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1. TÍTULO 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL PARA CONSIDERAR 

IMPUTABLES A LOS ADOLESCENTES A PARTIR DE LOS 16 AÑ OS DE 

EDAD EN EL ECUADOR. 
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2. RESÚMEN 

 

Se investiga este tema con el propósito de comprender el interés por el análisis 

y la búsqueda de soluciones de la delincuencia juvenil, es necesario ubicar también 

dentro de la problemática de la sociedad actual la estructura social en que les ha 

tocado vivir a los niños y adolescentes hoy, dentro de niveles de miseria o pobreza, 

agresiones sexuales y desintegración familiar, considerando que constituye un grave 

problema social, de difícil prevención y de solución, en el mundo y en el Ecuador, 

porque no solo los factores sociales y familiares explican este problema, sino 

también la benevolente legislación que se aplica en el Ecuador a este sector de la 

sociedad, a diferencia de otros países del mundo que han endurecido las penas en 

contra de niños y adolescentes entre ellos Irán, EEUU, Panamá etc., inclusive 

aplicándoles la pena de muerte; por lo que los esfuerzos sobrehumanos de las  

autoridades de Gobierno, Judicial y Policial para controlar este grave problema no ha 

dado los resultados esperados. Paralelo a esto la Asamblea Nacional efectuó 

modificaciones al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, con el mismo fin, 

pero debido a que en estas reformas no se ha considerado a la delincuencia juvenil en 

éstos últimos años se ha incrementado considerablemente, quienes se han visto 

involucrados en hechos violentos y delitos, lo que denota que el nivel de la 

criminalidad no tiene edad; y como la Constitución del Ecuador, el Código Penal y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, dice que los ecuatorianos son adultos y tienen 

responsabilidad penal al cumplir los 18 años de edad,razón por la cual se debe 

reformar el Código Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia en sus articulos 40, 

2 y 305 respectivamente, para que sean imputables penalmente y por tanto sujetos de 
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responsabilidad penal y de ser sancionados como adultos los adolescentes a partir de 

los 16 años de edad que cometan delitos, por el Codigo Penal y no por el Código de 

la Niñez y Adolecencia que sanciona a los adolescentes, con una amonestación o 

medida socio-educativa de cautro años, quienes son presa fácil de las organizaciones 

delictivas que les manipulan, reclutan y les utilizan para que cometan hechos 

delictivos, porque saben que los adolescentes tienen un trato especial, además estos 

jóvenes conocen muy bien de la permisividad y benevolencia del Código de la Niñez 

y Adolescencia que más que sancionar corrige y protege a estas personas por lo que 

se aprovechan de ello; sumado a esto la falta de centrosde adolescentes infractoresen 

donde tengan una rehabilitación adecuada para poder reinsertar a la sociedad sin 

dificultad. Con esta reforma y una verdadera política de Estado para este sector se 

lograría reducir y controlar el auge delincuencial en el Ecuador. 
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ABSTRAC 

 

We investigate this issue in order to understand the interest in analyzing and 

finding solutions to youth crime, it is necessary also to locate within the problems of 

modern society's social structure in which they have lived for children and 

adolescents today, within levels of misery or poverty, sexual abuse and family 

disintegration, considering that is a serious social problem, difficult to prevention and 

settlement in the world and in Ecuador, because not only social and family factors 

account for this problem but also the benevolent legislation that applies in Ecuador in 

this sector of society, unlike other countries in the world who have toughened 

penalties against children and adolescents including Iran, USA, Panama etc., 

including by applying the death penalty, as the superhuman efforts of the 

Government authorities, judicial and police to control this serious problem has not 

yielded the expected results. Parallel to this the National Assembly made changes to 

the Penal Code and Criminal Procedure Code, with the same purpose, but because 

these reforms are not considered to juvenile delinquency in these last years has 

increased considerably, those who have been involved in violence and crime, which 

shows that the level of crime has no age, and as the Constitution of Ecuador, the 

