecho a la integridad personal.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes”70. 

                                                             
69 Código de la Niñez y Adolescencia Ediciones  legales, Quito-Ecuador, Art 8 
70  Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 50 
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Se establece la protección integral por parte del Estado. Art. 193.- Políticas 

de protección integral.- “Las políticas de protección integral son el conjunto de 

directrices de carácter público, dictadas por los organismos competentes, cuyas 

acciones conducen a asegurar la protección integral de los derechos y garantías 

de la niñez y adolescencia. 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección integral, a saber: 

1. Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las 

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos los niños, niñas 

y adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como la protección a la 

familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, el empleo de los 

progenitores y la seguridad social, entre otras; 

2. Las políticas de atención emergente, que aluden a servicios destinados a la 

niñez y adolescencia en situación de pobreza extrema, crisis económico-social 

severa o afectada por desastres naturales o conflictos armados; 

3. Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de 

amenaza o violación de sus derechos, tales como: maltrato, abuso y explotación 

sexual, explotación laboral y económica, tráfico de niños, niños privados de su 

medio familiar, niños hijos de emigrantes, niños perdidos, niños hijos de madres y 
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padres privados de libertad, adolescentes infractores, niños desplazados, 

refugiados o con discapacidades, adolescentes embarazadas, etc.; 

4. Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, encaminadas a 

asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, 

5. Las políticas de participación, orientadas a la construcción de la ciudadanía de 

niños, niñas y adolescentes. 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las finalidades de 

las políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

deben contemplar la acción coordinada de todos los entes responsables, en el 

ámbito nacional y local, de manera de optimizarlos recursos y esfuerzos que se 

realizan”71. 

Se determinan las medidas de seguridad a favor de los menores. El Art. 215.- 

Concepto.- “Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad 

competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o 

adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se 

produzca una violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la 

sociedad, sus progenitores o responsables o del propio niño o adolescente. En la 

aplicación de las medidas se deben preferir aquellas que protejan y desarrollen los 

vínculos familiares y comunitarios. 

                                                             
71 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 193 
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Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o 

cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables 

de su cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, 

determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir 

el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto permanente de sus 

derechos”72. 

Se determina varias medidas de seguridad a aplicarse en caso de ser 

necesario. El Art. 216.- Concurrencia de medidas.- “Pueden decretarse una o 

más medidas de protección para un mismo caso y aplicarse en forma simultánea o 

sucesiva. Su aplicación no obsta la imposición de las sanciones que el caso 

amerite”73. Se crea la jurisdicción para la sanción del menor. Art. 255.- 

Especialidad.- Establéese la Administración de Justicia Especializada de la Niñez 

y Adolescencia, integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y resolución 

de los asuntos relacionados con la protección de los derechos y garantías de 

niños, niñas y adolescentes reglados en este Código.  

Se restablecen los principios para una justicia especializada, a fin de que 

exista una equidad dentro de las sanciones al menor. El Art. 256.- Principios 

Rectores.- La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia 

guiará sus actuaciones y resoluciones con estricto apego a los principios, 

derechos, deberes y responsabilidades que se establecen en el presente Código. 

Su gestión se inspira, además, en los principios de humanidad en la aplicación del 

                                                             
72

 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 216 
73

 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 225 
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derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, 

legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia.74  

Se garantiza el debido proceso, sin el cual no existiría enjuiciamiento penal., 

el Art. 257.- “Garantías del debido proceso.- En todo procedimiento judicial que se 

sustancie con arreglo al presente Código, las personas tendrán asegurada la 

inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la impugnación, la inmediación, el 

derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso”75.  

Se establece  la forma de rendir el testimonio del menor así como sus 

efectos jurídicos. El Art. 258.- Testimonio del niño, niña y adolescente ofendido.- 

En todo procedimiento, judicial o administrativo, el Juez o la autoridad competente, 

velará porque se respete el interés superior del niño, niña o adolescente que ha 

sido ofendido por la comisión de una infracción penal. El niño, niña o adolescente 

declararán sin juramento, ante la presencia de sus progenitores o guardador. De 

no tenerlos, el Juez designará y posesionará en el acto un curador especial, 

prefiriendo para el efecto a una persona de confianza del declarante. La 

declaración deberá practicarse en forma reservada y en condiciones que respeten 

la intimidad, integridad física y emocional del niño, niña o adolescente. Las partes 

procesales podrán presenciar la declaración, si el Juez considera que no atenta 

contra el interés superior del niño, niña o adolescente. Terminada la declaración el 

Juez podrá autorizar el interrogatorio de las partes por su intermedio. El Juez no 

                                                             
74

 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 256 
 
75 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 257 
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permitirá que se formulen las preguntas que contravengan las disposiciones de 

este artículo”76.  

 Se determina cuáles son los jueces de la jurisdicción en materia de 

juzgamiento de los menores de  edad. Capítulo II Órganos de la 

Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia Art. 

259.- Órganos jurisdiccionales.- La Administración de Justicia Especializada de la 

Niñez y Adolescencia está conformada por los Juzgados de Niñez y Adolescencia, 

y los Juzgados de Adolescentes Infractores. Art. 260.- En atención a las 

necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura 

podrá disponer la existencia de una oficina técnica como órgano auxiliar de los 

jueces y juezas de la Niñez y Adolescencia, de las salas especializadas de la 

Corte Provincial y Nacional, integrada por médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales y más profesionales especializados en el trabajo con la niñez y 

adolescencia, en el número que para cada caso determine el Consejo de la 

Judicatura. Esta oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos 

que ordenen los jueces y sus informes tendrán valor pericial. Los servidores que 

integren esta oficina formarán parte de la carrera judicial administrativa que 

contempla el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 261.- Normas supletorias.- En todo lo relacionado con la organización de la 

Administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia, que no se encuentre 

contemplado en el presente Código, se aplicarán las normas de la Ley Orgánica 

de la Función Judicial. Art. 262.- Competencia de los Jueces de Adolescentes 

                                                             
76 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 258 
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Infractores. Corresponde a los Jueces de Adolescentes Infractores dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de los 

asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente que trata los Libros 

Cuarto y Quinto. En los cantones en los que no exista juez de adolescentes 

infractores corresponderá el conocimiento de las causas al juez de la Familia, 

mujer, niñez y adolescencia”77. 

Se garantiza que los menores no son sujetos a penas sino a medidas de 

seguridad  de carácter socio-educativo.- el 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 penales. Art. 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- 

Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán 

sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con las 

preceptos del presente Código”. 78 

Se  establece la inimputabilidad de los menores  y la limitación de las penas. 

El 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 

                                                             
77 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 259-262 
78 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 305 
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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”79  

Las penas se aplican respetando las condiciones y requisitos del presente 

Código. Art. 308.- Principio de legalidad.- Los adolescentes únicamente podrán 

ser juzgados por actos considerados como delitos por la ley penal con anterioridad 

al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en este 

Código. No se podrán tomar medidas si existen causas eximentes de 

responsabilidad según lo establecido en el Código Penal. La aplicación, ejecución 

y control de las medidas socio-educativas se ajustarán a las disposiciones de este 

Código”80.  

