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1. TÍTULO 

“ADOLESCENTES INFRACTORES PENALMENTE INIMPUTABLES” 
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2. RESUMEN 

La presente investigación jurídica tiene su origen en el alto índice de reincidencia 

en el cometimiento de delitos por adolescentes, en gran parte le ameritamos esto 

a la inimputabilidad penal. 

El Estado a través de su Carta Magna, esto es la Constitución de la República 

del Ecuador y con la emisión del Código de la Niñez y Adolescencia tiene a bien 

expedir medidas para velar y garantizar los derechos, deberes y obligaciones de 

los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, considerándolos como sujetos 

de derechos, más no como objetos de protección. 

 

  



3 

2.1. ABSTRACT 

The present legal investigation has its origin in the high rate of recidivism in the 

commission of crimes by adolescents; in large part we warrant this to the criminal 

incomputability. 

The State through its Constitution, this is the Constitution of the Republic of 

Ecuador and with the issuance of the Code of the Childhood and Adolescence 

has to issue measures to ensure and guarantee the rights, duties and obligations 

of children, adolescents of our country, considering them as subjects of rights, 

but not as objects of protection. 



  

 

3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene su origen en el interés de aplicar 

estrictamente el fin principal por el cual se creó el DERECHO, es decir, la sed de 

obtener justicia o lo justo ante la Ley del hombre, es decir, ante la consecuencia 

de los actos generados por la equivocada y/o malévola conducta humana en la 

sociedad. 

El deseo de pretender reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, inició por 

cuanto en mis funciones como Ayudante Judicial de la Unidad Judicial 

Multicompetente Civil del cantón Zamora, frecuentemente llegaban a mis manos 

procesos penales de adolescentes infractores REINCIDENTES, y al leer sus 

testimonios y el de sus víctimas, se puede constatar el conocimiento que éstos 

adolescentes poseen acerca de su inimputabilidad penal y como éste término los 

exenta de sus consecuencias jurídicas y por ende, de su rehabilitación para 

forma parte de la sociedad como personas productivas. 

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

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

aspectos de orden formal. Ya en el desarrollo del informe final se empieza 

identificando claramente el título, luego tenemos el Resumen tanto en español 

como en inglés, seguidamente la Introducción. 
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Como un aspecto importante del desarrollo del presente trabajo investigativo 

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

varios autores se pudo estructurar primeramente el Marco Conceptual, donde 

expongo los principales conceptos respecto de la temática establecida. Luego se 

encuentra el Marco Doctrinario donde existen criterios de diferentes autores que 

refuerzan el conocimiento sobre el tema investigado. Seguidamente se 

encuentra desarrollado el Marco Jurídico donde se empieza analizando las 

normas jurídicas inherentes al tema propuesto, empezando por analizar la 

Constitución de la República, El Código de la Niñez y Adolescencia, en definitiva 

todas las disposiciones legales que permiten profundizar en la investigación que 

me propuse. 

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

en el presente trabajo investigativo, que son lo establecidos en el Método 

científico. 

Para poder sustentar mi trabajo se encuentran los resultados de la investigación 

que se basan en la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho con 

conocimientos claros respecto de la problemática planteada, obteniendo 

resultados o criterios que permiten analizar e interpretar los mismos para luego 

tabularlos y representarlos gráficamente. 

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

Objetivos, y la Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 
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Por último se establecen las Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma Jurídica a las que he llegado luego de todo el proceso de investigación 

y que permiten exponer la esencia de mi trabajo. 

Finalmente se encuentra toda la descripción de la bibliografía utilizada y los 

anexos que forman parte de toda la tesis de grado. 

El presente trabajo sin duda alguna va constituir un aporte para estudiantes y 

profesionales del derecho como una fuente de consulta, además espero de esta 

manera poder aportar a la solución de estos problemas que sin duda alguna 

todavía existen en la sociedad y que tienen que ver con la amplia lista de delitos 

cometidos por adolescentes en nuestro país, se ha llegado a la conclusión de 

que las medidas socio-educativas que estipula el Art. 306 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, no funcionan en la mayoría de los casos resueltos, pero para lo 

que sí ha servido dichas medidas es como escudo de los seguidores de la 

inimputabilidad, para argumentar y sostener la existencia de la legislación que 

trata el tema. Protegidos como están por medidas socioeducativas, han hecho 

de éstas un auténtico burladero, en el que se amparan para evadir su 

responsabilidad, por tal razón, la propuesta abarca una serie de cambios en todo 

lo referente a lo estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia, en relación 

a la rehabilitación de los adolescentes infractores. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación una breve conceptualización de los siguientes términos de uso 

común en el presente informe de tesis: 

4.1.1. Definición de Adolescente Infractor: 

En términos comunes, se denomina “adolescente infractor” a la persona que 

siendo mayor de 12 años pero menor de 18, ha cometido una infracción tipificada 

en la Ley penal como delito. Este hecho biológico de no haber cumplido la edad 

de 18 años “justifica” la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, “la 

inimputabilidad del adolescente infractor”, aun cuando llegado el caso, el 

desarrollo de las facultades intelectuales y de voluntad del adolescente nos 

permitan presumir que se trata de una persona capaz de tener conciencia de la 

ilicitud del acto y absoluta voluntad para reusarse a cometerlo. 

Con esta definición, lo que nos quieren llegar hacer creer es que un adolescente 

es considerado mentalmente inmaduro, sin voluntad y sin conciencia de sus 

actos, atribuyéndole estos hechos a una realidad biológica, cuando lo que parece 

es que poseen una perturbación patológica, ya que la voluntad nace con la 

persona y se forma a través de los años, es decir, desde su primer día de vida, 

probado con el simple hecho de que cuando un bebé quiere comer, llora para 
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hacerlo saber, ya que el “querer” es un simple acto de voluntad; y, la conciencia 

es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe así misma en el 

mundo, es decir, tiene un conocimiento reflexivo de las cosas, lo cual desde 

niños aprendemos cuando al cometer nuestra primera travesura somos 

reprendidos por nuestros padres, creando una memoria de que si lo volvemos a 

realizar, seremos nuevamente reprendidos por nuestros padres. 

4.1.2. Definición de penalmente inimputable: 

En términos generales la inimputabilidad penal es la incapacidad del sujeto para 

ser culpable por el cometimiento de un hecho punible tipificado en el Código 

Penal como delito. 

La inimputabilidad penal para los adolescentes infractores tiene su origen en un 

estudio científico, más no jurídico, y se basa en la creencia de que los mismos 

no poseen la suficiente madurez mental y carecen de voluntad y conciencia, 

como ya lo habíamos hablado anteriormente; y, como para Carrara quien 

manifiesta que para que una acción se impute a una persona, se requiere en 

primer lugar, que ella sea la causa física de esa acción (imputación física); en 

segundo lugar, que la acción haya sido realizada con voluntad (imputación 

moral); y, finalmente que el acto sea efectuado en contra de la Ley (imputación 

legal). A base de estas tres condiciones puede decirse que hay delito y como se 

presume que el adolescente infractor no posee “voluntad”, lo eximen de toda 

responsabilidad penal. 
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4.1.3. Definición de juzgamiento para adolescentes infractores: 

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es únicamente de acción 

pública o como jurídicamente se dice de oficio, no se admite acusación particular 

en contra de un adolescente, por lo que las partes en un proceso serán 

únicamente el Fiscal de Adolescentes Infractores y el adolescente enjuiciado. El 

ofendido participa en el proceso y formula los recursos correspondientes cuando 

lo cree necesario para la defensa de sus intereses por intermedio del Fiscal. En 

concordancia con las garantías del debido proceso para el caso de adolescentes, 

la privación de su libertad será resuelta en 24 horas y los procesos se resolverán 

en un máximo de 30 días; ningún proceso de adolescentes infractores puede 

durar más de 90 días y únicamente el Juez de Adolescentes Infractores, será 

quien desarrolle todas las etapas del proceso, se contará con defensores 

públicos especializados que se encargarán de la defensa de los mismos cuando 

estos no cuenten con un defensor particular; así también rige el principio especial 

de la garantía de reserva, mismo que indica que se respetará la vida privada e 

intimidad del adolescente en todas las instancias del proceso hasta su 

culminación, momento en el cual todo archivo generado por ese adolescente en 

el proceso o mejor expresado el mismo proceso en sí, tiene que ser destruido. 

Aclarando el tema de que los adolescentes infractores únicamente serán 

susceptibles de medidas socio-educativas, más no privativas de la libertad. 

Este proceso de juzgamiento creado y especializado para los adolescentes 

infractores, más que como una garantía al disfrute pleno de sus derechos, en un 
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marco de libertad, dignidad y equidad, para la sociedad son tomadas como una 

forma de dejar en la impunidad todo acto delictivo cometido por un adolescente 

infractor, esto debido al alto índice de reincidencia que existe en ellos, ya que 

muchas de las veces ya son conocidos e identificados los adolescentes que 

tienen esa vida delictiva y que al cumplir su mayoría de edad la siguen llevando. 

Con esto se prueba que las medidas socio-educativas o como se las llama de 

reinserción social para el adolescente infractor, claro está que existen sus 

excepciones, pero en la gran mayoría no surten el efecto que la justicia espera, 

es decir, su rehabilitación completa. 

4.1.4. Definición de medidas socio-educativas: 

Las medidas socio-educativas son acciones dispuestas por la autoridad judicial 

competente cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un 

hecho tipificado como infracción penal, teniendo como única finalidad la de lograr 

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

daño causado. 

Estas medidas han sido creadas por el legislador con el fin de vincularlo al 

adolescente con la sociedad y que forme parte de ella, ya que el mismo no puede 

permanecer aislado del medio familia ni social, es el estado el encargado de 

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

adolescente en el cometimiento del hecho materia del enjuiciamiento. 
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Como medidas socio-educativas más comunes tenemos las siguientes: 

1. La amonestación. 

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta. 

3. Orientación y apoyo familiar. 

4. Reparación del daño causado 

5. Servicio a la comunidad. 

6. Libertad Asistida. 

7. Internamiento domiciliario. 

8. Internamiento de fin de semana. 

9. Internamiento con régimen de semilibertad. 

10. Internamiento institucional. 

Partiendo desde el criterio de que las leyes penales no pueden, ni deben quedar 

como simples amenazas, ya que este hecho contribuye a que el derecho punitivo 

y el orden jurídico pierdan sentido, valor y vigencia, más aun tratándose de una 

sociedad civilizada, es inconcebible que todavía se crea que una persona puede 

cometer un delito y luego pretender no responder por lo que hizo, y es más 

inconcebible aún que la misma ley proteja a los delincuentes reincidentes de que 

se les imponga las penas a las cuales se han hecho acreedoras por sus actos 

delictivos. Las penas deben imponerse a los delincuentes, sean quienes fueren 

los responsables, pues, como dicen los penalistas, la pena debe seguir 

ineludiblemente al delito. 
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4.1.5. Definición de delito: 

El delito es definido como una conducta típica y antijurídica, sometida a una 

sanción penal. Supone una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, 

una acción u omisión tipificada y penada por la Ley. 

De la simplicidad de su concepto llegamos a la conclusión de que toda acción u 

omisión tipificada en la Ley Penal, tiene una consecuencia legal, es decir, la 

imposición de una pena. 

4.1.6. Definición de reincidencia: 

Se denomina reincidencia a la repetición de un cierto vicio. El concepto suele 

emplearse en el ámbito del derecho como referencia al hecho de cometer una 

misma clase de delito en dos o más oportunidades. 

La reincidencia en este sentido, se considera como un agravante a la hora de 

condenar a una persona, es decir, aquel que en su momento fue condenado por 

un cierto delito y luego reincide, recibe una condena más grave en la segunda 

ocasión. La reincidencia implica que la persona tiene antecedentes penales. 

En la actualidad suele considerarse que la reincidencia es un reflejo del mal 

funcionamiento del Sistema Penal, ya que un alto porcentaje de los delitos suelen 
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ser cometidos por individuos que ya fueron condenados y que pasaron un cierto 

tiempo en prisión. 