Penal Code and the Code of Childhood and Adolescence, said that the Ecuadorians 

are adults and have criminal responsibility to reaching 18 years of age, why should 

reform the Penal Code and the Code of Childhood and Adolescence in Articles 40, 2 

and 305 respectively, are attributable to criminal and therefore subject to criminal 

responsibility and be punished as young adults from 16 years of age who commit 

crimes, the Penal Code and the Code on Children and adolescents who punishes 
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teens, with a warning or socio-educational measure Cautrès years, who are prey 

criminal organizations easily manipulate them, recruit and use them to commit 

crimes because they know that adolescents have special treatment, these young 

people also are well aware of permissiveness and benevolence of the Code of 

Childhood and Adolescence more than corrects and protects punish these people for 

taking advantage of it, added to this the lack of rehabilitation centers for juvenile 

delinquents where they have adequate rehabilitation to reintegrate into society 

without difficulty. With this reform and a true state policy for the sector is believed 

to reduce and control the rise in Ecuador delinquent. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más importantes que 

nuestra sociedad tiene que enfrentar en la actualidad, y es uno de los problemas 

criminológicos internacionalmente preferidos desde el siglo pasado, pues las 

manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la atención de forma negativa 

pueden observarse por lo general, mejor entre los jóvenes que en la población adulta. 

Además es importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como posible 

delincuencia adulta de mañana. 

 

La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende 

desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de 

las grandes ciudades, desde las familias ricas y acomodadas hasta las más pobres, es 

un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra 

civilización. 

 

Este estudio tiende a develar las causas y la complejidad del proceso que 

conduce a la delincuencia juvenil, entendiéndola como un proceso que envuelve a un 

ciudadano con derechos y deberes, con capacidad de elección y autodeterminación, 

con su historia de vida, sus relaciones y reacciones sociales, teniendo presente la 

problemática y los conflictos que caracterizan la condición juvenil. Se busca 

comprender el fenómeno de la delincuencia, relacionándolo con el micro contexto -

familia, escuela, grupos afines y vecinos- y con el macro contexto de la cultura 

nacional en la que todas esas instancias sociales están encajadas. 
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La intención de esta investigación es realizar el análisis de la delincuencia 

juvenil en un determinado ambiente social, estudiando la vida, las interacciones entre 

personas e instituciones, los acontecimientos banales y tal vez indispensables, que 

nos permitan entender a la sociedad y comprender como madura un comportamiento 

"delincuente" entre los jóvenes, ya que en estos últimos tiempos los menores actúan 

solos, sin la participación de delincuentes mayores que les guíen; los adolescentes 

comprendidos entre las edades de 15 a17 años, lideran bandas conformadas por niños 

de 11 a 14, que viene a ser un tipo de escuela para que en el futuro se constituyan en 

bandas organizadas de delincuentes, razón por la cual se debe reformar el Código 

Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia en sus artículos 40, 2 y 305  

respectivamente, para que sean imputables penalmente y por tanto sujetos de 

responsabilidad penal y de ser sancionados como adultos los adolescentes a partir de 

los 16 años de edad, para tratar de reducir y controlar la delincuencia en el país. 

 

La investigación de la Delincuencia Juvenil es para dar a conocer la 

problemática de nuestra sociedad y como se encuentra la juventud actualmente en el 

Ecuador donde niños y adolescentes se han visto involucrados en toda clase de 

delitos debido a varios factores especialmente a la desintegración de los hogares y a 

la forma permisiva con la que sanciona el Código de la Niñez y Adolescencia a los 

menores infractores. 

 

 

 

 



 
 

8 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La Responsabilidad Penal   

 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de 

investigación jurídica haciendo referencia a algunos conceptos, cuya comprensión es 

fundamental, para abordar más adelante el marco jurídico relacionado con la 

problemática principal y los criterios que respecto a ella existen de parte de algunos 

tratadistas que se han encargado de escribir sobre temas relacionados a la 

imputabilidad de los psicópatas en el Derecho Penal. Estos conceptos son los que se 

analizan enseguida. 

 

Según el Dr. Galo Espinosa Merino en La Mas Practica Enciclopedia  Jurídica 

manifiesta que imputabilidad es la “Capacidad para responder, sobre todo 

penalmente. Aptitud para ser atribuida a una persona de acción u omisión. Relación 

de causalidad moral entre el agente y el hecho punible.”1 

 

Este concepto se refiere que la persona está en capacidad de querer, siendo la 

aptitud de la persona para determinarse en forma de actuar, esto supone que la 

inteligencia y la voluntad son cualidades que le permiten conocer su deber jurídico 

de acatar las normas y de actuar en armonía con ese conocimiento. 