Se garantiza el respeto a sus derechos fundamentales en la aplicación de las 

medidas socio-educativas. El Art. 309.- Objetivos de la investigación y de la 

determinación de la responsabilidad.- El proceso de juzgamiento, además de 

establecer el grado de participación del adolescente en el hecho del que se le 

acusa, tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad 

del adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se 

desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas 

en este Código, aplicar la medida socio-educativa más adecuada para fortalecer el 

respeto del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales 

                                                             
79 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 307 
80 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 308 
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de terceros, promover la reintegración del adolescente y que éste asuma una 

función constructiva en la sociedad”.81  

Se garantiza el derecho de menores  infractores indígenas dentro de la 

justicia indígena. El 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”82. 

Como podemos observar en este capítulo hemos estudiado con detenimiento las 

diferentes normas jurídicas que acaparan el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes infractores, debemos entender que, tanto estas normas jurídicas 

internacionales como las normas jurídicas que regulan dentro de nuestro territorio 

ecuatoriano serán con un claro énfasis en la protección de los derechos del 

menor, de forma integral y amplia. 

Por tal virtud, debemos entender, que los derechos del menor, son supra en 

cuanto se refiere al ámbito de aplicación, dentro de nuestra legislación ecuatoriana 

y a nivel mundial. 

 

 

                                                             
81 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 309 
82 Ob Cita.  Código de la Niñez y Adolescencia Art. 310. 
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4.4 Legislación Comparada 

 

4.4.1 Legislación de Colombia. 

El Código Penal colombiano define el concepto de inimputabilidad, en el artículo 

33 así: Inimputabilidad. “Es inimputable quien en el momento de ejecutar la 

conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, 

trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable 

el agente que hubiere pre ordenado su trastorno mental. La norma transcrita 

establece: • Un criterio temporal: “… en el momento de ejecutar…”. Un criterio 

normativo estructural: “… la conducta típica y antijurídica…”. Un criterio valorativo: 

“… capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión…”. Un criterio circunstancial: “… inmadurez psicológica, trastorno 

mental, diversidad sociocultural o estados similares”. Adicionalmente, la norma  

postula un criterio de exclusión: “No será inimputable el agente que hubiere pre 

ordenado su trastorno mental”. La norma, en consecuencia, eleva a institución una 

fórmula biopsicosocial y jurídica. El trastorno mental y la inmadurez psicológica, lo 

mismo que la diversidad sociocultural”83, dentro del artículo 33, son estados 

indefinidos, aunque circunscritos a la órbita del entendimiento y la conducta. Lo 

que se define en el citado artículo es la inimputabilidad, y ésta surge del 

cumplimiento de los cuatro criterios arriba mencionados. 
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 CÓDIGO Penal Colombiano Art 33 
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En el Ecuador, de la misma forma se dan medidas socio-educativas y se 

garantizan los derechos del menor, por medio de planes y programa, que 

garanticen que los menores sea protegidos y respetado sus derechos. A diferencia 

de la Colombiana, no se protege al menor en su desarrollo psicológico, lo que en 

Colombia si se garantiza sus derechos a un desarrollo moral y material.  

4.4.2.- Legislación De Chile. 

El Código Adjetivo Penal de Chile, en lo referente al empleo de la fórmula mixta 

que debemos reconocer nació en los fallos de nuestros tribunales de justicia, 

quienes asumieron la labor de hacer carne el verbo al decidir sobre la 

inimputabilidad de un sujeto que cometió un ilícito, teniendo los antecedentes 

necesarios y apreciándolos de acuerdo a las máximas de la lógica, y a los 

conocimiento científicos científicamente afianzados. Pareciera que existiera una 

contradicción entre la forma de apreciar la prueba, actual 297 del Código Procesal 

Penal, y los conocimientos científicamente afianzados, en esta sede, el informe 

psiquiátrico, informe psicológico, informe neurológico, pero no es así, ya que la 

decisión final ha de pasar siempre por la apreciación del Juez, quien no puede 

copiar o hacer suyo los exámenes médicos, sino que debe valorarlos 

judicialmente, lo que significa tomar la decisión razonada realizando el examen de 

éstos con los demás antecedentes que se le presenten en la respectiva audiencia. 

Disculpándome por la introducción extensa, ahora nos abocaremos directamente a 

la norma sustantiva que trata este tema. Nro. 1 DEL CODIGO PUNITIVO 

CHILENO. Artículo 10: “Están exentos de responsabilidad criminal: 1° El 

Loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, 



 

73 

 

por cualquier causa independiente de su voluntad, se haya privado 

totalmente de razón” Lo primero será examinar la historia fidedigna de su 

establecimiento: 

En el Ecuador se han dado centris para observación de menores en donde se los 

prepara a seguir estudiando o a seguir los regímenes de cuidado o de vigilancia, 

por lo que dentro de la legislación ecuatoriana no existen las medidas de control 

psicológico como si se lo aplica en Chile. Lo que genera que muchos menores 

vuelvan a reincidir en sus acciones como en el caso de hurto y robo. 

4.4.3.- Código de México.  

El artículo 200 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal “precisa con 

claridad la temporalidad máxima del tratamiento psicológico al que deba 

someterse al sentenciado por el delito”84. La necesidad de modificar esta 

normativa penal y procesal vino impuesta en primer lugar por la Constitución de 

1978, y sin duda, por las denominadas “Reglas de Beijing” reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de Justicia a menores. “Fueron aprobadas 

por la asamblea general de la ONU el 29 de noviembre de 1985 y podemos 

destacar de su contenido un verdadero resumen de las particularidades del 

proceso, sentencia y ejecución: 1.- Se aplicarán a los menores delincuentes con 

imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2.- Establece una 

                                                             
84 TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 200 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, México 

página 1721 
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definición de menor, delito y menor delincuente (nuestra normativa se acomoda a 

tal definición) y conmina a los poderes públicos a establecer leyes específicas 

para la delincuencia juvenil y órganos judiciales propios y especializados en 

menores. 3.- La normativa de cada estado miembro sobre justicia juvenil hará 

hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los 

menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias 

del delincuente y del delito. 

Que en la legislación de México, los derechos del menor dentro de sus 

internamiento socioeducativo, de la misma  forma que se garantiza por medio de 

la Constitución de la República  y los Instrumentos internacionales, a diferencia de 

México no se da tratamiento psicológico a favor de los menores por lo que estas 

legislaciones al igual que la de Chile si se priorizada a este tipo de exámenes en 

benéfico del menor. 

Algo que debemos tomar muy en cuenta cuando realizamos una legislación 

comparada, es la similitud en cuanto la protección de sus derechos a las niñas, 

niños y adolescentes, de forma clara y amplia. 

A manera de conclusión, podemos manifestar lo que líneas arriba se mencionaba, 

sobre la supremacía de los derechos de los menores a nivel nacional e 

internacional. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1  Materiales.  

Los materiales utilizados en la presente investigación son los 

siguientes: 

 Link gramas. 

 Materiales de Escritorio. 

 Libros de Jurisprudencia. 

 Diccionarios Jurídicos 

 Materiales de Escritorio. 

 Anillados. 

 Empastados. 

5.2.- Métodos  

Dentro de la presente investigación utilizamos el método científico como conjunto 

de métodos general y particular. Para la realización del presente trabajo de 

investigación jurídica, se utilizaron los métodos inductivo y deductivo como 

conjunto de métodos generales y particulares que permitieron desarrollar la 

presente investigación jurídica.  