De lo antes citado podemos darnos cuenta que pese a que haya existido una 

pena privativa de libertad para el delincuente, no exime al mismo de la 

reincidencia en el acto delictivo. Como anteriormente se menciona que la 

reincidencia es el reflejo del mal funcionamiento del sistema penal, podemos 

presumir que las cárceles de nuestro país, y por qué no decirlo de muchos otros 

países, no están suficientemente habilitadas para la rehabilitación y reinserción 

social del delincuente a la sociedad. También podemos darnos cuenta que pese 

a que la pena privativa de libertad es una de las más fuertes en nuestro sistema 

penal, no es la absoluta solución para que el delincuente se rehabilite, hace falta 

centros de rehabilitación social especializados y totalmente capacitados para 

ello, razón por la cual podemos empezar cambiando el nombre de los centros de 

reclusión, por centros de rehabilitación y reinserción social, de esta manera 

cambia el objeto por el cual es recluido el delincuente. 

Si para un adulto delincuente no es suficientemente fuerte la pena de privación 

de libertad para evitar su reincidencia, imagínense cuan insignificante es un 

severo llamado de atención y una medida socio-educativa a un adolescente 

infractor cuando reincide en el acto delictivo. 
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4.1.7. Definición de agravante: 

En Derecho Penal, los agravantes son circunstancias accidentales del delito, que 

pueden concurrir o no en el hecho delictivo, pero si lo hacen, se unen de forma 

inseparable a los elementos esenciales del delito incrementando la 

responsabilidad penal. No depende de su concurrencia la existencia del delito, 

sino solo su gravedad. 

Las circunstancias agravantes pueden ser: 

o De carácter personal: Hace referencia a la disposición moral del 

delincuente, a sus relaciones particulares con el ofendido o a cualquier 

otra causa personal. 

o De carácter objetivo: Consiste en la ejecución material del hecho o en 

los medios empleados para realizarlo. 

Los agravantes son acciones de fuerza física o verbal y empleo de armas 

blancas o de fuego o cualquier otro objeto que sirva para consumar el acto 

delictivo. Cualquiera de estas circunstancias sumadas a los agravantes de 

carácter personal, por ejemplo, si fuere miembro de su propia familia y a los de 

carácter objetivo, por ejemplo, produce la muerte de la víctima, se haría acreedor 

a la pena máxima de las estipuladas en el Código Penal para estos casos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La Familia en forma general y su influencia en la formación del 

adolecente: 

El núcleo familiar tradicional de las sociedades a nivel mundial es conformado 

así: dos padres biológicos (hombre y mujer), casados (civil y eclesiásticamente) 

y con hijos, mismo que en la actualidad ha sufrido severas transformaciones; 

aunque sigue siendo la estructura familiar preponderante, en las últimas décadas 

se ha debilitado su homogeneidad, surgiendo nuevas formas, como las parejas 

que eligen no casarse o el elevado número de hogares con uno solo de los 

padres; pero sin embargo, el hogar tradicional sigue siendo estimado como el 

más adecuado para criar hijos e impartirles una educación socialmente 

aceptable.   

La ruptura del seno familiar, por separación o divorcio raramente es invocada 

como causa directa de la delincuencia, mucho menos en el caso de la muerte de 

alguno de los cónyuges; sin embargo, actividades delictivas temporales de los 

hijos pueden ser una reacción extrema a la separación de los padres, cuando se 

presenta conjuntamente con otros factores como disminución de ingresos y 

posible transición a la pobreza acompañada de marginación social; o falta de 

capacidad del cónyuge para, por sí sólo, mantener una adecuada vigilancia y 

control sobre los hijos. 
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“Por lo que hace al ámbito familiar, SARTO MARTÍN postula que el entorno 

familiar es el espacio vital donde el hombre adquiere sus vivencias personales y 

sociales. El aprendizaje de emociones y de los patrones de interrelación 

personal, sientan sus bases en la familia.”1 

“En términos generales, el aprendizaje de las conductas en general y de las 

habilidades emocionales en particular comienza en la misma cuna; es decir, 

señala SARTO MARTÍN, en el entorno familiar donde se dan unos determinados 

esquemas de relación entre los miembros que componen la unidad familiar, de 

manera que, observando modelos se instauran formas de comportamiento 

desde edades tempranas; las emociones también se aprenden, al igual que los 

hábitos básicos como los de autocuidado, higiene, alimentación y 

sueño/descanso, entre otros. A través de las funciones que desempeña la familia 

se van conformando estilos personales de vida para afrontar los 

acontecimientos, resolver los problemas y tomar decisiones. Habilidades 

personales todas ellas que inciden directamente en la vertiente propiamente 

individual de estabilidad y funcionamiento personal, y en la dimensión social 

relacional.2 

Por lo antes expuesto se podría expresar que el ambiente familiar del menor 

puede considerarse como un factor importante de riesgo en la generación de 

                                                             
1 SARTO MARTÍN, María Pilar. “La escuela y los menores en dificultad: funciones y acciones”. En ORTEGA 
ESTEBAN, José (coord.). op. cit., pág. 85. 
2 Ibídem. 
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conductas infractoras, sin confundir la idea de que si el menor es delincuente, 

los únicos responsables solamente son sus familiares más cercanos, sean o no 

sus padres; es decir, si es necesario otorgar un lugar primordial a la situación 

familiar del menor al momento de efectuar el acto delictivo, esto en razón de que 

la influencia del círculo familiar en los menores infractores ha sido ampliamente 

afirmada y estudiada por los especialistas, de tal suerte que se considera que 

aún antes que la escuela, son los padres los que deben ocuparse de la 

prevención de conductas ilícitas. Para ello, es necesario poner sobre la mesa la 

manera en que los padres educan a sus hijos, que si bien, es algo que 

tradicionalmente se ha considerado de carácter eminentemente privado, resulta 

ser de interés para toda la colectividad en función de sus trascendentes 

repercusiones sociales. No se trata, claro está, de plantear una intervención 

estatal en ámbitos que no le competen; sencillamente, dentro de la labor 

preventiva que se desempeña en el marco de las políticas educativas, ha de 

buscar influenciarse en los padres para que motiven en sus hijos los 

comportamientos socialmente benéficos y considerados favorables dentro de un 

ámbito personal como social. 

4.2.2. La Familia Ecuatoriana: 

Una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura ecuatoriana es 

precisamente el valor de la familia. El desarrollo de Ecuador no se puede 

entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución básica en la 

formación y realización de los individuos; sin embargo, a lo largo del proceso de 
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modernización de la nación, las familias Ecuatorianas se han adaptado a 

condiciones sociales cambiantes, soportando en gran medida el peso de la 

transformación; muchas se han separado o han tenido que abrigar en su seno 

nuevos miembros para sobrevivir. 

Muchas familias requieren de apoyo especial para salir adelante y cumplir así su 

función de formación educativa, de formación en valores y de cuidado de la 

salud, entre otras. Las políticas públicas en diferentes dependencias 

administrativas han de contribuir directamente en el proceso de Desarrollo 

Humano Sustentable, mejorando las perspectivas de desarrollo humano de 

adultos, adolescentes, niños y niñas. 

Actualmente, los adolescentes de Ecuador viven una etapa de retos y cambios 

en la que demandan condiciones necesarias para su desarrollo integral. Para 

ello es necesario fortalecer cada una de las etapas de su proceso formativo de 

manera que los individuos se perfilen hacia la realización de sus metas 

personales logrando con ello bases sólidas para su pleno desarrollo personal y 

social, ya que éstos son considerados el motor para el crecimiento, desarrollo 

económico y humano del país. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos humanos (en 

general) que los adultos, pero como son considerados un grupo de personas 

especialmente vulnerables, es necesario que tengan derechos concretos que 

reconozcan su necesidad de recibir una protección especial. Los niños, niñas y 
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adolescentes son considerados por nuestra constitución como seres humanos 

sujetos y titulares de sus propios derechos, más no como objetos de derechos. 

A pesar de la existencia de toda esta serie de derechos, los niños, niñas y 

adolescentes sufren a causa de la pobreza lo siguiente: 

 La falta de hogar 

 Los malos tratos 

 Abandono 

 Enfermedades que se pueden prevenir 

 Desigualdad en el acceso a la educación 

 Sistemas de justicia que no reconocen sus necesidades especiales. 

La familia es lo más importante para 9 de cada 10 personas, y en 2 de cada 3 

casos, se ayudan entre parientes; por otra, la convivencia se hace cada vez más 

difícil, lo que se refleja en un alto índice de violencia doméstica (1 de cada 4 

hogares), en abandono y ruptura familiar. Se observa una disminución en los 

matrimonios y un aumento en los divorcios. Estos factores restan oportunidades 

y desarrollo y exponen a los miembros de la familia a una mayor vulnerabilidad. 
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4.2.3. Breve análisis del desarrollo psicológico de los niños, niñas y 

adolescentes: 

El estudio del desarrollo del ser humano ha resultado de especial interés para 

los científicos de la psique humana; los intentos de explicar la naturaleza de 

nuestra mente, suelen tener como punto de partida el análisis del proceso 

evolutivo por el cual la persona pasa por los diversos estados o fases de 

desarrollo, desde la primera niñez hasta la vejez, poniendo énfasis particular en 

los primeros años de vida, cuando la psique debe evolucionar de un estado 

primario de conciencia, a la madurez psicológica que exige la vida adulta. 

Dentro de ese proceso de formación de la personalidad del sujeto, tiene 

particular importancia la maduración de las capacidades de sociabilidad, dentro 

de las cuales, se incluyen las nociones de moralidad acordes con el grupo social 

en el que crece el individuo. Si bien, para los estudiosos del Derecho, nos resulta 

de particular importancia distinguir nuestra ciencia de la moral; no puede negarse 

que dentro del proceso de desarrollo psíquico de los individuos, la idea de la 

obligatoriedad de lo jurídico se relaciona estrechamente con la calificación que 

se hace de una conducta como buena o mala, la cual reviste interés 

exclusivamente moral. 

Según explica David SHAFFER “el enfoque psicoanalítico se inició con Sigmund 

Freud, cuya teoría psicosexual sostenía que los humanos se mueven por 

instintos sexuales y agresivos innatos que deben ser controlados. Gran parte de 



21 

la conducta humana reflejaría motivos inconscientes que las personas han 

reprimido. Freud proponía cinco etapas de desarrollo psicosexual: Oral, anal, 

fálico, latencia y genital, en las cuales surgen y llegan a integrarse sólidamente 

los tres componentes de la personalidad, el ello, el yo y el súper yo”3 

Los revisores de la escuela Freudiana, han resaltada la presencia de otros 

factores, ajenos a los caracteres meramente sexuales, que inciden en el 

desarrollo del individuo. Así, por ejemplo, la teoría de Freud se centra menos en 

el instinto sexual y más en los importantes determinantes socioculturales del 

desarrollo humano. Las personas progresan a través de una serie de ocho 

conflictos psicosociales empezando por “confianza frente a desconfianza” en la 

infancia y concluyendo con “integridad frente a desesperación” en la ancianidad. 

Cada conflicto debe ser resuelto a favor del rasgo positivo (confianza, por 

ejemplo) para que el desarrollo sea sano. 

La segunda corriente considerada clásica por los psicólogos, es la perspectiva 

conductista o del aprendizaje social. De acuerdo con John B. WATSON, su 

principal representante, los seres humanos al nacer, son como una hoja en 

blanco, la cual será llenada según sus experiencias futuras. Los bebés, bajo su 

idea de determinismo ambiental, “son tabulae rasae, que desarrollan hábitos 

como resultado de sus experiencias sociales. El desarrollo era percibido como 

un proceso continuo que podría proceder en muchas direcciones diferentes, 

                                                             
3 SHAFFER, David R. Desarrollo social y de la personalidad. 4ª ed., Thomson Editores Spain, Madrid, 
España, 2002, pag. 71. 



22 

dependiendo de los tipos de ambientes a los cuales está expuesta una 

persona.”4 

Skinner, continuó los trabajos de WATSON, en especial en torno a la idea de 

condicionamiento. Según SKINNER, “el desarrollo refleja el condicionamiento 

operante de los niños que son moldeados de forma pasiva por los refuerzos y 

castigos que acompañan a sus conductas.”5 

De tal suerte, que la conducta puede ser moldeada a voluntad, según sea dirigida 

con estímulos positivos (premios) y negativos (castigos). 