                                                 
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 377 
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Se dice que una persona es imputable cuando tiene la capacidad de entender y 

de querer. La capacidad de entender, no es la simple aptitud o la capacidad de tomar 

conciencia de las propias acciones, va más allá y valora la capacidad del sujeto para 

darse cuenta del valor social, del acto por él ejecutado y, en consecuencia, de la 

reacción que ha surgido entre lo realizado y el mundo circundante.  

 

La capacidad de querer, es la aptitud de la persona para determinarse en forma 

autónoma, independiente de coacciones, sugestiones o sugerencias externas, 

incontrolables. Toda acción humana para considerarse imputable se requiere que se 

produzca con conocimiento de lo que se hace: conciencia, por una parte y; por otra, 

decisión de hacerlo y quererlo hacer: voluntad. Sin estos dos elementos no hay 

libertad de acción y, por lo tanto, no hay responsabilidad. 

 

En cuanto a la imputabilidad en el Diccionario Jurídico OMEBA se cita a 

Carrara quien indica “Decimos que un individuo es penalmente responsable cuando 

puede cargarse a su cuenta el delito y sus consecuencias.”2 

 

Para que un hecho pueda considerarse un delito, no solamente es necesario 

que el acto sea típicamente antijurídico y culpable, sino que también debe ser 

imputable a un hombre, vale decir, que al análisis típicamente antijurídico del 

hecho debe seguir el de la relación que éste tenga con su autor. 

 

                                                 
2ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, Editorial Bibliográfica Argentina, p. 234 
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El hecho ilícito producido por un hombre es digno de pena sólo en abstracto, 

el problema que siempre hay que resolver, es cuando es digno de pena en concreto 

el autor de un hecho, que es quien realmente debe sufrirla. 

 

La capacidad de los psicópatas para Nodier Agudelo Betancur “es la capacidad 

de valorar el comportamiento o el hecho que se realiza y dirigir una conducta según 

las exigencias del derecho. Al contrario sensu, inimputabilidad es la incapacidad para 

valorar la trascendencia del comportamiento o hecho que se realiza y/o incapacidad 

de regular la conducta según las exigencias del derecho debido a la inmadurez 

sicológica o trastorno mental.”3 

 

De acuerdo a este concepto hay dos aspectos en consideración el aspecto 

volitivo y el intelectivo en materia de capacidad de culpabilidad. La eximente 

completa, la incompleta o la simple atenuación de la responsabilidad penal. El 

volitivo, éste se encuentra en el ámbito de los deseos del sujeto, motivados por 

estímulos originados en las necesidades de la contingencia humana; es aquí en donde 

se encuentra, el querer, que propiamente afirma la voluntad de alterar el mundo 

circundante al desencadenar el proceso causal, o bien, aceptar tal alteración, 

absteniéndose de intervenir para que éste se interrumpa. 

 

Sobre la inimputabilidad, Galo Merino expresa que es la “Condición del que no 

puede ser acusado por carecer de requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud 

                                                 
3AGUDELO BETANCUR: Nódier: La Inimputabilidad Penal, Segunda Edición, Ediciones Librería 
La Constitución, Santa Fe – Bogotá, Colombia, 1994, p. 17 
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mental, aun siendo ejecutor material de una acción u omisión sancionada 

penalmente.”4 

 

Es inimputable quien al momento de ejecutar el hecho ilícito legalmente 

descrito, no tiene la capacidad de comprender su ilicitud; o de determinarse de 

acuerdo con esa comprensión por falta de madurez psicológica o porque padecía un 

trastorno mental a consecuencia del cual actuó mal. 

 

No hay ni dolo ni culpa en la actuación de los inimputables, por la 

imposibilidad para comprender la ilicitud de su conducta y para autorregularse; por 

lo tanto, la pena no tiene razón de ser. 