- Método Científico.- Me sirvió  como conjunto de métodos general y 

particular. 
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- Método Inductivo. Partí de los conceptos generales de los derechos 

fundamentales a favor de los menores, así como  de la medidas de 

seguridad,  

 
- Método Deductivo. Partí de ideas concretas de la  Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código 

de la Niñez y Adolescencia. Que nos permite tener una idea clara, para 

la aplicación de las m medidas de seguridad, a fin de garantizar el 

desarrollo moral y psicológico en beneficio del menor infractor.  

5.3.- Procedimientos y Técnicas 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

 Lectura científica. Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera crítica y  objetiva.  

 Entrevista.-  Esta dirigida a cuatro  profesionales conocedores de la 

problemática planteada. De la ciudad de Riobamba  

 Encuestas. Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de 5 preguntas aplicadas a 30 Abogados en libre ejercicio 

profesional. La información recogida la tabularé manualmente para obtener 

datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, en 

forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de hipótesis, 

luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 



 

77 

 

83% 

25% 

SÍ

NO

6.- RESULTADOS 

 

6.1.- Resultados de la Encuesta. 

La presente encueta está dirigida, a 30 profesionales del derecho de la ciudad  

Otavalo, provincia de Imbabura. Conocedores de la problemática planteada; 

1.- ¿Considera necesario que los menores infractores reciban medidas 

cautelares  de ayuda psicológica, para prevenir la reincidencia de las 

infracciones?  Si  (    )     No    (       )  

CUADRO 1. 

       FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

       AUTOR: NICOLÁS CHANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.-  De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que 

representan el 83 % contestan afirmativamente. Considera necesario que los 

menores infractores reciban medidas cautelares  de ayuda psicológica, para 

prevenir la reincidencia de las infracciones, 5 profesionales  que equivale el 17 % 

nos indican que la delincuencia es porque no existe trabajo. 

 

Análisis.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan debe darse una 

medidas de seguridad de ayuda psicológica, a fin de mejorar, la prestación de este 

servicio.  Los derechos de las personas son garantizados por  el Estado ha 

asumido la política de prestar servicios de calidad, eficiencia y especializados,  
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93% 

7% 

SÍ

NO

2.- ¿Considera que los centros los centros de observación de menores 

deben brindar ayuda psicología a favor de los menores infractores que 

comenten hurto y robo? Si  (    )     No    (       ) 

CUADRO 2.   

        

       FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

       AUTOR: NICOLÁS CHANTERA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.- De los 30 profesionales encuestados responden afirmativamente 

sobre Considera que los centros los centros de observación de menores deben 

brindar ayuda psicología a favor de los menores infractores que comenten hurto y 

robo,  que sí que equivale al 93%,  consideran que si, y  2 últimos encuestados, 

que equivale el 7% que no puesto siempre existirá delincuencia juvenil. 

 

 

Análisis.- Los derechos fundamentales que parte del Estado,  están garantizados 

a favor de las la personas por lo que la prestación de bienes y servicios públicos 

debe ser de calidad. Los derechos que poseen las personas están  garantizados 

por la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales 

por lo que lo que los menores infractores deben ser atendidos de forma 

especializada. 
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3.- ¿Cree que los derechos de los menores que comen hurto y robo, son 

afectados por no existir medidas de seguridad psicológica, que prevenga su 

reincidencia?  Si  (    )     No    (       ) 

CUADRO 3. 

 

 

 

 

           FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

           AUTOR: NICOLÁS CHANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73% 

27   % 

SÍ

NO
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Interpretación.-  De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 

73%, respondieron afirmativamente los derechos de los menores que comen hurto 

y robo, son afectados por no existir medidas de seguridad psicológica, que 

prevenga su reincidencia, y 8 que corresponden al 27% manifiestan que la 

delincuencia es por causas económicas.  

 

Análisis.-  En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo que el 

Estado precautele los derechos de los menores infractores por medio de 

mecanismos  de ayuda psicológica. Los derechos de las personas deben ser 

protegidos de forma directa por parte  del Estado, generando una seguridad 

jurídica, como lo es dentro de la prestación de bienes y servicios públicos.  
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4.- ¿Considera que debe darse mecanismos  de ayuda psicológica de 
protección de los menores  infractores, de especialización, de capacitación, 
cursos, foros se vulnera su desarrollo moral y psicológico?  

Si  (    )     No    (       ) 

CUADRO. 4. 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

AUTOR: NICOLÁS CHANTERA 

 

 

 

60%; 60% 17%; 17% 

17%; 17% 

6%; 6% 

A. Especialización

B. Capcitación

C.Curso

D.Foros

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Especialización  18 60% 

B. Capacitación  5 17% 

C.  Cursos. 5 17% 

D. Foros 2 7% 

      Total  30 100 
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Interpretación.-De 30 profesionales encuestados sobre Considera que debe 

darse mecanismos  de ayuda psicológica de protección de los menores  

infractores, de especialización, de capacitación, cursos, foros se vulnera su 

desarrollo moral y psicológico , contestaron afirmativamente; 18 profesionales nos 

contestar que se debe darse la especialización, que equivale al 60%, y  5 

profesionales nos manifiestan que debe darse cursos que equivale al 17% y 5 

profesionales nos dicen que coloquios, que equivale al 17%, y 2 profesionales que 

equivalen al 7%, nos  dicen que por medio de foros, que equivale al 100%.  

 

Análisis.- Los encuestados nos manifiestan deben es necesario  dar  seguridad 

jurídica  a favor de los menores infractores por medio  de la especialización, de las 

personas que imparten es necesario precautelar los derechos fundamentales de 

menores infractores por medio de mecanismos jurídicos que viabilicen los 

beneficios legales. Como lo es la especialización de medidas cautelares de ayuda 

psicológica. 
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63% 

37% 

SÍ

NO

5.- ¿Considera necesario que se introduzca en el COIP, medidas cautelares 

administrativas de ayuda psicológica para garantizar los derechos del menor 

infractor a un desarrollo moral y psicológico?  Si  (    )     No    (       ) 

CUADRO 5. 

  

 

 

 

 

       FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

       AUTOR: NICOLÁS CHANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  que es  necesario que se 

introduzca en el COIP, medidas cautelares administrativas de ayuda psicológica 

para garantizar los derechos del menor infractor a un desarrollo moral y 

psicológico, y 11 profesionales que equivale el 37% me manifestaron que no 

porque todos somos iguales ante el derecho de trabajo. 

 

Análisis.- La mayor parte de los encuestados manifiesta que debe el Estado 

generar una seguridad jurídica a favor de los menores infractores para que  

cuenten con la protección de sus derechos fundamentales por medio de reformas 

al COIP. La mayor parte de los encuestados considera que el Estado debe 

precautelar los derechos a favor de los menores, a fin de hacer prevales sus 

derechos a un desarrollo moral y psicológico.  
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6.2.- Resultados de la entrevista. 

 

La presente entrevista está dirigida a profesionales en libre ejercicio, de Mediación 

y Arbitraje de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. Ubicados en la 

Judicatura. 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Considera que los menores infractores de hurto y 

robo  necesitan medidas socio educativas, y psicológicas?- 

Respuesta. En la actualidad solo se dan medidas socio-educativas, puesto que 

los menores están protegidos como  sector prioritario. 

Comentario. Si sería muy importante a fin de que se garantice un adecuado 

desarrollo, muchos de los mismos poseen problemas psicológicos que los obligan 

a delinquir.  