La teoría del aprendizaje social-cognitivo, surge principalmente como respuesta 

al determinismo ambiental de WATSON. Según Albert BANDURA, los niños 

tienen una participación activa en su desarrollo, al actuar “como procesadores 

de información activos que desarrollan rápidamente muchos nuevos hábitos por 

aprendizaje observacional”. Los infantes, no sólo responden a lo determinado 

por el ambiente, sino que interactúan ellos mismos con el ambiente, 

contribuyendo a crear los entornos que influyen en su desarrollo (determinismo 

recíproco). 

El tercer enfoque clásico es el desarrollo cognitivo, desarrollado por Jean 

PIAGET. Según este reconocido estudioso, la actividad intelectual es una 

                                                             
4 SHAFFER, David R. Desarrollo social y de la personalidad. 4ª ed., Thomson Editores Spain, Madrid, 
España, 2002, pág. 71. 
5 Ibídem. 
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función vital básica que ayuda a los niños a adaptarse al ambiente; su teoría del 

desarrollo intelectual tiene muchas implicaciones importantes para el desarrollo 

social y de la personalidad. PIAGET, “describe a los niños como exploradores 

activos e inventivos (es decir, constructivistas) que están constantemente 

construyendo esquemas para representar lo que saben y modificando estas 

estructuras cognitivas por medio de los procesos de organización y adaptación. 

Organización es el proceso por el cual los niños reorganizan su conocimiento 

existente en esquemas de orden superior. Adaptación es el proceso de lograr un 

ajuste al entorno, y ocurre mediante dos actividades complementarias: la 

asimilación y la acomodación.”6 

“PIAGET, elaboró una secuencia invariante de cuatro estadios, a través de la 

cual, creía se realizaba el desarrollo intelectual. Estas etapas, consisten en: 

a. Estadio sensoriomotor (0-2 años). En este período, los bebés llegan a 

“saber” y comprender objetos y sucesos actuando sobre ellos. Los 

esquemas de conducta (o sensoriomotores) que crea un niño para 

adaptarse a su entorno, se internalizan finalmente formando símbolos 

mentales (o esquemas simbólicos) que permiten al niño comprender 

la permanencia del objeto, manifestar una imitación diferida, y resolver 

problemas sencillos en un nivel mental sin recurrir al ensayo y error. 

                                                             
6 SHAFFER, David R. Desarrollo social y de la personalidad. 4ª ed., Thomson Editores Spain, Madrid, 
España, 2002, pág. 72. 
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b. Estadio preoperacional (aproximadamente 2-7 años). El razonamiento 

simbólico se hace cada vez más manifiesto durante el estadio 

preoperacional a medida que los niños empiezan a utilizar palabras e 

imágenes de maneras creativas en sus actividades de juego. Aunque 

los niños de 2 a 7 años desarrollan cada vez más conocimientos sobre 

el mundo en que viven, su pensamiento es bastante deficiente en 

comparación con el de los adultos. Según PIAGET, los niños en edad 

preescolar son muy egocéntricos, sólo perciben los sucesos desde su 

propia perspectiva, mostrando dificultad para asumir el punto de vista 

de otra persona. Además, su pensamiento se caracteriza por la 

centración: al encontrarse con algo nuevo, tienden a centrarse en un 

único aspecto, que suele ser su rasgo más evidente o sobresaliente 

desde un punto de vista perceptivo. Ello genera, que como pensadores 

intuitivos, muchas veces fallen a la hora de resolver problemas tales 

como las tareas de conservación que les exigen evaluar 

simultáneamente varios fragmentos de información. 

c. Etapa de Operaciones concretas (aproximadamente 7-11 años). 

Durante este período, los niños pueden pensar de modo lógico y 

sistemático acerca de objetos, sucesos y experiencias concretos. 

Tienen capacidad para ejecutar operaciones aritméticas en su mente, 

e inclusive invertir mentalmente los resultados de acciones físicas y 

secuencias de conductas. La adquisición de estas operaciones 

cognitivas, permite a los niños conservar, seriar y hacer inferencias 
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transitivas; no obstante, aún muestran deficiencias para pensar de 

manera lógica acerca de proposiciones hipotéticas que superen o 

violen sus concepciones de la realidad. 

d. Etapa de las Operaciones formales (a partir de 11 o 12 años). Se ha 

desarrollado el pensamiento operacional-formal a un nivel racional, 

abstracto y muy parecido al razonamiento hipotético deductivo de un 

científico. En este período, los adolescentes pueden “pensar acerca 

del pensamiento” y operar sobre ideas tanto como sobre objetos y 

sucesos tangibles.”7 

Piaget ha contribuido de un modo enorme a nuestra comprensión del desarrollo 

cognitivo, ha sido aplicada ampliamente al campo de la educación, ha ayudado 

a generar el campo de la cognición social, y ha proporcionado ideas importantes 

acerca de muchos otros aspectos del desarrollo social y de la personalidad. 

Las anteriores son, a grandes rasgos, las tres escuelas clásicas que explican el 

desarrollo en psicología. No obstante, en los últimos años, han surgido otros 

enfoques que ya se ha revisado, complementando o refutando a los anteriores, 

permiten asumir nuevas posturas respecto a la manera en que los infantes 

completan su madurez psíquica. Dentro de ellas, destacan y no hacen otra cosa 

que aseverar lo antes dicho: 

                                                             
7 SHAFFER, David R. Desarrollo social y de la personalidad. 4ª ed., Thomson Editores Spain, Madrid, 
España, 2002, pág. 73. 
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a. La etología 

b. La teoría genética de la conducta 

c. La teoría de los sistemas ecológicos; y, 

d. Las teorías cognitivas modernas 

Según reseña SHAFFER, en torno a las teorías de la agresión, “Freud propuso 

que los seres humanos están impulsados por un instinto destructivo, el thanatos, 

que consideraba responsable de generar los impulsos agresivos. Los etólogos 

describen la agresión como un instinto de lucha suscitado por ciertos índices 

provocadores del entorno. Por tanto, ambas escuelas del pensamiento 

consideran a los humanos instintivamente agresivos”. Más adelante, a partir de 

la temprana y bastante simple hipótesis de la frustración/agresión surgieron otras 

teorías de la agresión basadas en el aprendizaje. La versión revisada por 

Berkowitz de la teoría de la frustración/ agresión sostiene que la frustración, así 

como el ataque y los hábitos agresivos previamente adquiridos aumentan la 

disposición a agredir. Pero puede que las respuestas no ocurran a menos que 

estén presentes para provocarlas determinados indicios agresivos. La teoría del 

aprendizaje social de Bandura describe cómo las respuestas agresivas se 

adquieren a través de la experiencia directa y el aprendizaje por observación, y 

se mantienen hasta convertirse en hábitos. También abrió un nuevo terreno al 

sostener que: 

 Cualquier tipo de excitación puede fomentar la agresión y; 
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 Nuestra interpretación cognitiva del daño es más importante a la hora de 

determinar nuestras reacciones que la cantidad de daño objetivo que se 

haya hecho.”8 

Asimismo, se afirma que “los hogares donde imperan las peleas parecen 

constituir un terreno abonado para la agresión y la violencia. Los chicos y chicas 

“fuera de control” que son muy agresivos viven con frecuencia en entornos de 

hogar coercitivos en los que conductas hostiles tales como discusiones verbales 

y peleas se refuerzan negativamente. A menudo es precisa terapia familiar para 

ayudar a estos niños fuera de control, que de otro modo corren el riesgo de 

alienar a profesores y compañeros, de dar con iguales desviados y convertirse 

en delincuentes crónicos”9 

En el tratamiento de los menores infractores caracterizados por la presencia de 

estos comportamientos agresivos, una correcta intervención psicológica ha de 

tener a la aplicación de métodos para controlar la agresión y la conducta 

antisocial. Los diferentes teóricos han propuesto la aplicación de diversos 

métodos, como la catarsis freudiana, que no han resultado positivas en todo 

tiempo. 

                                                             
8 SHAFFER, David R. Desarrollo social y de la personalidad. 4ª ed., Thomson Editores Spain, Madrid, 
España, 2002, pág. 111. 
9 REMPLEIN, Heinz. Tratado de psicología evolutiva. El niño, el joven, el adolescente. Ed. Labor, 
Barcelona, España, 1980. pág. 614-615 
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De todo lo antes dicho podemos darnos cuenta de que no es precisamente ahora 

que los científicos de la psique humana han iniciado los estudios sobre el 

desarrollo del ser humano, ya que por largos años se ha tratado de interpretar y 

plasmar en una teoría la naturaleza de nuestra mente, como evolucionamos al 

pasar de los años, desde nuestro primer día de vida, esto con la finalidad de 

llegar a tener la certeza o fijar una edad o etapa de vida en que una persona 

adquiere su personalidad, forma su personalidad o se quiere probar que nacen 

con esa personalidad. Hablando dentro del campo del Derecho y una vez 

analizado el criterio de los autores antes citados, llegamos a la conclusión de 

que la personalidad es algo innato de cada quien, se nace con ella pero se la 

forma a través de las distintas edades y etapas de vida que vivimos cada quien, 

y porque no decirlo por las experiencias de vida que tiene cada individuo, así 

como manifiesta PIAGET en su secuencia invariante de 4 estadios, las etapas 

comprenden de 0 a 2 años, 2 a 7 años, 7 a 11 años y 11 a 12 años, es decir, no 

existe una edad certera fijada para el desarrollo de la psique humana, ya que 

cada persona es diferente en su misma especie y a su misma edad, por tal razón, 

nos atrevemos a decir que la madurez mental de un adolescente de 12 años 

puede ser hasta mayor que la de un adolescente de 17 años, en razón de su 

formación en el hogar y vivencias de su vida diaria, ojo que no se está diciendo 

que no poseen madurez mental, si la poseen, pero también es verdad que con 

el paso de los años se hace más fuerte, ya que según PIAGET en su etapa de 

operaciones formales comprendida dentro de los 11 a 12 años, se desarrolla el 

pensamiento operacional formal a un nivel racional, abstracto y muy parecido al 
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razonamiento hipotético deductivo de un científico, pensando acerca del 

pensamiento y operando sobre ideas tanto como sobre objetos y sucesos 

tangibles, por tal razón nos atrevemos a decir que un adolescente si tiene la 

suficiente madurez mental para decidir que lo que hace está bien o está mal, o 

mejor dicho, para decidir si lo hace o no lo hace (voluntad y conciencia). 
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4.3. MARCO JURIDICO  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador: 

La Constitución Ecuatoriana en su Art. 1 señala que: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia…”; dándonos a entender que al aplicar el 

derecho, el resultado debe ser la realización de la justicia. 

En su Art. 35 estipula: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad”; dándonos a entender 

de ésta manera que no hay diferenciación entre el término: persona con el 

término niño, niña y adolescente. 

En su Art. 44 estipula: “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”; esta última 

parte concuerda con el criterio del párrafo que antecede. 
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En su Art. 75 dice: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión…”; dándonos a entender así que no existe diferenciación alguna a 

la hora de impartir justicia entre persona y persona. 

En su Art. 77 numeral 13 nos dice: “En  todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 

básicas: …13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

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

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas…”; dándonos a entender de ésta manera que los adolescentes 

que tienen conflictos con la Ley tienen un tratamiento jurídico penal singularizado 

y especializado, mismo que está consagrado en Tratados Internacionales, 

Convenciones, nuestra Constitución, Código de la Niñez y Adolescencia y 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

En su Art. 175 estipula: “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de 

la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada 
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dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”. 