 

Es más, una verdadera causa de inimputabilidad, como la locura o la 

minoridad, no tienen relación con determinado hecho, sino que siempre es una 

situación o estado del sujeto, ya que esta situación habría suprimido la 

responsabilidad tanto por el hecho concretamente cometido, como por cualquier 

otro. 

 

Es importante porque en ello se diferencia la imputabilidad de la 

culpabilidad, pues en esta última importa siempre una relación entre el sujeto y 

determinado hecho imputado, si se excusa al que no es culpable por error, es 

indispensable que el mismo recaiga sobre el hecho. 

 

                                                 
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 394 
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Por eso Soler aconseja “en el análisis de estas cuestiones subjetivas, que se 

proceda a examinar previamente las que se refieren en general al sujeto (locura, 

minoridad); luego deben seguir las que se refieren en concreto al mismo sujeto 

(inconsciencia), y sólo después corresponde examinar la relación concreta del 

hecho”5 

 

De acuerdo a esto  la culpabilidad, si no ha mediado error, ignorancia, si ha 

mediado dolo o culpa, etcétera. Porque la imputabilidad es un presupuesto de la 

culpabilidad, y es todavía más, el antecedente o presupuesta, el potencial subjetivo 

en que la culpabilidad reposa y podría denominarse más correctamente: capacidad 

jurídica penal. Para éste, la imputabilidad deviene en culpabilidad, o lo que es lo 

mismo, el sujeto imputable (por eso capaz), realiza un acto delictivo que lo 

convierte en culpable.  

 

Imputa r, es entonces, atribuir un hecho a un sujeto, pero aparte de la 

vinculación material, el derecho requiere con el sujeto una relación vinculatoría 

total, no con el hombre como cosa, sino como persona, como sujeto de derecho, v. g., 

no podemos negar que el loco es un hombre, pero el hecho que cometa no podemos 

atribuírselo, porque no es un sujeto capaz de cometer delitos. 

 

Imputable, es así, el sujeto que reúne las condiciones que el derecho fija para 

que una persona deba responder de un hecho, es decir, sufrir una pena. 

 

                                                 
5 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 395 
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Imputabilidad, es el conjunto de condiciones que un sujeto debe reunir para 

que deba responder penalmente de su acción. 

 

Finalmente, el juicio de comprobación del hecho delictivo y de su 

culpabilidad, realizado por la sociedad a través de sus órganos jurisdiccionales 

genera la responsabilidad que es la consecuencia, esto es, la obligación de sufrir la 

pena por el culpable. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal 

“Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De tal 

manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho penal de hecho, y 

no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata especialmente del 

autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de que el derecho en vigor, 

como ocurre en el caso del delincuente habitual peligroso, tiene también en cuenta, 

en el marco de la apreciación del hecho, la persona del autor.”6 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho que 

está en vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El 

hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de ser, mas 

bien, un indicio, una señal, una ‘síntoma’ de una situación determinada y, desde el 

punto de vista jurídico – penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, pues, 

                                                 
6 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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el fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque haya cometido un 

hecho punible, sino que es una persona socialmente peligrosa, como se desprende del 

propio hecho que ha cometido.”7 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se refiere que 

la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado en la peligrosidad 

personal del autor. Esta concepción no constituye la concepción del derecho vigente 

y puede ser objeto, en las condiciones actuales, cuando mucho, de una consideración 

de orden político criminal, sin alcanzar significación exegética y dogmática alguna. 

Eso quiere decir que esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un 

requerimiento formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el 

derecho futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la 

persona del autor. 

 

No viene aquí a tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es 

indudable que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de partida de 

toda pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la redacción de la parte 

especial, en la cual la pena se refiere siempre a un hecho cometido y determina su 

naturaleza u envergadura de acuerdo con este hecho. Siempre el autor es castigado 

por el hecho cometido. 

 

                                                 
7 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, en el 

marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de servir, por un lado, 

para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales significativo, puesto que por 

ser la más alta unidad con respecto a todos los fenómenos del Derecho penal, fija los 

límites externos para su aplicación y excluye todo lo que no está incluido de 

antemano dentro de su esfera, y la de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, 

para la definición del hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se 

conectan, como atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 

“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones de 

juez o magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, 

considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a perder 

alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.8 

 

El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través de 

las vistas, la exposición de pruebas, la identificación de los derechos de los litigantes 

y el dictamen de sentencia. 