Respuesta. Los derechos del menor deberían garantizar las medidas psicológicas 

a favor de los menores infractores. Para que  los mismos que aplican la justicia 

con calidad y eficiencia. 

Comentario. Los profesionales nos manifiestan que es necesario que se den 

mediadas de seguridad a favor de los menores como lo es las medidas de 

seguridad psicológicas. 

Respuesta. La especialidad dentro de los centros de observación de menores, se 

da dentro de los centros acreditados para el efecto, cuyos efectos jurídicos son 

inmediatos. En los  que debe darse una ayuda psicológica. 
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Comentario. La prestación de bienes y servicios públicos debe ser de calidad, por 

lo que es importante, que los mismos se den mediante la especialización. Como lo 

es por medio de medidas de seguridad como las psicológicas.  

SEGUNDA PREGUNTA.  ¿Es necesario que se introduzca  reformas al COIP, 

a fin de que se garanticen medidas de seguridad a favor de los menores 

infractores?  

Respuesta. Si sería importante que se den reformas en este sentido a la Ley, 

para garantizar los principios del derecho y de la justicia. De esta manera proteger 

a los menores  de los delitos e infracciones  

Comentario. La justicia es un servicio jurídico, que el Estado garantiza a favor de 

las personas. Por lo que debe  de ser de calidad. En la misma deben darse los 

principios en los cuales se garantice una ayuda psicológica a favor del menor 

Respuesta. Si por que en la actualidad debe ser especializada en materias como 

la psicología, por lo que debe darse reformas sustanciales al COIP. 

Comentario. Todos los profesionales que prestan servicios públicos deben ser 

capacitados por medio de la especialización. Como dentro de la ayuda 

psicológica, a fin de que el menor posea una orientación, y se de una adecuada 

prevención de todos los delitos.  

Respuesta. La especialidad, es necesaria para que se dé una justicia, dentro de  

un marco de legalidad y especialidad. Como lo es en la prestación de medidas 

psicológicas en beneficio del menor 
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Comentario. La justicia debe ser especializada a fin de garantizar la legalidad 

dentro del cumplimiento de sus derechos de los menores infractores.  

Respuesta. Las medidas de seguridad psicológicas deben darse de  forma 

especializada, a fin de garantizar el derecho de las personas de forma eficaz. 

Como en el caso de los menores infractores. 

Comentario. La eficacia  de la justicia depende directamente de la calidad de los 

servicios que se preste.  Por lo que se debe dar las medidas de seguridad 

psicológicas a favor de los menores infractores y prevenir la reincidencia. 

TERCERA PREGUNTA. ¿Considera que de no darse la especialización por 

medio de las medidas de seguridad psicológicas, no se cumplen con los 

principios del derecho  y sus garantías, a favor de los menores?  

Respuesta. De alguna forma con la especialización psicológica, se mejoraría la 

prestación del servicio, generando propuestas, para la mejor aplicación de los 

derechos a favor de los menores infractores. 

Comentario. Los servicios de calidad generan confianza y seguridad jurídica, 

mejorando la aplicación de los derechos de los menores infractores. 

Respuesta. Si por que en la actualidad debe ser especializada para que los 

menores revivan una ayuda psicología  y  puedan garantizar los principios y 

derechos. 
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Comentario.  Las personas necesitan de la protección de sus derechos por medio 

de la protección directa del Estado. Por lo que es importante que se dé una ayuda 

psicológica. 

Respuesta. La especialidad en medidas de  protección psicólogas, es  permitirá 

un adecuado desarrollo de la aplicación de los derechos. A favor del menor. 

Comentario. Las medidas de seguridad psicológica permiten un desarrollo de un 

mejor servicio público, y la eficacia del cumplimiento del derecho de los menores 

que comenten infracciones previniendo su reincidencia. 

Respuesta. La ley debe darse de  forma especializada, a fin de que las personas 

que acuden a estos mecanismos de ayuda psicológica y cuenten con una eficacia  

y calidad de servicio. 

Comentario. La ayuda de medidas de seguridad psicológica depende del 

mejoramiento de la calidad del servicio público. Y la ayuda a los menores a fin de 

prevenir males mayores. 

CUARTA PREGUNTA. ¿Considera necesario que los menores infractores 

reciban medidas cautelares  de ayuda psicológica, para prevenir la 

reincidencia de las infracciones?  

Respuesta. Si porque esto contribuiría al desarrollo de la justicia, y una 

verdadera, aplicación de las normas del derecho. En beneficio del menor 

Comentario. La justicia debe ser calidad, para de esta forma garantizar el derecho 

de los menores considerados como prioritarios y vulnerables. 
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Respuesta. Si por que en la actualidad el Estado garantiza servicios 

especializados, de calidad, y eficiencia. Por lo que dentro de los centros der 

observación de menores debe darse la ayuda psicológica  

Comentario. La calidad y eficiencia en el servicio genera el desarrollo del 

derecho. Por lo que deben darse medidas de ayuda psicológica a los menores 

infractores 

Respuesta. La especialidad en la mediación y arbitraje, permite una mejor 

atención al cliente, así como un desarrollo de la justicia. 

Comentario. El arbitraje y mediación genera la agilidad de la justicia, por lo que 

debe ser especializado.  

Respuesta. Las medidas de seguridad psicológicas a favor del menor, debe darse 

de  forma especializada, para garantizar los derechos de las personas, y sus 

principios. 

Comentario. Los menores infractores deben tener un asesoramiento 

especializado para garantizar  la eficacia y cumplimento  de los mismos. 

COMENTARIO PERSONAL.- La mayor parte de los entrevistados conocedores 

de la temática planteada de acuerdo en que se dé una especialización para que se 

cumplan eficazmente los derechos y principios del derecho, y sus garantías a 

favor del menor infractor. 
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7.- DISCUSION  

7.1.- Verificación de objetivos 

En la presentación del proyecto de investigación, la cual fue la base para la 

realización de la presente tesis, se planteó un objetivo general y tres específicos, 

para la contratación y verificación se realizó un estudio jurídico y de campo que 

nos permitió interrelacionarnos mucho más de cerca con el problema. 

7.1.1.- Objetivo general  

Realizar un estudio jurídico y doctrinario, de las medidas de seguridad 

psicológicas, a fin de ser implementadas en beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes, que cometen infracciones de hurto y robo no agravado, para 

garantizar el desarrollo moral y psicológico. 

El objetivo general planteado ha sido cumplido luego de realizar un estudio 

minucioso de la legislación ecuatoriana referente al tema y que consta en el Marco 

Doctrinario y Jurídico en general. 

7.1.2.- Objetivos específicos 

En mi proyecto de investigación me plantee tres objetivos específicos que lo 

detallo a continuación:   

 Demostrar las causas y efectos que produce la falta de medidas de 

seguridad psicológicas, en los niños, niñas y adolescentes infractores de 

hurto y robo no agravado. 
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 Establecer los derechos elementales del debido proceso, para la 

aplicación de las medidas de seguridad psicológicas implementadas en 

beneficio de los niños, niñas y adolescentes infractores en  el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal, COIP. 

 Proponer un proyecto de reforma en el nuevo COIP  Art. 76. Como una 

garantía que permite establecer medidas de seguridad psicológicas a 

favor de los menores que cometen delitos de hurto y robo no agravados. 

Como podemos observar en mi trabajo de investigación, con el estudio de la 

normativa prevista, se puede deducir que de mi trabajo investigativo, se ha 

cumplido a cabalidad, tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico 

como con la investigación de campo. 