De todo lo antes dicho llegamos a la conclusión de que nuestra Constitución 

garantiza para todas las personas de nuestro país la aplicación imparcial y 

expedita de justicia; pero, al mismo tiempo hace una diferenciación garrafal de 

personas basándose en un hecho biológico de edad, entre el término niño, niña 

y adolescente con el término adulto, dejándonos bien en claro la actitud 

garantista y sobre protectora que toma el Estado para con los niños, niñas y 

adolescente, llegando al punto de estipular que sus derechos prevalecerán por 

encima de los de cualquier otra persona, viéndose reflejada y asegurada esta 

actitud en la expedición de los Arts. 42 Inciso 2, 44, 45, 46 numeral 2, 51 

numerales 6 y 7, 57 numeral 10, 66 numeral 3 literal b), 77 numeral 13, 81, 175, 

186 inciso 3, 341 inciso 3, 347 numeral 5 y 380 numeral 4, mismos que no hacen 

otra cosa que garantizar, priorizar y especializar los derechos y servicios a los 

que son sujetos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

Los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, son considerados como un 

grupo de personas con un grado de vulnerabilidad, razón por la cual y aclarando 

que estoy totalmente de acuerdo con lo estipulado en nuestra Constitución sobre 

que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalezcan ante los de las 

demás personas, no puedo evitar hacer notar o hacer la crítica ante la idea de 

que estos derechos prevalezcan ante el derecho a la justicia que es acreedor 

una persona adulta víctima de un adolescente infractor. 
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4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia: 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 1 estipula la finalidad con la que 

fue expedido el mencionado cuerpo legal y dice: “Éste Código dispone sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad”. 

En su Art. 4 dice: “Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 

En su Art. 65 dice: “La capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por 

niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción 

de los siguientes casos: …”2. Las personas que han cumplido quince años, 

además, tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo según las 

normas del presente Código...”. 

En su Art. 66 nos dices: “Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes.-

…”Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hecho 

ilícitos, en los términos de éste Código”. 
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En su Art. 305 dice: “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”. 

En su Art. 306 dice: “Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en 

el Código Orgánico Integral Penal estarán sujetos a medidas socio-educativas 

por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del presente Código”. 

Por la finalidad con la cual fue elaborado el Código de la Niñez y Adolescencia 

nos queda más que claro que el Estado está rotundamente comprometido con 

garantizar y hacer cumplir los derechos tipificados tanto en nuestra Constitución 

como en el Código de la Niñez y Adolescencia, medios por los cuales el Estado 

atribuye a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, garantías y derechos 

especiales y dirigidos únicamente a ellos por medio de la diferenciación que hace 

el Código de la Niñez y Adolescencia a los niños, niñas y adolescentes de todas 

las demás personas. 

El término adolescente tiene como característica común que se llama así a toda 

persona que se encuentre cruzando la edad entre 12 y 18 años, y se lo separa 

del grupo de personas mayores de 18 años, por el hecho biológico de la edad, 

que según estudios de carácter científico se ha llegado a la conclusión de que 

los adolescentes no poseen una cierta madurez mental, voluntad propia ni 

conciencia, facultades que si se le atribuyen a un adulto o mejor dicho a una 

persona que haya cumplido ya la mayoría de edad o los 18 años. Se me hace 
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un poco ridículo pensar que esta transición o cambio biológico de la persona, es 

decir, pasar de la inmadurez mental a la madurez mental, suceda de un día a 

otro, pongamos un ejemplo: un adolescente infractor comete un delito de robo 

un día antes de cumplir los 18 años de edad, es más, unas horas antes, es 

considerado penalmente inimputable por ser menor de edad y carecer de 

madurez mental, voluntad y conciencia; pero sucede que en unas horas el ya 

cumple sus 18 años de edad y automáticamente se lo considera penalmente 

imputable al haber adquirido ya su madurez mental, voluntad y conciencia. 

Según Sigmund Freud, reconocido médico neurólogo y padre del psicoanálisis, 

la persona nace con voluntad y conciencia, facultades que con el pasar del 

tiempo se van perfeccionando hasta formar la personalidad, es decir, desde la 

primera vez que nos negamos hacer algo, estamos haciendo uso de nuestra 

voluntad, ejemplo: cuando una madre da de lactar a su bebé y éste se reúsa a 

mamar, está haciendo caso a su voluntad al no comer porque no siente hambre; 

y, cuando un niño hace su primer travesura, ejemplo, rompe su juguete, al ser 

reprendido por sus padres se da cuenta de que hizo mal, creando una memoria 

llamada conciencia, la cual actúa como recordatorio de lo que puede y no puede 

hacer. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Las desigualdades sociales que siempre han existido y parecen insuperables, 

llegando incluso a considerarse su solución como una fantasía, han dado 

hincapié a los jóvenes, quienes están incurriendo en conductas delictivas como 

un medio para lograr alcanzar lo que creen no poder obtener por vía legal, o 

simplemente para lograr acceder de forma más amplia a aquellas oportunidades 

que la sociedad les ha restringido. 

El adolescente ve como salida de su evidente situación de desventaja la 

realización de conductas punibles que le permitan fácilmente satisfacer 

necesidades que de otro modo serían muy difíciles o imposibles de aplacar, 

quedando en claro que conciencia y voluntad no son los únicos referentes o 

parámetros del fenómeno delictivo y bajo estas consideraciones es necesario 

analizar cómo se lleva a cabo el tratamiento de la delincuencia juvenil en el 

transcurso del tiempo y en diferentes partes de nuestro mundo, siendo una 

constante preocupación legal la conducta de los menores de edad desde inicios 

de la historia. 

4.4.1. EL CASO COLOMBIANO 

En Colombia una senadora presentó un proyecto que busca aumentar hasta a 

15 años de reclusión el castigo para adolescentes que cometan delitos graves. 

Esto ha generado el rechazo de los más destacados juristas norteños que 
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argumentan que el proyecto es “efectivista”, electorero, pero adolece de 

sustancia científica. Pero el embrión de ley llega justo en un momento en el que 

el Gobierno colombiano, a través de su ministro del Interior, ha expresado 

preocupación porque la Ley es “garantista con los menores”. Desde la óptica del 

Ministro “tantas garantías los vuelven presa fácil” de las bandas criminales que 

los reclutan para cometer delitos. 

Para la autora del proyecto, para aumentar las penas a los menores en Colombia 

el argumento es el siguiente: “Así como la protección de los derechos de los 

adolescentes es un imperativo del Estado, también lo es el cumplimiento de sus 

deberes”. 

Según información del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, desde 

que entró en vigencia el Código de Infancia y Adolescencia, se han hecho 

101.689 audiencias de control y se han sancionado 12.943 menores.  Sin 

embargo, en el caso de los menores infractores ningún marco legal del mundo 

occidental habla de penas. Lo que se plantea son sanciones y estas no tienen 

que orientarse de modo alguno a privar de la libertad al menor que es víctima y 

victimario stesso tempo del sistema. Basta revisar el Tratado de Beijing para 

advertir que el endurecimiento del sistema penal debe ser el último recurso para 

resolver los problemas de la criminalidad de los adolescentes, y los castigos 

deben ser del menor tiempo posible y de preferencia educativos, socializadores. 
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Colombia, que se autoproclama como un estado de derecho viola la esencia de 

los tratados internacionales de derechos humanos expectorando al menor del 

mismo modo que lo hace con el adulto, del entramado social para depositarlo en 

jaulas infrahumanas durante décadas, apenas dejarlos salir por unos meses y 

condicionarlos a la reincidencia por la nula presentación de oportunidades ante 

la vida para que retornen a las prisiones. 

4.4.2. EL CASO ARGENTINO 

Es conocido que el Código Penal argentino de 1921, dentro del título sobre 

imputabilidad a los menores planteaba un régimen que excluía de pena al menor 

de 14 años y lo sometía a un régimen tutelar eventual hasta la edad de 18 años, 

extensible hasta los 21 en determinados casos. 

El legislador argentino en 1921 había advertido la necesaria desvinculación del 

menor respecto del régimen legal común, estableciendo verdaderas normas 

protectoras en su beneficio, que se orientaban al resguardo de la personalidad 

del niño o joven que llegara ante los estrados de la justicia del crimen. Sin 

embargo, muchas voces de la extrema derecha se alzaron reclamando un 

perfeccionamiento legal; sobre todo insistiendo acerca de una extensión de la 

tutela a los menores que hubieran delinquido después de cumplir 18 años. En 

medio de un acalorado debate se terminó sancionando la Ley 14.394, cuyas 

principales disposiciones, con la reforma introducida en el año 1976 se pueden 

señalar de la siguiente manera: 
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1. Tenía una finalidad esencialmente tutelar y educativa; 

2. Dividió a los menores en tres categorías: 

 Inimputables, hasta los 14 años; 

 Imputables de sanción eventual, entre los 14 y los 16 años; e 

 Inimputables con tratamiento especial para su detención y prisión; los 

menores entre 16 y 21 años. 

Esta ley constituyó, para esa época, un avance legislativo en materia de 

protección al menor, y durante su vigencia las fallas que se observaron derivaban 

más de la carencia de organismos especializados encargados de su aplicación 

que de la instrumentación legal misma. 

Cuatro años más tarde a la reforma del año 1976, fue sancionada y promulgada 

la Ley 22.278, que establece un nuevo régimen legal de aplicación a los menores 

cuya conducta encuadra en una figura penal. En 1983 mediante una nueva ley, 

la 22.803, se modificó este régimen, elevándose la edad mínima de punibilidad 

a los 16 años. 
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4.4.3. EL CASO URUGUAYO 

En la República Oriental del Uruguay la situación de los reclusos menores, que 

ya suman más de 350 en un país que tiene una población similar a la de 

Guayaquil es patética: se trata de niños que "viven aislados, hacinados, sin 

acceso a educación". En la Colonia Berro, donde están recluidos los jóvenes 

infractores de este país y en el menor de los casos lo que se puede enunciar es 

que llevaban hasta 26 días sin salir al patio. 

Se trata de niños y adolescentes encerrados en forma inhumana en una misma 

estructura, abandonados a su suerte y condenados a llevar un estigma eterno 

en sus rostros como potenciales delincuentes. 

En medio de todo esto, el Partido Colorado impulsa una recolección de firmas 

para reformar la justicia penal juvenil de tal forma que se mantengan los 

antecedentes penales de los adolescentes infractores cuando cumplan los 18 

años, se reduzca a 16 años la imputabilidad por delitos graves y se establezca 

un Instituto Nacional Penitenciario para menores. 

4.4.4. EL CASO ECUATORIANO 

Desde octubre del 2008 Ecuador tiene una Constitución garantista pero en la 

praxis, en absoluto desuso. En este país la supremacía constitucional en virtud 

de la interpretación de la Corte Constitucional es inaplicable frente al organismo 
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de transición que se integren. En esa línea mientras el Art. 1 del texto 

constitucional habla de un estado constitucional de derechos y justicia que 

debería girar en torno a la dignidad humana, concomitantemente se debate en 

la Asamblea un proyecto de Código Penal Integral orientado a desmontar el 

endeble marco tuitivo de protección al menor convirtiéndolo ahora en un 

sinónimo de peligroso criminal que debe ser tratado por el estado con la misma 

brutalidad con la que agrede al adulto que incurre en una violación de las normas 

burguesas. Para muestra un ejemplo: 

“Las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, que hubieren cumplido 

dieciséis años de edad al momento de cometer una infracción penal 

establecida en este Libro, serán imputables penalmente”. 

No habrá mayor disenso en que los pedidos para el endurecimiento de las penas 

sólo buscan excluir a esos menores de la sociedad e invitan a que puedan seguir 

cometiendo delitos para sobrevivir y esto no sólo repugna al pensador 

progresista, sencillamente no tiene justificación racional. 