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso 

Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la 

preparación de los delitos no siempre se da la situación de la intervención de un solo 

                                                 
8 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 223 
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sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de un concurso de 

voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos penales la colaboración 

de más de uno es necesaria como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese 

concurso es eventual.”9 

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual considera 

que no es preferible distinguir entre las diversas personas que intervengan en el 

delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena fijada para el delito, salvo 

casos de excepción. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un proceso, 

lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “itercriminis”. Para llegar 

a la consumación del delito, es necesario seguir un “camino”, que va, desde la idea 

de cometerlo –que surge en la mente del sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto 

de actos para llegar al delito, se denomina “itercriminis” o “camino del delito”. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, 

manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto de la 

imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la 

ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma  

                                                 
9 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 



 
 

17 
 

que pueda ser advertida por ningún observador fuera del propio autor. A este 

proceso se denomina itercriminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto 

de etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”10 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea ascendiente. 

Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de desarrollo del delito: 

concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción 

típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la consumación 

y el agotamiento 

 

Al hablar de las fases del delito hay que darle una definición de lo que 

significa, para la “Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la 

acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es el delito. 

En latín delito, es “delictum” palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto 

doloso que se castiga con una pena. 

                                                 
10 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 
Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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Luís Jiménez de Asúa dice que delito es “el acto típico antijurídico, imputable, 

culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

publicidad”.  

 

Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza diciendo que la 

palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo que deja de hacer (acción y 

omisión). En las dos formas se expresa la voluntad. 

 

Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como tal en los Códigos 

Penales”11 

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe de 

Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la infringe. Mal 

dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, 

costumbre o ley”.12 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un Estado, o 

quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta. 

Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo vedado.”13 

 

                                                 
11 PÉREZ SOLÓRZANO, José Luis, Editor:  El Delito, Diseñado por Diario La Hora, Quito – 
Ecuador, www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.penal.18html 
12 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p.657 
13 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.360 
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En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una persona 

por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por autoridad 

legítima al autor del delito o falta”14 

 

Cuando el Art. 1 del Código Penal define a la ley, incluye en el concepto dos 

elementos fundamentales: el precepto, o sea la conducta típica prohibida, y la pena, o 

sea la sanción jurídica que establece la ley para quien incurre en esta conducta. 

Delito y pena son dos componentes inseparables de esta realidad jurídica y sobre los 

cuales se ha construido la ciencia del Derecho Penal. 

 

El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las penas en: Penas peculiares del 

delito; Penas peculiares de la contravención; y, Penas comunes a todas las 

infracciones: 

 

Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor,  reclusión menor, 

prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, 

sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de profesiones, artes u 

oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

                                                 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, 541 
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Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a siete días y la 

multa. Y las penas comunes a las infracciones tenemos la multa y el comiso especial.  

 

De la clasificación que da el Código Penal se halla una clasificación por la 

autonomía, que son las penas principales, cuando se aplican en forma autónoma, sin 

depender de otra, las penas privativas de la libertad son de estas clases; y, las penas 

accesorias cuando se aplican en función y dependencia de una pena principal, las 

penas interdictas, por ejemplo, se aplican siempre y cuando hay una pena privativa 

de la libertad, y no por sí solas.  

 

En el cometimiento de una acción debe haber voluntad y su falta, se refiere 

como señala Santiago Mir Puig en su obra Derecho Penal que “Las causas de 

ausencia de acción, que suponen falta de voluntariedad, hay que mencionar la 

falta de manifestación externa de dicha voluntariedad. Ello es consecuencia del 

concepto de conducta humana basado en las dos notas de finalidad y trascendencia 

en el mundo exterior. La consecuencia es que la resolución de delinquir no es punible 

si no llega a determinar un comportamiento externo. No bastaría que el designio 

criminal trascendiese en el sentido de que fuera conocido por otras personas. Es 

preciso que el sujeto llegue a realizar la conducta externa que hubiera deseado llevar 

a cabo”15 

 