7.2.- Fundamentación jurídica de la Propuesta de Reforma 

Después de realizar la investigación se ha constatado a través de las encuestas 

realizadas en lo referente al Art. 76 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

donde se menciona: El internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la 

persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de 

su perturbación y la inclusión social.” 

Por lo tanto es necesario realizar una modificación a cerca de las niñas, niños y 

adolescentes que tienen reincidencia en delincuencia de hurto o robo no 

agravado, es necesario que tengan un tratamiento psicológico en un centro de 

internamiento como una medida cautelar. 
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8.- CONCLUSIONES. 

Mencionar que después de haber realizado las investigaciones pertinentes de 

campo y teórica, remito a consideración las siguientes conclusiones. 

PRIMERA: La normativa prescrita en el Art. 76 del Código Orgánico Integral Penal, 

lesiona los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

SEGUNDA: Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, son universales, 

irrenunciables e intangibles. 

Por lo cual el Estado debe garantizar su protección a las niñas, niños y 

adolescentes tal como lo reza la Carta Magna en su Art. 44. 

TERCERA: Un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad permitirá a las niñas, niños y adolescentes a tener ese Derecho integral, 

entendido como un proceso de crecimiento y la potencialización de su intelecto. 

CUARTA: La necesidad de fomentar actividades e impartir charlas que permitan a 

las niñas, niños y adolescentes concienciar valores y principios morales para el 

buen vivir. 

QUINTA: Que es necesaria una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto se refiere a las medidas cautelares para las niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 



 

95 

 

9.- RECOMENDACIONES. 

PRIMERA.- Que la Universidades ecuatorianas, de manera mancomunada entre 

Docentes y estudiantes propongan un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, particularmente en lo relacionado a las Medidas Cautelares a las 

niñas, niños y adolescentes, de esta manera fomentar e impulsar derechos más 

equitativos. 

SEGUNDA.- Que las personas designadas para impartir justicia sean probos y 

especializadas para dictaminar sentencias con la finalidad de proteger el Derecho 

de las niñas, niños y adolescentes. 

TERCERA.- Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser 

protegidos de forma directa por parte del Estado, generando una seguridad 

jurídica, como lo es dentro de la prestación de bienes y servicios públicos.  

CUARTA.- El Estado debe desarrollar políticas sociales y destinar los recursos 

económicos necesarios para ejecutar dichas políticas a través de programas de 

desarrollo social, cultural y económico, tendientes a prevenir la formación de la 

conducta antisocial en las niñas, niños y adolescentes. 

QUINTA.- Los legisladores, Magistrados de la Corte Nacional Justica, y la 

sociedad en general desde el ámbito de sus funciones deben emprender la tarea 

de construir y reformar leyes que sean más justas y no permitan la vulneración de 

los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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9.1.- Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: 

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. 

Que el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador: 

Reconoce y garantizará a las personas: a) La integridad física, psíquica, moral y 

sexual. 

Que el Art. 6 del  Código de la Niñez y Adolescencia menciona: Igualdad y no 

discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; 

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL ART. 76 DEL CODIGO ORGANCO INTEGRAL 
PENAL. 

 

Articulo1.- Refórmese el Art. 76 del Código Orgánico Integral Penal que dice:  

El internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por 

trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de su perturbación y la 

inclusión social.” 

Agregar un inciso que indique: “Implementar sanciones administrativas, por medio 

de medidas cautelares a niñas, niños y adolescentes, por reincidencia en 

delincuencia  de hurto o robo no agravado,  por medio de reformas al COIP, 

Código Orgánico Integral Penal. A fin  de garantizar su desarrollo moral y 

psicológico”. 

“Se impone por las o los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y 

social, que acredite su necesidad y duración.” 

DISPOSICION FINAL.- 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en el 

Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los… días del mes… del año 2017.  

 

             Lcda. Gabriela Rivadeneira                                  Dra. Libia Reyes O. 
 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NAIONAL                 Secretaria General          
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11.- ANEXOS. 

11.1.- Proyecto de investigación.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS, POR MEDIO DE MEDIDAS CAUTELARES 

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, POR REINCIDENCIA EN 

DELINCUENCIA  DE HURTO O ROBO NO AGRAVADO,  POR MEDIO DE 

REFORMAS AL COIP, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. A FIN  DE 

GARANTIZAR SU DESARROLLO MORAL Y PSICOLÓGICO”  

 

 

 

 

 

Autor:      MANUEL NICOLÁS CHANTERA CUASQUE 

LOJA – ECUADOR 

2015  

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADO.  



 

101 

 

 

1. TEMA 
 
 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS, POR MEDIO DE MEDIDAS CAUTELARES 

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, POR REINCIDENCIA EN 

DELINCUENCIA  DE HURTO O ROBO NO AGRAVADO,  POR MEDIO DE 

REFORMAS AL COIP, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. A FIN  DE 

GARANTIZAR SU DESARROLLO MORAL Y PSICOLÓGICO”  

 

 
2. PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo moral y psicológico de los niños, niñas y adolescentes, está 

garantizado de forma directa por el Estado,  es importante  que  estas garantías 

fundamentales, se den dentro del procesamiento de los menores infractores, los 

cuales están sometidos, a  medidas cautelares de protección El nuevo COIP,  

El nuevo Código Integral penal aplicara las siguientes funciones La potestad 

jurisdiccional en materia penal. En calidad de Código Integral penal, contiene 

medidas cautelares, a fin de mantener  un control social punitivo. Los menores 

infractores se someten al Código de la Niñez y Adolescencia.  Que establece los 

procedimientos para sancionar, con medidas de seguridad o educacionales a  los 

menores que comenten infracciones. Por lo que no se aplican medidas de 

seguridad a menores de edad,  que comenten infracciones de hurto o robo no 

agravado, las mismas que si se contemplan en el COIP, como lo es en el Art. 76.- 

“Internamiento en un hospital psiquiátrico.- El internamiento en un hospital 

psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es 
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lograr la superación de su perturbación y la inclusión social. Se impone por las o 

los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su 

necesidad y duración”85. 

Por lo que se vulnera de forma directa el desarrollo moral y psicológico de los 

menores, que en muchos de los casos están en situación de riesgo. Por lo que es 

importante que el Estado garantice su desarrollo de forma prioritaria, como se 

establece en el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. Así como el Art 70 

de la Constitución de la República del Ecuador, que establece, que las políticas de 

Estado o de gobierno deben darse de forma directa, y garantizar la protección de 

los menores infractores de forma integral. 

3. JUSTIFICACION 

(Justificación jurídica) 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad, tomando en cuenta que en la implementación de mecanismos socio 

educativos en beneficio de los menores infractores, a fin de reducir su reincidencia 

en los delitos de hurto o robo no agravado. 

Es de importancia. Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr 

los menores infractores gocen de seguridad jurídica,  y que no se violenten sus 

derechos constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo con las medidas de 

seguridad del nuevo COIP. 

                                                             
85 COIP, Ediciones- Legales, Quito-Ecuador, 2015. Art. 76.  
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Se justifica jurídicamente puesto que, El principio de legalidad para sancionar los 

actos que atentan en contra de la moral y las buenas costumbres manifestados en 

las nuevas tipologías, que se presentan en nuestra sociedad. Como el hurto y robo 

no agravado, realizado por menores de edad, puede disminuir su reincidencia, 

mediante la prevención que el Estado garantiza, por medio de medidas de 

seguridad. Que contribuirá a reorientar a los menores y disuadirlos en el 

cometimiento de infracciones.  