No es el endurecimiento de la brutalidad estatal la fórmula para acabar con el 

fenómeno delictivo. Ciertamente este proyecto otorga votos, y muchos. Pero a la 

larga erosionará aún más esto que nos empeñamos en llamar, de modo ilógico, 

sociedad. 
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Como menciona el Ministro del Interior de Colombia “tantas garantías los vuelven 

presa fácil de las bandas criminales que los reclutan para cometer delitos”; este 

es el punto de partida de mi proyecto de investigación, ya que es hasta de 

conocimiento público que no solo las bandas criminales son los que se 

aprovechan de ésta garantía constitucional que poseen los niños, niñas y 

adolescentes, sino también hasta sus propios padres o familiares, vuelvo a 

recalcar que lo que se pretende es derogar esta inimputabilidad legal de los 

adolescentes para así a modo de garantía personal ya no puedan seguir siendo 

utilizados por las bandas criminales, padres o familiares para sus delitos; y, de 

paso y como si existen también adolescentes que si lo hacen por su propia 

voluntad, también se les pondría un alto a ésta actitud delincuencial ejecutada 

con voluntad. No se pretende que sean juzgados como adultos, ni que sean 

internados en las mismas cárceles de ellos, tendrán el mismo trato especial que 

se prevé tanto en la Constitución de nuestra República, Código Orgánico Integral 

Penal – COIP, Código de la Niñez y Adolescencia y demás tratados 

internacionales afines, considerándose como una medida de carácter tutelar o 

educativo, tal cual lo menciona el Código Penal Argentino de 1921, ya que de la 

gran reincidencia de estos menores en los actos delictivos, es que se llega a la 

conclusión de que el actual sistema no está dando los resultados esperados, 

siempre y cuando no se incurra en lo suscitado en el caso Uruguayo, ya que el 

internamiento de los adolescentes infractores en un centro de rehabilitación 

tendría que contar con todas las áreas necesarias para su rehabilitación, dentro 

de un marco psicológico, social, educacional y cultural, no recluirlos y olvidarlos, 
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así como tampoco se pretende aislarlos de nuestra sociedad sin ningún fin, así 

como se menciona en el caso Ecuatoriano, ya que como hemos venido diciendo, 

no se trata de una implementación de sanciones sin finalidad más que la de 

reclusión, sino de una tutela permanente en centros de rehabilitación social para 

ellos, ya que por alguna razón los menores de 18 años no pueden vivir bajo la 

tutela de sus padres o de una persona mayor, es porque su formación requiere 

de una guía que oriente en todo momento su vida, es por eso que considero que 

las medidas socioeducativas que en la actualidad implementa el Estado para los 

adolescentes infractores, son la farsa más grande que existe en nuestra Ley, 

incluso así mismo es vulnerado el deber punitivo de sancionar los delitos 

tipificados en el Código, esto en razón de que muchos de estos adolescentes no 

cumplen con la sentencia dictaminada en su contra y no se da un seguimiento, 

o mejor dicho no se toma en serio la rehabilitación del adolescente infractor, 

quien al poco tiempo reincide en el acto delincuencial. 

Recalcamos que lo que se pretende hacer no es por un resentimiento social o 

de impunidad penal, es por una garantía personal y social, ya que así los 

adolescentes y la sociedad dejarían de ser víctimas y victimarios stesso tempo 

para las grandes mafias delincuenciales, al igual que la sociedad tendría un gran 

avance en su desarrollo, debido a que los niños, niñas y adolescentes son el 

futuro de la misma. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Dentro del presente informe de investigación y de acuerdo a lo ya enunciado en 

el proyecto realizado y presentado con anterioridad, debo destacar que se han 

utilizado algunas fuentes de información, es decir, ya sea el contacto personal 

con los juzgadores del problema que estamos analizando y a través de búsqueda 

bibliográfica de información en bibliotecas e internet. Destacando la valiosa y 

oportuna guía entregada por el docente tutor para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, material que fue de mucha ayuda al momento de 

desarrollarla. 

5.2. Métodos. 

La metodología utilizada está basada en lo que determinan los lineamientos 

establecidos por las normas de la investigación científica para el desarrollo de 

este tipo de trabajo en concordancia con la guía de investigación jurídica para la 

elaboración de la tesis de grado emitida por la Universidad Nacional de Loja – 

Unidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho. 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 
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 Método descriptivo: Con éste método y partiendo de una cuestión 

estadística a la cual he podido tener acceso por cuestiones de trabajo y al 

constatar el impacto que tiene este problema en la sociedad, he podido 

llegar a formar y relatar la problemática de mi tema de investigación. 

 

 Método analítico: Este método me ha permitido relatar mi criterio en 

relación al criterio de autores que en favor y en contra han tratado este 

tema, haciendo conocer lo que a mi parecer y de otros sería la naturaleza 

del fenómeno y así poder establecer una solución. 

 

 Método sintético: Con este método pude distinguir los elementos del 

tema y me permitió  revisar de una forma  ordenada cada uno de ellos por 

separado. 

 

 Método deductivo.- Este método me ha permitido partir desde lo general 

a lo particular, es aquel que parte de los datos generales aceptado como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

 

 Método inductivo.- Con este método he podido tener un razonamiento 

que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. 
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Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas y las demostraciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta: 

Siendo la encuesta una técnica con enfoques cuantitativos, ha sido utilizada en 

mi proyecto de investigación con la finalidad de obtener el criterio que tienen los 

Abogados en libre ejercicio profesional de Zamora y estudiantes de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja acerca del tema, permitiéndome además 

fundamentar mi criterio no solo en base a la teoría, sino también en base al 

conocimiento de profesionales y estudiantes del Derecho sobre la problemática 

planteada. 

PRIMERA PREGUNTA: 

Marque con una (X) lo que considere pertinente: 

¿Conoce usted el actual sistema de juzgamiento para adolescentes 

infractores? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 88% 

NO 03 12% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Verónica Elizabeth Piedra Montaño. 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la localidad y estudiantes de Derecho 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A la primera pregunta de un total de 30 personas encuestadas que constituyen 

el 100%, 27 personas contestaron que sí, conformándose el 88%, siendo 

Abogados en libre ejercicio profesional que han defendido adolescentes 

infractores o a sus víctimas en los Juzgados de su localidad y 3 contestaron que 

no, conformando el 12%, siendo Abogados en libre ejercicio profesional que no 

han tenido casos de adolescentes infractores ya sea como actor o demandado, 

1 de ellos por la razón de ser nuevo en la profesión y manifiesta que pese a que 

conoce su procedimiento no se atreve todavía por tratarse de un procedimiento 

penal y 2 de ellos por la inimputabilidad legal del adolescente infractor, dicen que 

es una pérdida de tiempo y prestigio ante el cliente. 
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ANÁLISIS 

De la primera pregunta realizada en la encuesta y ya hablando un poco más con 

los abogados encuestados supieron manifestar que aunque es verdad que no 

todos los días se tienen casos de adolescentes infractores, los hay todos los 

fines de semana, ya sea que estos estén como autores o implicados en los 

mismos, y da pena ver como casi siempre son los mismos menores que hace 1 

mes o 2 semanas ya estuvieron metidos en un problema legal, la mayoría de 

estos es por robo de celulares y casi en todos los casos con uso de la violencia 

física, llegando incluso en algunos de los casos a la hospitalización de sus 

víctimas por graves fracturas incluso hasta en su cráneo, orillándolos a 

realizárseles exámenes toxicológicos, mismos que en su gran mayoría han 

llegado a confirmar el uso de sustancias estupefacientes en dichos 

adolescentes, incluso ellos mismos son los que comercializan la droga en su 

ciudad. ¿Cómo podríamos llamar a estos adolescentes “inocentes” después de 

todo lo mencionado?, o ¿Son ellos víctimas o victimarios stesso tempo de la 

sociedad actual?, estas interrogantes son las que queremos contestar con mi 

presente investigación. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted factible las medidas socioeducativas actualmente 

utilizadas como sanciones para los adolescentes infractores? 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Verónica Elizabeth Piedra Montaño. 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la localidad y estudiantes de Derecho 
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INTERPRETACIÓN 

A la segunda pregunta de un total de 30 personas encuestadas que constituyen 

el 100%, 8 personas contestaron que sí, conformándose el 27%, esto en razón 

de que consideran el principio garantista de nuestra Constitución para con los 
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adolescentes infractores, así como su supuesta falta de conciencia y voluntad; 

y, 22 contestaron que no, conformando el 73%, esto en razón de la gran 

reincidencia que existe de estos adolescentes en los actos delictivos, así como 

en el gran número de casos delictivos en los cuales se encuentran involucrados 

adolescentes. 

 

ANÁLISIS 

Como breve y lógico análisis a la segunda pregunta podemos iniciar 

manifestando que basta con una sola reincidencia de un adolescente infractor 

para darnos cuenta de que las medidas socioeducativas tomadas a manera de 

sanciones por sus actos delictivos, no están surtiendo los efectos para los cuales 

fueron creadas, es decir “la reinserción del adolescente infractor en la sociedad 

como un ser útil”; claro está que estamos hablando desde un punto de vista en 

el cual el adolescente infractor presenta agravantes a la hora del cometimiento 

del delito, es decir, uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, muerte de 

su víctima, armas blancas o de fuego, etc., ya que para los adolescentes que por 

curiosidad cometieron alguna contravención, éstas medidas en la mayoría de los 

casos, son más que suficientes para hacer conciencia, con las excepciones de 

que así empezaron muchos adolescentes infractores que en la actualidad ya 

cometen delitos punibles. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted necesario la privación de libertad de los adolescentes 

infractores reincidentes en centros de rehabilitación social 

especializados? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Verónica Elizabeth Piedra Montaño. 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la localidad y estudiantes de Derecho 
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INTERPRETACIÓN 

A la tercera pregunta de un total de 30 personas encuestadas que constituyen el 
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que consideran que un adolescente todavía tiene que vivir bajo la tutela de una 

persona adulta, para así de ésta manera poder controlar y direccionar sus actos 

para que se convierta en una persona adulta de bien; y, 10 contestaron que no, 

conformando el 20%, esto en razón del abandono que se presume que existe en 

las cárceles de nuestro país, ya que se conocen muchas historias de 

delincuentes que sales más peligrosos después de haber pasado un tiempo en 

prisión. 

 

ANÁLISIS 

Si empezamos leyendo correctamente la pregunta formulada, podemos 

evidenciar que lo que se pretende es que los adolescentes infractores 

reincidentes sean internados en centros de rehabilitación social especializados 

para el efecto, más no en centros de reclusión para adultos como se estima que 

lo interpretaron una parte de los encuestados. 

 

La Constitución de nuestra república es la primera que hace la diferencia entre 

niños, niñas y adolescentes con los adultos, y garantiza la tutela efectiva de los 

mismos, esto en razón de que se considera que un niño, niña y adolescente no 

tiene capacidad de desenvolverse o formarse solo en un medio gobernado por 

adultos; además está científicamente comprobado que en la medida correcta el 

debido control de los actos de los adolescentes por sus padres o porque no 

decirlo también por un adulto, además del ejemplo que impone un adulto 

responsable ante los ojos de un adolescente en el desarrollo de las actividades 
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sociales de su diario vivir, son lo primordial para que un adolescente no se pierda 

en su camino y termine siendo una persona útil para la sociedad. 

 

El cometimiento de un delito por un adolescente o el involucro del mismo en un 

delito punible, es más que suficiente para darnos cuenta de que éste adolescente 

no está en el buen camino, ameritándole esta acción en gran parte al descuido 

de sus padres, acción que en gran parte se la podría frenar con la aplicación de 

las medidas socioeducativas previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia 

para estos casos, pero la reincidencia del adolescente en el cometimiento de 

actos delictivos, sería razón suficiente para darnos cuenta de que éste 

adolescente ya necesita que se le apliquen medidas un poco más fuertes en 

razón de disciplina, es decir, más control de sus actos y prácticamente dedicarle 

tiempo a guiar sus acciones en la sociedad, es por ésta razón, que considero 

que el internamiento en centros de rehabilitación social especializado para 

adolescentes, es una de las medidas más factibles para su rehabilitación, es 

más, así se lo tendría al adolescentes infractor alejado por un tiempo prudente 

de sus malas amistades o de los ambientes en los cuales podría provocar su 

reincidencia en los actos delictivos; dichos centros contarán con personal 

especializado que a más de sus terapias correctivas de conducta, les enseñarían 

a ganarse la vida honradamente con el aprendizaje de actividades útiles como la 

siembra, la carpintería, el deporte, etcétera. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la inimputabilidad legal de los adolescentes 

infractores vulneras los derechos de sus víctimas? 

 

CUADRO NRO. 4 

Autora: Verónica Elizabeth Piedra Montaño. 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la localidad y estudiantes de Derecho 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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conocimiento que existe de que en nuestra Constitución se estipula: “…los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecerán ante los de las demás 

personas…”, confirmándose con esto la presente interrogante; y, 3 contestaron 

que no, conformando el 12%, esto en razón de lo antes citado sumado a que a 

los niños, niñas y adolescentes se los considera un grupo de personas de un 

cierto grado de vulnerabilidad. 