De la falta de voluntariedad señalada anteriormente, se podría decir que debe 

tomarse en cuenta todo comportamiento humano en la omisión cuando el sujeto no 

                                                 
15 MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal, Parte General, 7° edición, Editorial Reppertor, Barcelona, p. 
211 
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tuviera capacidad de acción para realizar la acción debida. Ello afectaría, al aspecto 

externo del comportamiento que estamos contemplando ahora, en cuanto que sin 

capacidad de acción no puede llevarse a cabo la acción externa que no se realiza y no 

podría hablarse de voluntad de omitir manifestada. Pero existe el peligro de tener que 

repetir la exigencia de la capacidad de acción en el nivel del comportamiento y en el 

tipo de omisión. Para evitarlo, hay que distinguir entre una capacidad general de 

acción necesaria para el comportamiento omisivo, y una capacidad individual de 

acción, exigible para el tipo de omisión. Para la primera no se tomarían en 

consideración las facultades personales del sujeto, sino si alguien, con todos los 

conocimientos y capacidades del hombre medio podría realizar la conducta debida. 

Faltando tal capacidad no concurriría comportamiento omisivo alguno, puesto que la 

no actuación carecería de relevancia social. En cambio, la capacidad individual de 

acción dependería de las concretas facultades del sujeto y únicamente sería necesaria 

para el tipo de injusto de la omisión. 

 

4.1.2. Derecho penal.  

 

Una definición mayormente aceptada nos dice que derecho 

penal es la rama del derecho que tiene por objeto el estudio de los delitos, las penas 

el delincuente y las medidas de seguridad. Derecho penal es el conjunto de normas 

que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente 

determinados por la ley, como presupuesto, una pena o medida de seguridad o 

corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales 
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sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica, estos hechos estrictamente 

determinados por ley son los delitos. 

 

El derecho penal o (iuspunendi), quizás fue históricamente la primera de las 

ramas del derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la obligación de 

sancionar conductas socialmente reprochables por su malignidad o consecuencias. 

Así lentamente se fue progresando en la ciencia del derecho penal en la que se 

destacan hitos que hoy en la modernidad de nuestra sociedad aparecen como actos de 

barbarie. 

 

Hoy en día pensar en que a alguien le corten la mano por robar o que le den 

latigazos nos parece una medida salvaje pero durante varios siglos en el llamado 

periodo de la venganza privada si un miembro de una familia mataba a otro de 

familia diferente la familia del deudo tenía el derecho de matar a todos los miembros 

de la familia del ofensor considerándose este comportamiento como justo. 

 

En estos términos la ley del Talión o del “ojo por ojo” presentó un notorio 

avance, no se podía imponer como pena al agresor una mayor al delito cometido por 

el así si hería a alguien debía ser herido en forma proporcional etc. 

 

Hoy en día casi no quedan casos en que la conducta del individuo por muy 

dañina que sea tenga como sanción penal apremios físicos exceptuando la pena de 

muerte que escasamente subsiste. Se han ido reemplazando por penas privativas de 

libertad en casos graves y restrictivas en otros menos graves y en caso de que la 
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gravedad de la conducta no sea muy elevada incluso se imponen como sanción 

multas pecuniarias o perdidas de algunos derechos. 

 

Ahora para la aplicación de las penas tanto en cuanto para la fijación de estas al 

tipificar el delito como para aplicarlas al caso concreto siempre se deben tener en 

cuenta los principios del derecho penal que son someramente: El Derecho Penal es 

de “Ultima Ratio” es decir es la última herramienta que utiliza la sociedad para 

resguardar la paz social, así al que incumple una obligación civil no puede 

aplicársele una sanción penal. Otro principio es el del bien jurídico protegido, el 

Derecho Penal debe proteger bienes jurídicos vitales que son aquellos considerados 

como imprescindibles por las sociedades, como la vida, la libertad sexual, la salud 

pública etc. por estas razones han dejado de ser delitos el adulterio, la sodomía, la 

vagancia, la mendicidad etc.  

 

Otro tema importante es el de los fines de las penas y básicamente existen tres 

teorías: 

 

1.-  La pena como retribución: Al cometer un delito el sujeto ha alterado un 

equilibrio justo y por lo tanto merece una sanción que no puede ser ni más ni menos 

que proporcional a su actuar, una sanción mayor sería un acto de injusticia, así la 

pena no puede tener moralmente otro fin que ser un castigo. 