(Justificación Social) 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del Estado 

en la protección de los menores infractores, que son  sectores prioritarios y 

vulnerables, y contribuir con un eficaz control punitivo. Y disminuir el índice de 

delitos de hurto y robo no agravado cometido por menores de edad. 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la colectividad 

y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y transformaciones 

en beneficio de los menores en situación de riesgo. 

En la actualidad existe una inseguridad jurídica, la misma que, lesiona los 

derechos al no tener medidas cautelares, de asistencia psicológica por parte del 

Estado. Lo que genera la reincidencia del menor dentro de las infracciones 

penales. 

(Justificación académica) 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 
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del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias como lo es 

nuevo Código Integral Penal. Así como los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Se justifica académicamente puesto que nos permitirá analizar. El debido proceso 

sus principios a fin de garantizar el desarrollo psicológico de los niños, y 

adolescentes. Y reducir de esta forma los índices delincuenciales  de hurto y robo 

no agravados.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, de las medidas de seguridad 

psicológicas, a fin de ser implementadas en beneficio de los menores de 

edad,  que cometen infracciones de hurto y robo no agravado, para 

garantizar el desarrollo moral y psicológico del menor.  

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Demostrar las causas y efectos que produce la falta de medidas de 

seguridad psicológicas, en los menores infractores de hurto y robo no 

agravado. 
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 Establecer los derechos elementales del debido proceso, para la 

aplicación de las medidas de seguridad psicológicas implementadas en 

beneficio de los menores infractores en  el nuevo COIP,  

 Proponer un proyecto de reforma en el nuevo COIP. Como una garantía 

que permite establecer medidas de seguridad psicológicas a favor de los 

menores que cometen delitos de hurto y robo no agravados. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

 La falta de reformas en el nuevo COIP. Como una garantía que permita 

restablecer el ejercicio de los derechos y de las garantías, de la aplicación de 

medidas de seguridad psicológicas, a favor de los menores que cometen 

delitos de hurto y robo no agravados. Vulnera sus derechos y garantías como 

interés prioritario y superior.  
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1  MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de nuestro sistema de control social punitivo se ha desarrollado sistemas 

de protección y sanción para el menor de acuerdo al grado de peligrosidad o 

acción que el mismo causa por efecto del delito, el niño, niña o adolecente era 

considerado inimputable el mismo que era sujeto de medidas socioeducativas, y 

de internamiento n los centros de observación de menores, para el efecto se 

considera su edad, El  NIÑO/ÑA.- “Es la persona que no ha cumplido los siete 

años; Se llama también infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la 

pubertad, y seguirán cuidando del sus padres”86 

Los niños, niñas y adolescentes, poseen   como interés superior tiene el derecho a 

desarrollarse física y moralmente dentro del ámbito familiar, y social. Por lo que es 

un deber del Estado, protegerlo y garantizar sus derechos fundamentales, por 

medio de políticas, planes y programas y leyes.  

Para Cabanellas la Niñez, “Es el estado o periodo de vida humana, que 

comprende desde el nacimiento hasta los siete años, hecho que comienza el uso 

de la razón”87 

 

                                                             
86

 JUAN Larrea Holguín, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
87

 CABANELLAS Guillermo de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental. 2006 pág. 208.  
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Uno de los elementos sustanciales dentro de la sanción penal es la facultad de 

una persona, para hacer o querer, por lo que los menores de edad en esa etapa 

sin inimputables. Por la falta de edad y madurez psicológica.  

El significado de la adolescencia tiene un principio dentro del desarrollo 

psicológico, “Etimológicamente la palabra adolecente proviene del latín adoleceré, 

que significa crecer también se asocia su significado con adolecer o parecer, pero 

en si el concepto de adolecente abarca mucho más, ya que hace relación al 

proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que armonizar el 

nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas aceptables socialmente, y formar 

una personalidad integrada en tres elementos básicos; biológico, psicológico y 

social”88 

Adolecente. “El Código de la Niñez y Adolescencia, que entro en vigencia el 3 de 

junio del 2003, empleo el término adolecente, que antes no figuraba en nuestra 

legislación ni en el Código Civil, dice el Código; Cuando  el niño, o niña, no ha 

cumplido los doce años, adolecente es la persona de ambos sexos entre doce a 

dieciocho años de edad” dentro de todo proceso jurídico debe observarse la 

capacidad del menor, su situación física y psicológica, para que el Estado pueda 

dar medidas y programas en su beneficio. 

Para Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la “Condición y estado del que no 

puede ser acusado, no tanto por su total inocencia, sino por carecer de los 

                                                             
88

 ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 62 
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requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor 

material de alguna acción u omisión prevista y penada”89   

Para Porte Petit, la inimputabilidad, “Sus causas son: a) la falta de desarrollo 

mental, b) Sordomudo, c) Trastorno mental transitorio, d) Falta de salud mental 

permanente”.90 

La Tipicidad. “Concepto muy discutido en el derecho penal moderno, entre otras 

razones por que guarda relación con el derecho penal liberal, del cual es garantía, 

que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN SIEN PRAEVIA LEGE, Jiménez 

de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos 

presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia 

social se sancionan con una  pena, estando definidos por el Código o leyes, para 

poder castigarlos; esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es la 

que constituye la tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, es la abstracción concreta 

que ha trazado el legislador descartando los detalles innecesarios para la 

definición del hecho que se cataloga en la ley como delito”91. 

Para Guillermo Cabanellas, “la tipicidad es el concepto muy discutido en el 

derecho penal moderno,  puesto que guarda relación con el derecho penal liberal, 

el cual es garantía  que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN SINE 

PRAEVIA LEGE, Jiménez de Azua refiriéndose a Beling creador de la teoría”92 

                                                             
89

 Ób Cita CABANELLA Guillermo de Pág. 418. 
90 PORTE, Petit, Celestino, Apuntes del derecho penal, Porrúa México, 1987, pág. 403. 
91

 Ób Cita CABANELLAS de la Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 
pág. 385 
92

 CABANELLAS Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta 2003. Pág. 
394.  
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6.2  Marco Doctrinario. 

El tratamiento psicológico especializado, “ lejos de constituir una pena, debe 

entenderse como una medida de seguridad, por la que el Estado procura la 

rehabilitación del sentenciado debiendo calificarse dicha medida como obligatoria 

para la autoridad jurisdiccional de la causa. Ahora bien, el artículo 200 del Nuevo 

Código Penal para el Distrito Federal precisa con claridad la temporalidad máxima 

del tratamiento psicológico al que deba someterse al sentenciado por el delito”93. 