 

ANÁLISIS 

 

De la interrogante planteada podemos evidenciar que en una gran mayoría se 

considera que la inimputabilidad legal de los adolescentes infractores vulnera los 

derechos de sus víctimas, en sí, siempre los derechos de las víctimas son los 

más vulnerados, porque pese a que por medio de la aplicación de la Ley se trata 

de hacer justicia para ellos, nada podría devolverle o restaurar lo que se le 

vulneró y peor aún en el caso en el que fue víctima de un adolescente. 

Una parte de estos encuestados considera lo contrario, esto en razón de que la 

mayor parte de las legislaciones, empezando por nuestra Constitución, 

consideran que existe un cierto grupo de personas que por su situación o etapa 

biológica (edad), trastorno mental, inmadurez sicológica, etcétera, deben recibir 

un tratamiento diferente por parte de la ley penal cuando incurran en algún delito 

tipificado en la misma. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que una mayor rigurosidad en la sanción de los 

adolescentes infractores evitará una reincidencia? 

 

CUADRO NRO. 5 

Autora: Verónica Elizabeth Piedra Montaño. 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la localidad y estudiantes de Derecho 

 

GRÁFICO NRO. 5 
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alto índice de reincidencia que existe en la actualidad del cometimiento de delitos 

por adolescentes o su involucración en los mismos actos; y, 3 contestaron que 

no, conformando el 12%, esto en razón de que aun habiendo la aplicación de 

medidas socioeducativas para los adolescentes infractores, cada vez se 

conocen de más casos. 

 

ANÁLISIS 

 

Una gran parte de las personas encuestadas consideran que si sería factible 

expedir sanciones más rigurosas para los adolescentes infractores, en especial 

sabiendo que la sociedad es la que en primer lugar busca reducir la delincuencia 

imponiendo leyes que la regulen, al existir medidas de sanción con un nivel 

elevado a la gravedad del hecho delictivo, estaríamos evitando una reincidencia, 

en especial con los adolescentes infractores, que se encuentran diariamente en 

un proceso de formación. Es recomendable reformar el proceso de Juzgamiento 

de los adolescentes infractores, y por ende sus medidas socioeducativas, para 

lograr una formación integral en dichos adolescentes, evitando así la reincidencia 

de los mismos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Comprobación de Objetivos 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar los 

objetivos planteados al inicio de la problemática. 

OBJETIVO GENERAL: 

 “Crear conciencia en la ciudadanía y más aún entre los adolescentes 

de nuestro País, de que todo acto delictivo genera una consecuencia 

legal, y esa consecuencia legal genera un antecedente penal que 

puede afectar de por vida el futuro de las personas” 

Este objetivo se lo trató a lo largo de toda la investigación, ya que lo que se busca 

es hacer conciencia ante los adolescentes de nuestra sociedad que de los actos 

delincuenciales que cometemos en la adolescencia nos podrían marcar de por 

vida nuestra hoja legal, afectando en gran escala nuestro futuro, hablando en el 

mejor de los casos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 “Analizar la garantía personal y social que existiría al considerarlos 

a los adolescentes infractores penalmente imputables en relación al 

delito cometido” 
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 “Clasificar los delitos que se pretenden tipificar en categorías o 

clases de delitos y ubicarlos en niveles de salvedad o gravedad” 

 

 “Tipificar los delitos que cometen los adolescentes infractores, 

seleccionar cuales son los que van a generar la imputabilidad legal 

del adolescente y registrar un antecedente penal” 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

La reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, reducirá el alto índice 

de involucramiento y reincidencia de los adolescentes infractores en el 

cometimiento de actos delictivos, ya sea que sean cometidos por voluntad propia 

o inducidos o forzados por terceras personas. 

La capacitación de los Jueces y Funcionarios Judiciales, con respecto al manejo 

de la sana critica al momento de juzgar a un menor infractor con relación a las 

normas penales en general. 

La hipótesis en referencia ha sido comprobada de manera positiva gracias a la 

investigación de campo efectuada, la que incluye la aplicación de encuestas y 

además el estudio en cifras estadísticas de casos. En este contexto cabe indicar 

que la mayoría de las personas encuestadas con sus respuestas manifestaron 

su aprobación a que si sería necesario reformar el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA; y, aplicar las normas penales al momento de juzgar y 

posteriormente sancionar, por actos ilícitos contemplados en la misma. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal: 

La jerarquía de las normas jurídicas contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en relación a los principios doctrinales aceptados en 

nuestra normatividad legal, evidentemente, la supremacía de la Constitución ha 

sido siempre reconocida en el Ecuador, desde 1830, mediante expresas 

declaraciones de la equidad y justicia social, en las distintas Cartas Políticas, 

hasta la actual que está en vigencia desde el mes de octubre del año 2008. 

Se toma en cuenta en nuestra Constitución en su Artículo 62, numeral 2 que 

estipula: “…El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho 

años de edad…”, con esto se indica que los menores actúan con voluntad, 

conciencia propia y la facultad para decidir. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, se dio un avance 

importante en lo concerniente al ámbito del juzgamiento de los delitos cometidos 

por adolescentes infractores, por lo que los jóvenes se les consideran como 

grupos prioritarios y se promueve la necesidad de incorporar en el Código Penal 

Ecuatoriano un capítulo sobre la rebaja de la inimputabilidad penal hasta los 16 

años en delitos contra la vida, privándole la libertad, en un periodo mínimo 

necesario y distinto al de los adultos. 

Según lo que manifiesta el Art. 175 de la Constitución vigente de la República 

del Ecuador: “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación 

y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 
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protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores”, principios que garantiza la Constitución vigente. 

De igual manera el Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice: 

“Para los efectos de la presente Convención Americana sobre los Derechos del 

Niño: Se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que de 

acuerdo a la ley que se le haya aplicado ha alcanzado antes la mayoría de edad”. 

Bajo esta premisa constitucional y convencional, desde hace mucho tiempo atrás 

el Código Penal considera a todo menor de edad inimputable, es decir que no 

responden por el hecho criminal cometido (Art. 40 del Código Penal); y, en la 

actualidad en nuestro Código Orgánico Integral Penal, no habido ningún cambio 

acerca del caso. 

De acuerdo al nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes son 

penalmente inimputables no se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes 

penales, debiendo ser juzgados por jueces especiales. Pero a pesar de ser 

inimputables en las esferas penales, si responde por el cometimiento de 

infracciones penales por las cuales se les aplica medidas socio-educativas, 

además tienen responsabilidades civiles que son cumplidas por sus 

representantes legales. La inimputabilidad es la antítesis jurídica de la 

imputabilidad, mediante la cual los adolescentes no se hallan en capacidad de 

responder por acciones u omisiones punibles, por lo tanto no existe casualidad 

entre el agente activo del delito y el hecho punible. 



63 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 255, establece: “Especialidad.- 

Establécese 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”, de allí que para el 

conocimiento de los casos en los que se encuentre involucrado un adolescente 

se debe designar jueces especiales que son los que deben resolver los procesos 

como son los jueces de la niñez y adolescencia. 

El Art. 194 de la Constitución Política del Estado, reza: “La Fiscalía General del 

Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, 

funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, 

económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y 

representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, 

derechos y garantías del debido proceso”. La Fiscalía General a través de la 

Procuraduría de Adolescentes Infractores en forma coordinada y bajo su 

dirección con los investigadores que forman parte de la policía DINAPEN, por 

propia iniciativa al tener conocimiento del cometimiento de un delito, sea por 

denuncia o por cualquier medio llegue a su conocimiento, debe iniciar las 

investigaciones, técnicas y científicas, previo a instaurar el proceso para luego 

de cotejar los indicios de responsabilidad dar inicio a la instrucción Fiscal si lo 

amerita. 
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El Art. 306 del Código de la Niñez y Adolescencia establece sobre: 

“Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal estarán sujetos a 

medidas socio - educativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos 

del presente Código”; de la misma manera el Art. 307 ibídem manifiesta: 

“Inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas.- Los niños y 

niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por tanto, 

no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio - educativas 

contempladas en este Código. Si un niño o niña es sorprendido en casos que 

puedan ser considerados de flagrancia según el artículo 326, será entregado a 

sus representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se 

prohíbe su detención e internación preventiva. Cuando de las circunstancias del 

caso se derive la necesidad de tomar medidas de protección, éstas se tomarán 

respetando las condiciones y requisitos del presente Código”. 

Los adolescentes conforme lo señalan los Arts. 305 y 306 del Código de la Niñez 

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

jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes 

penales; por tal razón cuando cometan infracciones tipificadas en la ley penal 

estarán sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo 

con los preceptos del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Además el Código de la Niñez y la Adolescencia establece lo siguiente: 
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En su Art. 311 estipula que: “Presunción de inocencia.- Se presume la inocencia 

del adolescente y será tratado como tal mientras no se haya establecido 

conforme a derecho, en resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible 

y su responsabilidad en él”. 

En su Art. 312 estipula que: “Derecho a ser informado.- Todo adolescente 

investigado, detenido o interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato, 

personalmente y en su lengua materna, o mediante lenguaje de señas si hubiere 

deficiencia en la comunicación: 1. Sobre los motivos de la investigación, 

interrogatorio, detención, la autoridad que los ordenó, la identidad de quienes lo 

investigan, interrogan o detienen y las acciones iniciadas en su contra; y, 2. 

Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un 

abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma utilizado. En todos los casos, los representantes 

legales del investigado, interrogado o detenido, serán informados de inmediato”. 

En su Art. 313 estipula que: “Derecho a la defensa.- El adolescente tiene derecho 

a una defensa profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. 

Cuando no disponga de un defensor particular, se le asignará, en un plazo de 

veinticuatro horas, un defensor público especializado, quien asumirá el caso 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de su asignación. La 

falta de defensor causará la nulidad de todo lo actuado en indefensión”. 
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En su Art. 314 estipula que: “Derecho a ser oído e interrogar.- En todas las etapas 

del proceso el adolescente sometido a juzgamiento tiene derecho: 1. Al libre y 

completo acceso a documentos y piezas del proceso; 2. A ser escuchado en 

cualquier instancia del proceso; y, 3. A interrogar directamente o por medio de 

su defensor y de manera oral, a los testigos y peritos, que estarán obligados a 

comparecer ante el Juez para este efecto. El adolescente podrá ser oído e 

interrogar por lenguaje de señas en caso de tener discapacidad auditiva”. 

En su Art. 315 estipula que: “Celeridad procesal.- Los jueces, Fiscales de 

Adolescentes Infractores, defensores públicos o privados y la Oficina Técnica de 

la Administración de Justicia deben impulsar con celeridad las actuaciones 

judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un 

adolescente, serán sancionados en la forma prevista en este Código, sin 

perjuicio de las penas contempladas en otras leyes”. 

En su Art. 316 estipula que: “Derecho a ser instruido sobre las actuaciones 

procesales.- El adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión 

por su defensor, el Fiscal, el equipo, de la Oficina Técnica y especialmente por 

el Juez, acerca del significado, objetivos y consecuencias de cada una de las 

actuaciones y diligencias del proceso”. 

En su Art. 317 estipula que: “Garantía de reserva.- Se respetará la vida privada 

e intimidad del adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en 

que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán reservadamente. A 

sus audiencias sólo podrán concurrir, además de los funcionarios judiciales que 
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disponga el Juez, el Fiscal de Adolescentes Infractores, los defensores, el 

adolescente, sus representantes legales y un familiar o una persona de 

confianza, si así lo solicitare el adolescente. Las demás personas que deban 

intervenir como testigos o peritos permanecerán en las audiencias el tiempo 

estrictamente necesario para rendir sus testimonios e informes y responder a los 

interrogatorios de las partes. Se prohíbe cualquier forma de difusión de 

informaciones que posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares. 

Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en este 

artículo serán sancionadas en la forma dispuesta en este Código y demás leyes. 