La necesidad de modificar esta normativa penal y procesal vino impuesta en 

primer lugar por la Constitución de 1978, y sin duda, por las denominadas “Reglas 

de Beijing” reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 

Justicia a menores. “Fueron aprobadas por la asamblea general de la ONU el 29 

de noviembre de 1985 y podemos destacar de su contenido un verdadero 

resumen de las particularidades del proceso, sentencia y ejecución: 1.- Se 

aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por 

ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 2.- Establece una definición de menor, delito y menor delincuente 

(nuestra normativa se acomoda a tal definición) y conmina a los poderes públicos 

a establecer leyes específicas para la delincuencia juvenil y órganos judiciales 

propios y especializados en menores. 3.- La normativa de cada estado miembro 

sobre justicia juvenil hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que 

                                                             
93 TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 200 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, México 

página 1721 
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cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento 

proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. 4.- Destaca la 

necesidad de que la justicia juvenil contenga suficiente margen para la 

flexibilización de las normas penales y de la ejecución de las medidas impuestas, 

de tal forma que garanticen la aplicación de las normas atendiendo a la diversidad 

de menores y sus circunstancias (la regla habla de “facultades discrecionales”). 5.- 

Hay un conjunto de normas que obligan a los estados miembros a incorporar de 

forma expresa en la normativa procesal y penal los derechos tales como 

presunción de inocencia, derecho a defensa letrada, principio acusatorio, a la 

contradicción, derechos durante la detención, especialización policial, derecho a 

un juicio imparcial y justo, a la presencia de sus padres, a los derechos del niño- 

se hace mucho hincapié en las garantías del derecho a su intimidad-, duración 

mínima de la prisión preventiva etc. Huelga decir que todos estos derechos forman 

parte de la Constitución y las leyes penales y procesales de nuestro ordenamiento 

jurídico. 6.- Se efectuará una investigación completa sobre el medio social y las 

condiciones en que se desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en 

las que se hubiere cometido el delito. 7.- Por su importancia transcribimos la Regla 

diecisiete: Principios rectores de la sentencia y la resolución”94: 

Los derechos fundamentales de las partes que intervienen en un proceso. “La 

tipicidad (la adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él 

hace un tipo legal), la antijuricidad (la contravención de ese hecho típico con todo 

el ordenamiento jurídico) y la culpabilidad (el reproche que se hace al sujeto 

                                                             
94

 BLANCO, Barea José Ángel. Revista de Estudios Jurídicos nº 8/2008 (Segunda Época), 2008 
Valencia- España. Pág. 2 
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porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico) 

esencialmente.”95 

La punibilidad determinada dentro del control social  se justifica en la 

compensación del mal causado, dentro de la escuela clásica  se determina que la 

punibilidad se manifiesta por el altera miento del orden social y jurídico, en 

consecuencia; por consiguiente se precautela los bines jurídicos protegidos, por 

consiguiente los medios de control eficaces dentro de un control social punitivo es 

el de carácter preventivo o educativo que se genera desde la misma ley. 

El control social es progresivo al impulso delictivo en donde se aplica los principios 

de racionalidad de la misma, mediante la pena como medida preventiva  busca la 

defensa social mediante la norma coercitiva que limita la peligrosidad   como 

consecuencia del delito  a la persona responsable en los diferentes grados de la 

infracción. La represión social se complementa con el tratamiento de rehabilitación 

social  el mismo que busca transformar la personalidad del delincuente, 

obedeciendo los principios  del debido proceso y los principios universales de los 

derechos humanos. 

La evolución del Derecho. La Filosofía del Derecho es un proceso estructural, el 

mismo se enmarca entre los conocimientos no perceptibles a los sentidos 

humanos, es que se plasman en una realidad objetiva,  es dialéctica como lo 

expone Gustad Radbruch, el mismo que consiente la evolución y la revolución de 

los sistemas. La Filosofía del Derecho  o camino a la sabiduría legal ha contribuido 

directamente a los cambios políticos y sociales. Para Battaglia,  significan 

                                                             
95

 EVOLUCIÓN dogmática “teoría del delito”. Pág. 345. 



 

112 

 

progreso y libertad, dentro del contexto internacional significan, el mantenimiento 

de la paz, para Grozio, la humanización de las penas, para Vecchio la validez del 

derecho natural sobre el positivo.  

La sociedad; “La delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en 

adición a los que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo. De tal suerte, 

las figuras estadísticas de ciertos países se encuentran artificialmente abultadas 

en lo que respecta a la delincuencia juvenil, mientras que en otros no reflejan esas 

figuras, sino un limitad número de conductas desviadas”96  

La ONU para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), que 

contemplan la creación de oportunidades, especialmente educativas, para atender 

las diversas necesidades de los jóvenes estableciendo un marco de apoyo para 

velar el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular, los que están en 

peligro o situaciones de riesgo social. Debiendo formularse doctrinas y criterios 

cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de 

comisión de infracciones o las condiciones que las propicien. Establecen, así 

mismo, la importancia de reconocer el hecho de que el comportamiento o la 

conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la 

sociedad, son, con frecuencia, parte del proceso de maduración y crecimiento. Por 

último, también parten de la necesidad de crear conciencia de que calificar a los 

jóvenes como " extraviados", "delincuentes", contribuye a que desarrollen pautas 

permanentes de comportamiento indeseable. 

                                                             
96

 DAVID, P.R.: "Sociología criminal juvenil", De Palma, Buenos Aires, 1979, pág. 31. 
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6.3 Marco Jurídico.  

El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que “Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección 

y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. 

Art. 76.- “Internamiento en un hospital psiquiátrico.- El internamiento en un hospital 

psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es 

lograr la superación de su perturbación y la inclusión social. Se impone por las o 

los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su 

necesidad y duración”97. 

De la misma manera se establecen procedimientos cuando existan acuerdos de 

reparación, Artículo 521.- Audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o 

suspensión de medida cautelar y protección.- “Cuando concurran hechos nuevos 

que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes 

no justificados, la o el fiscal, la o el defensor público o privado, de considerarlo 

pertinente, solicitará a la o al juzgador la sustitución de las medidas cautelares por 

otras. De igual forma la o el juzgador dictará una medida negada anteriormente. 

No se requerirá solicitud de la o el fiscal cuando se trate de medidas de 

protección. 

                                                             
97 COIP, Ediciones- Legales, Quito-Ecuador, 2015. Art. 76.  
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Si desaparecen las causas que dan origen a las medidas cautelares o de 

protección o si se cumple el plazo previsto en la Constitución, la o el juzgador las 

revocará o suspenderá de oficio o a petición de parte. Con la que se sancione la 

infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el 

uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 

1. Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los 

noventa días posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca con 

enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá extenderse 

hasta un máximo de noventa días más. 

2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad. 

3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa 

terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta 

complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que se 

justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la 

entidad pública correspondiente. 

En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no podrá cumplirse 

en el domicilio donde se encuentra la víctima”98.  

El Artículo 1.- Finalidad.- “Este Código tiene como finalidad normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento 

                                                             
98 Ób cit. CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 
2014 art 521. 
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para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas”99. La finalidad de las medidas coercitivas es el mantener 

un adecuado control social, a fin de precautelar el interés general de una 

sociedad. Por lo que es importante que como las mismas  poseen un  carácter 

universal sean aplicables a las personas inimputables como los menores de edad. 

Así mismo. El Art. 12 numeral “(4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el 

Estado reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las 

personas privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio. El 

trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y 

comerciales”100. El Estado garantiza los derechos elementales de desarrollo moral 

y psicológico a las personas privadas de la libertad, por lo que es importante que 

se dé una atención preferente dentro  de las medidas de educación. 

El Artículo 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”101.  Se garantiza los principios dentro del juzgamiento, 

generando un sistema universal de aplicación de las medidas de seguri8dad, en 

beneficio de las personas infractoras.  

 

En caso de delitos sancionados con prisión se acepta la caución. El Artículo 538.- 

Suspensión.- Se suspenderá la prisión preventiva cuando la persona procesada 

                                                             
99 CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 Art 1 
100 Ób Cita. CÓDIGO Integral Penal Suplemento Art 12 
101 Ób Cita. CÓDIGO Integral Penal Suplemento, Art 13 
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rinda caución”102. Por lo que la filosofía del derecho cumple una finalidad política, 

revolucionaria y científica, concretada con el desarrollo social de los pueblos es el 

instrumento que permite desarrollar la ciencia del derecho para contribuir con el 

desarrollo de la sociedad con la administración de justicia, de mantenimiento del 

orden social establecido, del estado social de derecho. 

Se establece la improcedencia para dictar las medidas cautelares, en el Artículo 

539.- Improcedencia.- “No se podrá ordenar la prisión preventiva, cuando: 

1. Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción. 

2. Se trate de contravenciones. 

3. Se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan 

de un año”103.  En conclusión, el uso de estos criterios de razonabilidad permite el 

ejercicio de una jurisdicción apegada a los principios constitucionales, 

desembarazándose de la mera legalidad propia de un sistema positivista. Por tal 

razón, cuando los jueces y juezas emitan sus fallos haciendo uso de la 

argumentación jurídica es cuando se hará evidente el Estado constitucional que 

determina la Constitución del Ecuador. 

Se establece que toda suspensión de medidas cautelares debe ser motivada, en 

el Artículo 540.- Resolución de prisión preventiva.- “La aplicación, revocatoria, 

sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva, será adoptada por la o 

                                                             
102 Ób cit. CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 
2014 Art 538. 
103 Ób cit. CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 
2014 art 539. 
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el juzgador en audiencia, oral, pública y contradictoria de manera motivada”104. 

Cabe destacar que el ejercicio de las defensoras y defensores de los derechos 

humanos,  y de la naturaleza depende del correcto y efectivo funcionamiento de la 

acción. Por tal motivo, los jueces y juezas que conozcan este tipo de acciones 

deben estar preparados para emitir sus sentencias en estricto apego a una 

correcta argumentación jurídica para dejar a un lado el uso del logicismo jurídico. 

7.- METODOLOGÍA. 

 

Dentro de la presente investigación utilizamos el método científico como conjunto 

de métodos general y particular. Para la realización del presente trabajo de 

investigación jurídica, se utilizaron los métodos inductivo y deductivo como 

conjunto de métodos generales y particulares que permitieron desarrollar la 

presente investigación jurídica.  

 Método Científico como conjunto de métodos general y particular. 

 Método Inductivo. Partimos de los conceptos generales de los derechos 

fundamentales a favor de los menores, así como  de la medidas de 

seguridad,  

 Método Deductivo. Partimos de ideas concretas de la  Constitución de la 

República del Ecuador,  COIP, Código de la Niñez y Adolescencia. Que nos 

permite tener una idea clara, para la aplicación de las m medidas de 

                                                             
104 Ób cit. CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 
2014 art 540. 
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seguridad, a fin de garantizar el desarrollo moral y psicológico en beneficio 

del menor infractor.  

7.1. TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

 Lectura científica. Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera crítica y  objetiva.  

 Entrevista.-  Esta dirigida a cuatro  profesionales conocedores de la 

problemática planteada. De la ciudad de Loja.  

 Encuestas. Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de 5 preguntas aplicadas a 30 Abogados de la provincia de 

Loja en libre ejercicio profesional. La información recogida la tabularé 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, en 

forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de hipótesis, 

luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.2  Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, es decir, 

contendrá los siguientes elementos:  
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1) Título.  

2) Problemática 

3) Justificación 

4) Objetivos. 

4.1 objetivo general. 

4.2 objetivo específico. 

5) Hipótesis 

6) Marco teórico 

6.1 marco conceptual. 

6.2 marco doctrinario. 

6.3 marco jurídico.  

7) Metodología 

8) Cronograma 

9) Presupuesto y financiamiento 

10) Bibliografía. 
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8.-   CRONOGRAMA DE TRABAJO. 2015-2016 

Nº ACTIVIDADES MESES 

Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril.  

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema;    x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los resultados                  x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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9.-    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos y Costos: 

9.1 Recursos Humanos: 

Investigador:  

9.2  Recursos Materiales: 

 

MATERIALES                

COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1000 

  2.- Materiales de escritorio         $    300 

3.- Levantamiento de texto         $    300 

4.- Publicación         $    300 

5.- Edición de Tesis         $     300 

6.- Encuadernación         $     300 

7._ Imprevistos Total     2500.  

 

9.3  Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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11.2.- Formato de la Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

La presente encuesta está dirigida a profesionales de libre ejercio, de 
Mediación y Arbitraje de la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura. 
Ubicados es la judicatura:  “SANCIONES ADMINISTRATIVAS, POR MEDIO 
DE MEDIDAS CAUTELARES A MENORES DE EDAD, POR REINCIDENCIA 
EN DELINCUENCIA  DE HURTO O ROBO NO AGRAVADO,  POR MEDIO 
DE REFORMAS AL COIP, CÓDIGO INTEGRAL PENAL. A FIN  DE 
GARANTIZAR SU DESARROLLO MORAL Y PSICOLÓGICO”.  

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Considera que los menores infractores de hurto 
y robo  necesitan medidas socio educativas, y psicológicas?- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA PREGUNTA.  ¿Es necesario que se introduzca  reformas al 
COIP, a fin de que se garanticen medidas de seguridad a favor de los 
menores infractores?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA PREGUNTA. ¿Considera que de no darse la especialización por 
medio de las medidas de seguridad psicológicas, no se cumplen con los 
principios del derecho  y sus garantías, a favor de los menores?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA PREGUNTA. ¿Considera necesario que los menores infractores 
reciban medidas cautelares  de ayuda psicológica, para prevenir la 
reincidencia de las infracciones?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.3.- Formato de la Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

La presente entrevista está dirigida, a 30 profesionales de Derecho de la ciudad 
de Otavalo. Conocedores de la problemática planteada; “SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS, POR MEDIO DE MEDIDAS CAUTELARES A 
MENORES DE EDAD, POR REINCIDENCIA EN DELINCUENCIA  DE HURTO 
O ROBO NO AGRAVADO,  POR MEDIO DE REFORMAS AL COIP, CÓDIGO 
INTEGRAL PENAL. A FIN  DE GARANTIZAR SU DESARROLLO MORAL Y 
PSICOLÓGICO”.  

 

1.- ¿Considera necesario que los menores infractores reciban medidas 
cautelares  de ayuda psicológica, para prevenir la reincidencia de las 
infracciones?  Si  (    )     No    (       )  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Considera que los centros los centros de observación de menores 
deben brindar ayuda psicología a favor de los menores infractores que 
comenten hurto y robo? Si  (    )     No    (       ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Cree que los derechos de los menores que comen hurto y robo, son 
afectados por no existir medidas de seguridad psicológica, que prevenga 
su reincidencia?  Si  (    )     No    (       ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Considera que debe darse mecanismos  de ayuda psicológica de 
protección de los menores  infractores, de especialización, de 
capacitación, cursos, foros se vulnera su desarrollo moral y psicológico?  

Si  (    )     No    (       ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Considera necesario que se introduzca en el COIP, medidas 
cautelares administrativas de ayuda psicológica para garantizar los 
derechos del menor infractor a un desarrollo moral y psicológico?  Si  (    )     
No    (       ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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