Los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo y la 

confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes 

infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su expediente 

sea cerrado y destruido. La sentencia original o copia certificada de la misma se 

conservará para mantener un registro con fines estadísticos, para una posible 

interposición del recurso de revisión. Con excepción de los adolescentes 

sentenciados por delitos con pena privativa de libertad superior a diez años, el 

certificado de antecedentes penales no contendrá registros de infracciones 

cometidas mientras la persona era adolescente. Quién lo realice estará sujeto a 

las sanciones de Ley”. 

Por lo tanto la propuesta planteada en la presente investigación jurídica tiene 

como finalidad frenar el aparecimiento de bandas delictivas en donde hacen su 

participación adolescentes de 16 a 18 años de edad, quienes están siendo 

aprovechados y usados por nuevas formas delincuenciales y porque no decirlo 
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hasta por sus propios padres y familiares, que llevan a la impunidad los actos 

delictivos de las mismas, todo esto en perjuicio de los derechos humanos de la 

población, misma que ha visto amenazada su estabilidad y seguridad social que 

actualmente no la tenemos y hace el llamado a un cambio en las Leyes de 

nuestro país. 

Por lo tanto en mi propuesta legal es imprescindible analizar si a los delincuentes 

menores de edad y más aún a los reincidentes se les podría aplicar penas más 

o menos iguales a las que se les impone a los adultos por el cometimiento de 

delitos graves, mismas que irían acompañadas de medidas socio-educativas 

más severas que garanticen la no reincidencia del adolescente en el 

cometimiento de estos actos delictivos, así como su rehabilitación y reinserción 

a su grupo familiar y a la sociedad en general; procurando también así excluirlos 

de las manos de las grandes mafias delincuenciales de las cuales son objetos 

para el cometimiento de sus delitos sin obtener ninguna consecuencia lega. 
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8. CONCLUSIONES 

Durante la realización del presente proyecto de investigación he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. Los niños, niñas y adolescentes al ser considerados por nuestra 

Constitución como personas de un cierto grado de vulnerabilidad, se les 

garantiza que sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas, vulnerando así entre otros los preceptos de los Arts. 1 y 75 de 

la misma Constitución que dicen: “El Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia…” y “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión…” 

 

2. Nuestra Constitución al considerar a las personas entre los 16 y 18 años, 

con la suficiente capacidad intelectual para el goce de los derechos 

políticos, es decir, tienen derecho al voto universal, acto que como 

consecuencia de la decisión tomada por esa persona o grupo de 

personas, puede cambiar hasta la historia de un país, se me hace 

irrelevante que no se lo pueda considerar penalmente imputable por sus 

decisiones u actos delictivos. 
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3. La falta de rigurosidad o mejor dicho la falta de sanción al delito cometido 

por un adolescente infractor, es uno de los parámetros sobresalientes en 

la reincidencia de los mismos en actos delincuenciales. 

 

4. La mayoría de los encuestados consideran que al tipificar en el Código a 

los adolescentes desde los 16 a 18 años penalmente imputables, 

disminuiría a gran escala la reincidencia de estos en actos 

delincuenciales, así como también evitaría la participación o uso de otros 

adolescentes novatos en estos actos. 

 

5. Reformar el proceso de juzgamiento y sanción de los Adolescentes 

Infractores, insertando una mayor rigurosidad en la aplicación de las 

medidas socio-educativas o implementando penas para sancionar los 

actos delictivos cometidos, ayudará a bajar el nivel de infracciones, 

criminalidad y mortalidad por parte de los adolescentes hacia las 

personas, evitando que los derechos de las víctimas sean aún más 

vulnerados. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Que a más de la aplicación de la sana critica al momento de tomar 

decisiones por parte de los juzgadores de adolescentes infractores, se 

tome en cuenta los derechos de las personas a las que le fueron 

vulnerados, para que así haya una correcta aplicación y equidad de las 

normas, por actos impuros cometidos por estos individuos. 

 

2. Que la Función Legislativa tome en cuenta la Reforma del Proceso de 

Juzgamiento de los Adolescentes Infractores, para que cuando se lleve a 

cabo pueda proporcionar seguridad y garantías tanto a la víctima como al 

adolescente infractor. 

 

3. Se recomienda incluir en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano 

un capítulo sobre la imputabilidad de los adolescentes mayores de 16 y 

menores de 18 años en delitos contra la vida, de modo que los menores 

de edad se conviertan en entes responsables de sus actos. 

 

4. Que nos quitemos la venda de los ojos y veamos la realidad que existe en 

la actualidad sobre los adolescentes infractores, dando prioridad a la 

atención de problemas que inciden en el fenómeno como la falta de 

acceso a la educación o la marginación, ya que con la garantía 

Constitucional que existe de su inimputabilidad penal, se quiere disfrazar 
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la protección con impunidad y se deja la rienda suelta a esas personas en 

formación para actuar a su antojo sin consecuencia legal alguna. 

 

5. Las máximas autoridades de la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social deben hacer un rediseño total del modelo de internamiento 

prevaleciente de un país, teniéndose en cuenta el personal, la seguridad 

personal de los y las adolescentes internadas y sobre todo la necesidad 

de contar con atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada, 

para que mediante una entrevista emitan su apreciación diagnóstica sobre 

el perfil psicológico de cada uno de los internos, y se planifique un plan 

individualizado de la rehabilitación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: nuestra Constitución en su Art. 1 estipula que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia…, garantizando así y por igual los derechos 

de cada persona y el acceso a la justicia. 

 

Que: el Artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 determina que 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”. 

 



74 

Que: en el Código Orgánico Penal Ecuatoriano no existe un capítulo sobre 

inimputabilidad de los adolescentes mayores de 16 y menores de 18  años en el 

cometimiento de delitos contra la vida o reincidentes. 

 

Que: Que los adolescentes de hoy en día tienen el discernimiento más que 

necesario para conocer perfectamente lo que significa su obrar delictivo, o en 

términos más simples ellos ya saben lo que hacen. 

 

Que: los adolescentes vienen siendo responsables de un número creciente de 

delitos amparados en la normativa actual. En consecuencia de ello, son los 

reclamos de reformulación a la legislación vigente con urgencia. 

 

En uso de las facultades constitucionales y legales que le permite la Constitución 

de la República, expide LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 305.- Imputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente 

imputables en los delitos que causes gran conmoción social, de manera 

específica en los delitos contra la vida, y por tanto serán juzgados por jueces 

penales especializados y se les aplicará las sanciones previstas en la ley penal 

para cada caso. 

 

Art. Final.- La presente REFORMA de Ley entrará en vigencia a partir de su 
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promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional, en 

la ciudad de San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de marzo del año 

2018. 

 

f)..................................................             f)..................................................  

Presidenta de la Asamblea Nacional      Secretaria de la Asamblea Nacional 
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1. TEMA: 

“ADOLESCENTES INFRACTORES PENALMENTE INIMPUTABLES” 

2. PROBLEMÁTICA: 

Hoy en día los procesos judiciales en los que se encuentran involucrados 

adolescentes, estadísticamente van en ascenso, esto en gran parte es por el 

libertinaje que existe en la actualidad en nuestra sociedad, y por qué no atribuirle 

esa actitud a la facilidad que hoy existe a que los adolescentes obtengan toda la 

información que su curiosidad exija, en los medios de comunicación, sobre todo 

en internet. Estamos en la era de la globalización, donde los adolescentes 

quieren tener todo a como dé lugar, la ropa de marca, el último teléfono celular, 

etcétera, o también existen casos en que la pobreza y el hambre los orilla a la 

delincuencia, ya sea llevados por su propia voluntad o por qué no decirlo que 

muchas de las veces también lo hacen obligados hasta por sus propios padres 

o familiares, me anticipo al criterio de que ustedes al igual que yo han de coincidir 

en que éstos parámetros no son los únicos o los suficientemente justificables 

para que los adolescentes de hoy en día cometan sus delitos a diestra y siniestra, 

sin tener consecuencia legal alguna, y pese a que muchos de éstos adolescentes 

son reincidentes, y por qué no decirlo que casi siempre son los mismos, 

únicamente son acreedores a los repetidos llamados de atención y medidas 

socioeducativas que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia. A los 

adolescentes se los considera penalmente inimputables, por supuestamente 

carecer de voluntad y conciencia, eh aquí esta pequeña reflexión: Si analizamos 
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el Art. 65 numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, llegamos a la 

conclusión de que si un adolescente al cumplir sus 15 años de edad, es 

legalmente capaz para celebrar contratos de trabajo, y cumplir con toda la 

responsabilidad intelectual, conductual y social que un trabajo demanda, 

combinándolo con que un adolescente de 15 a 17 años, se encuentra aun 

estudiando, cómo no se lo va a considerar legalmente imputable al contravenir a 

la Ley; ya que si bien es cierto que muchos de los adolescentes al cometer su 

primera infracción, que a ese primer delito si se le podría acreditar un poco de 

inconciencia y curiosidad, al llegar a los Tribunales de Menores obtienen el 

conocimiento de su imputabilidad legal, y como todo en es ésta vida tiene una 

excepción, existen quienes no lo vuelven hacer, porque un simple llamado de 

atención o una simple medida preventiva, a su curiosidad o motivos que lo 

llevaron a cometer el delito le pone fin, pero así mismo existe la otra cara de la 

moneda, los adolescentes que al momento de conocer sus garantías legales, lo 

hacen con conocimiento de causa y se vuelven adolescentes infractores 

reincidentes, ya conocidos por la sociedad en general, a sabiendas de que 

cuando cumplan su mayoría de edad, no aparecerá un solo registro de su vida 

delictiva en su adolescencia. Siendo los adolescentes infractores penalmente 

inimputables, son un atractivo para la delincuencia de hoy en día, ya que con 

todos los parámetros mencionados en el inicio de éste texto, los adolescentes 

se dejan convencer por todo lo que les ofrecen éstos delincuentes mayores, 

informándoles en primer lugar de la inimputabilidad penal a la que tienen derecho 

y convenciéndolos con un pago económico, llegando hasta en el peor de los 
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casos a ser éstos adolescentes, hasta cabecillas de las pandillas más peligrosas, 

conformadas estas muchas de las veces no solo por más adolescentes, sino 

también sub-dirigidas por adultos; por esta razón, considero conveniente 

reformar el Art. 305 del Código de la Niñez y Adolescencia, para que los 

adolescentes infractores sean considerados penalmente imputables de acuerdo 

al delito que cometan y según los agravantes existentes durante el cometimiento 

de los mismos, esto sería mediante una categorización de los actos delictivos 

cometidos por un adolescente infractor; y, así al cometerse generen una 

consecuencia legal, o sea un antecedente penal, pudiendo incluso considerarse 

esto como una medida preventiva para que los adolescentes de hoy en día 

piensen dos veces antes de prestarse para cometer los delitos, ya sea por su 

propia voluntad u obligados por terceras personas. 

3. JUSTIFICACIÓN:  

El presente tema de investigación es jurídicamente importante, ya que el objetivo 

principal del mismo es dar fiel cumplimiento a la finalidad con la que fue creado 

el Código de la Niñez y Adolescencia, conforme se encuentra estipulado en el 

Art. 1 y siguientes del mencionado cuerpo legal, esto es en resumen, garantizar 

a los niños, niñas y adolescentes el desarrollo integral y disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Dentro de la parte social 

también jugaría un papel muy importante, ya que al implementar en el Código la 

imputabilidad legal de los adolescentes, estos ya no serían considerados un 

problema, ya que en la actualidad eso representan, un fracaso de la sociedad en 
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la educación de sus nuevos miembros, además de constituir un riesgo que atenta 

contra el Estado de Derecho, las reglas para la convivencia pacífica y la 

seguridad de los ciudadanos. En la economía también representan un problema, 

en especial cuando los comportamientos delictivos atentan contra el patrimonio 

y la propiedad privada o cuando promueven una economía basada en negocios 

ilícitos; y, por qué no decirlo también que ocasionan un desgato innecesario en 

la administración de justicia; inclusive se constituyen en un problema político, ya 

que hasta las mismas autoridades adquieren la ardua tarea de desarrollar 

estrategias para prevenir y tratar la delincuencia juvenil, necesitando grandes 

presupuestos para la capacitación del personal, adecuación de los espacios 

correspondientes y hasta de acogimiento institucional. Por todo lo antes 

expuestos es que me atrevo a decir que acreditar la imputabilidad legal a los 

adolescentes infractores, es una medida preventiva de beneficios múltiples, en 

especial y primeramente para el adolescente, en segundo lugar para la sociedad 

y en tercer lugar, pero sin que esto signifique que es menos importante, a la 

justicia. 

4. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Crear conciencia en la ciudadanía y más aún entre los adolescentes de nuestro 

País, de que todo acto delictivo genera una consecuencia legal, y esa 

consecuencia legal genera un antecedente penal que puede afectar de por vida 

el futuro de las personas. 
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ESPECIFICOS: 

 Analizar la garantía personal y social que existiría al considerarlos a los 

adolescentes infractores penalmente imputables en relación al delito 

cometido. 

 Clasificar los delitos que se pretenden tipificar en categorías o clases de 

delitos y ubicarlos en niveles de salvedad o gravedad. 

 Tipificar los delitos que cometen los adolescentes infractores, seleccionar 

cuales son los que van a generar la imputabilidad legal del adolescente y 

registrar un antecedente penal. 

HIPÓTESIS: 

Es verdad o no que la inimputabilidad penal de los adolescentes se está 

convirtiendo en un arma de doble filo para ellos mismos, ya que si lo que se 

pretende es protegerlos judicialmente se los está volviendo un atractivo para la 

delincuencia al considerarse que sus actos sobrepasan a la Ley, razón por la 

cual con ésta investigación se pretende analizar cuan efectivo sería considerarse 

a los adolescentes infractores penalmente imputables, para que los mismos 

hagan conciencia antes de actuar por sí mismos y no sean usados por las 

grandes mafias delincuenciales de hoy en día para cometer sus delitos y quedar 

en la impunidad. 

5. MARCO TEÓRICO: 

Para la presente investigación se utilizará como medio de consulta lo siguiente: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código Orgánico Integral Penal - COIP, Código de Infancia y Adolescencia de 
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Colombia, Código Penal Argentino, Justicia Penal Juvenil de Uruguay, 

Bibliotecas e Internet. 

A continuación una breve conceptualización de: 

CONSTITUCIÓN: Es la Ley suprema de un Estado que establece su 

organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías 

de los habitantes de ese Estado. Se llama precisamente Constitución pues 

“constituye” la Nación políticamente organizada, le da sus principios, y la 

distingue de otros Estados. 

Es la Ley de las Leyes o la madre de todas las demás normas, pues si las otras 

están en contradicción con ella, pueden ser declaradas inconstitucionales. 

La Constitución es obra del poder constituyente, ejercido por el pueblo que en 

las democracias, es donde reside el poder soberano, que establece los poderes 

constituidos (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral 

y Poder de Transparencia y Control Social) mediante un contrato social donde 

se llega a acuerdos sobre la organización del país y las libertades individuales 

en vistas a los ideales comunes y al bienestar general. 

CÓDIGO PENAL: En el campo del Derecho se define como código al grupo de 

reglas legales sistemáticas que sirven para regular, de manera unitaria, a un 

determinado asunto. Esta definición permite que se conozca como código a la 

recopilación sistemática de diversas Leyes y al conjunto de normas vinculadas a 

una cierta materia. 
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Un Código Penal es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las 

normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, las Leyes o un compendio 

ordenado de la legislación aplicable en materia penal que busca la eliminación 

de redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: esto es, que no 

existan normas penales vigentes fuera del compendio. Los Códigos Penales, en 

cierto sentido, la facultad sancionadora del Estado. De esta manera, el Estado 

mismo a través del legislador, busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya 

que sólo puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se 

consigna expresamente en el mismo Código Penal y con la sanción que el mismo 

establece. 

ADOLESCENCIA: Es una etapa de la vida que llega después de la niñez, y que 

abarca desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo, es 

conocida como adolescencia. En otras palabras es la transformación del infante 

antes de llegar a la adultez, se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que 

no solo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno. 

La adolescencia también se caracteriza por ser el momento de la vida en el cual 

la persona que lo atraviesa empieza a padecer una crisis como consecuencia de 

ese crecimiento, se da cuenta que está a mitad de camino, o sea ya no es más 

un  niño y no quiere ser tratado como tal por sus padres por ejemplo, pero 

tampoco es un adulto todavía por lo cual sigue necesitando de los consejos y de 

la guía de los mayores para dar algunos pasos importantes. 
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También es recurrente que en este momento se den algunos comportamientos 

rebeldes como resultado de esto último que mencioné, los padres quieren poner 

ciertos límites porque el chico no es adulto todavía, y este se resiste a tomarlos 

en cuenta. El contacto con un mundo más adulto que niño, sumado a los cambios 

corporales, comienzan a configurar una serie de actitudes diferentes de las que 

el niño tenía hasta ahora, y en esa crisis de transición entre etapas, la 

incertidumbre, excitación del cuerpo nuevo y la interacción con sujetos que 

atraviesan los mismos problemas o cambios, pueden acarrear estas actitudes de 

rebeldía que referenciábamos anteriormente. 

IMPUTABILIDAD: Es la capacidad del ser humano para entender que su 

conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a 

esa comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para 

lo cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Es un 

concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de 

responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de estas capacidades, bien por no 

tener la madurez suficiente (menores de edad), bien por sufrir graves 

alteraciones psíquicas (enajenados mentales), no puede ser declarado culpable 

ni puede ser responsable penalmente de sus actos. Es evidente que si no se 

tienen las facultades psíquicas suficientes para poder ser motivado 

racionalmente, no puede haber culpabilidad. Se entiende todo lo contrario a la 

inimputabilidad. Ya que es inimputable quien actúa sin voluntad y conciencia, es 

decir no tiene la capacidad de entender y querer al momento de cometer el acto 

punible. 
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DELITO: Es definido como una conducta típica, antijurídica y culpable, sometida 

a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad, supone 

una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la Ley. Más allá de las Leyes, se conoce como delito a 

toda aquella acción que resulta condenable desde un punto de vista ético o 

moral. 

En el sentido Judicial, es posible distinguir entre un delito civil (la acción que se 

desarrolla intencionalmente para dañar a un tercero) y un delito penal (que 

además se encuentra tipificado y castigado por la Ley penal). 

CRIMEN: Es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. La 

persona que lleva a cabo éste tipo de acción se conoce como criminal. Hay 

ocasiones en que el término crimen se utiliza para definir a un delito grave en 

general y a la acción indebida o reprochable. 

Desde el punto de vista del Derecho, el crimen es una conducta, una acción o 

una omisión tipificada por la Ley que resulta antijurídica y punible. Un crimen, por 

lo tanto, viola el Derecho Penal. El concepto está vinculado al de delito, aunque 

esta palabra tiene un origen etimológico que remite a abandonar el camino 

establecido por la Ley. 

Delito, por lo tanto, suele usarse en un sentido genérico y crimen se reserva para 

hacer referencia a un delito de gravedad o a un delito ofensivo contra las 

personas. 
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6. METODOLOGÍA: 

La metodología que se utilizará en el presente trabajo de investigación, se 

estructura así: 

Método: El método a utilizarse es el descriptivo, ya que parte de una cifra 

estadística que describe datos que tienen un impacto en la vida de las personas 

que nos rodean y tiene como objetivo principal conocer las situación por la cuales 

los adolescentes de hoy en día cometen delitos cada vez más graves y como 

objetivos específicos buscar la prevención o solución a éstos actos delictivos. 

Técnicas e Instrumentos: Para la presente investigación de carácter 

descriptivo, se utilizará las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Encuesta semiestructurada a Jueces de la localidad que han juzgado casos 

de adolescentes infractores o casos en los que se encuentren involucrados 

adolescentes infractores. 
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7. CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO EN MESES MAYO – AGOSTO 2016 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y formulación del problema X                

Organización de la información  X               

Presentación del proyecto   X              

Aprobación del Proyecto de Tesis    X             

Análisis e interpretación de la información teórica y de campo.     X X X          

Verificación de objetivos y contrastación de hipótesis        X X X       

Elaboración de conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica.           X X X    

Redacción del Informe Final              X X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

Los recursos a ser utilizados durante todo el proceso de investigación son: 

Recursos Humanos: 

 Autora: Verónica Elizabeth Piedra Montaño. 

 Docente: Dr. Sebastián Rodrigo Díaz Páez. Mg. Sc. 

He previsto el presupuesto económico de la siguiente manera: 

 

Material didáctico                                  Parcial 

Copias                                                              20,00    

Impresiones                                                    100,00 

Material de escritorio                                        20,00   

Perfiles y Carpetas                                           15,00 

Resma papel INEN A4                                      15,00 

Transporte: 

Taxis                                                                 50,00 

Buses Urbanos                                                 30,00 

Alimentación                                                     50,00 

TOTAL:                                                           300,00 

 

Financiamiento: Los gastos que se generen por la presente investigación, serán 

financiados por mis propios peculios. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA: 

 P.J. Ruiz Lázaro. Rev. Pediatría integral, Vol. 13, nº10, 2009. 

 J Cuello Contreras. U.S. R. E. de Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-

0194. 



 

91 

 Becedoniz, C., Rodríguez, F.J., Paíno, S.G., Herrero, F.J., y Chan, E.C. 

 I. Gómez de Terreros  Anales de Pediatría, Vol. 70, nº. 3, 

2009, ISSN 1695-4033. 

 C. Rechea Alberola, E. Fernández Molina y A.L. Cuervo García. UCLM, 

Centro de Investigación en Criminología Informe nº 15 /2008. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Código Orgánico Integral Penal – COIP. 

 Solís Quiroga, Héctor, “La legislación de los países americanos en relación 

con el menor infractor”, Criminalía, año XXX, México, 1964, pp. 228-231. 

 Martínez López, Antonio, Rehabilitación del menor desadaptado social, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1976. 

 Turbio de Barba, Georgelina M., Delincuencia y Servicio Social, 2ª. Ed., 

Buenos Aires, Humanitas, 1972. 

 Seoane, María Isabel, “Instituciones tutelares del menor en el siglo XVIII”, 

Revista de Historia del Derecho, núm. 5, Buenos Aires, 1977. 

 Apuntes para una historia de la niñez “Abandonada-Delincuente” en 

Uruguay. Gurises Unidos. Vol. 2, nº 3, jul/1990. 

 Prehistoria e Historia del Control Socio-Penal de la Infancia, García 

Méndez, Emilio. Galerna/Argentina 1991. 

 La Violencia, El Menor Delincuente. Iannello, Silvia. Asociación Argentina 

para UNICEF. 1986. 

 Código de Infancia y Adolescencia de Colombia. 

 Código Penal Argentino. 

 Justicia Penal Juvenil de Uruguay. 

 Internet. 

 

  

http://atencionmenores.blogspot.com/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2479&clave_busqueda=219869
http://atencionmenores.blogspot.com/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2479&clave_busqueda=219869


 

92 

ANEXOS: 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Señores(as): 

Con la finalidad de obtener mi título de Abogado en la Universidad Nacional de 

Loja, Modalidad de estudios a distancia, me encuentro realizando el trabajo 

investigativo con el tema: “ADOLESCENTES INFRACTORES PENALMENTE 

INIMPUTABLES”, por lo que solicito se sirva responder las preguntas que 

formulo a continuación, a objeto de conocer sus criterios acerca de la 

problemática planteada. 

 

Marque con una X su respuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce usted el actual sistema de juzgamiento para adolescentes infractores? 

(   ) SI     (   ) NO 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted factible las medidas socioeducativas actualmente utilizadas 

como sanciones para los adolescentes infractores? 

(   ) SI    (   ) NO 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted necesario la privación de libertad de los adolescentes 

infractores reincidentes en centros de rehabilitación social especializados? 

(   ) SI    (   ) NO 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la inimputabilidad legal de los adolescentes infractores 

vulneras los derechos de sus víctimas? 

(   ) SI    (   ) NO 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que una mayor rigurosidad en la sanción de los adolescentes 

infractores evitará una reincidencia? 

(   ) SI    (   ) NO 
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