 

2.-    Teoría de la prevención general: La pena tiene como objetivo ser ejemplificad 

ora, así al castigar a un delincuente le advertimos a la sociedad que cualquiera que 
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cometa el mismo delito sufrirá la misma pena así bajo la amenaza y el miedo los 

potenciales delincuentes se abstendrán de delinquir. 

 

3.-  Teoría de la prevención especial: La pena impuesta hará que el individuo no 

vuelva a delinquir ya que el sufrimiento que la pena le acarrea lo hará desistirse de 

delinquir nuevamente. 

 

Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad 

punitiva del estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como 

presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como consecuencia, con 

el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la 

convivencia humana pacífica.  

 

Para Eugenio Zaffaroni el derecho penal lo define “como la rama del saber 

jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un 

sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para 

impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”16 

 

Entre otras definiciones se puede citar: 

 

“Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen 

como hecho, a la pena como legítima consecuencia.” – Franz von Liszt 

 

                                                 
16 ZAFFARONI, Eugenio: Manual de Derecho Penal, Editorial Temis, Primera Edición,  
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“La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar 

medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles.” – Ricardo Núñez 

 

“Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y 

asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora.” 

– Luís Jiménez de Asúa 

 

“Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo 

amenaza de sanción.”-Fontán Palestra.  

 

Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados según a qué el mismo se esté refiriendo. De tal modo podemos 

mencionar una clasificación preliminar tal como: derecho penal sustantivo y, por otro 

lado, el derecho penal adjetivo o proceso penal. 

 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como 

Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el 

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

es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas. 
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4.1.3. De las personas  

 

Luís Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil 

Ecuatoriano, respecto de la persona señala que “La expresión persona proviene del 

latín y tiene su origen en el antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara 

que utilizaban los actores para representar a los antiguos personajes, de tal manera 

que ella pasaba a identificarse con los personajes representados. De este modo la 

actuación  llegaba más fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así el 

vocablo persona llegó a ser una forma sinónima del ser mismo, a identificarse con él, 

para determinar representando -en el derecho romano- el concepto de individuo 

humano.”17 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental de 

Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, pero con la 

condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es más que una 

posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente hablando”18 

 

Para Larrea Holguín, su concepto de persona va dirigido a la personalidad, por 

lo tanto, una cierta calidad, la calidad de persona que trae aparejada la aptitud 

consiguiente de poder ser titular de derechos y contraer obligaciones. 

 

                                                 
17 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica Particular 
de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
18 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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El  inciso primero del Art. 40 Código Civil ecuatoriano establece que “Las 

personas son naturales o jurídicas”19, siguiendo la línea trazada por el codificador de 

origen venezolano y nacionalizado chileno, don Andrés Bello, quien se basó, como 

es sabido, tanto en el Código Napoleónico como en las fuentes romanas, 

interpretándolas dentro de la pura tradición ficcionista.  

  

El Código utiliza el término persona como sinónimo de sujeto de Derecho, y  

dentro de este contexto se enmarca la referencia a la persona natural del inciso 

primero del Art. 41 del Código Civil ecuatoriano:  “Son personas todos los 

individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o 

condición...”20 

  

De la lectura del artículo, entiendo que somos personas naturales todos los 

seres de la especie humana; para ser persona se necesita entonces estar provisto de 

una conformación somática normal, pero en la actualidad esta aclaración pierde 

importancia, aunque se comprende su origen, si recordamos que en el Derecho 

Romano, al igual que en el Derecho Español Antiguo, se consideraba que no eran 

personas los “monstruos”, individuos que nacían con determinadas taras o defectos, 

pues se creía que eran el fruto de relaciones sexuales entre humanos y bestias.  Hoy 

en día, indiscutiblemente todo ser humano es persona natural. 

 

Al establecerse como personas a todo individuo de la especie humana, tiene 

mucha importancia teórica práctica, el hombre es persona por razón de su misma 
                                                 
19 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2009: 
Art. 40 
20 IBIDEM, Art. 41 
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naturaleza, no por concepción o reconocimiento de autoridad alguna o del mismo 

régimen jurídico. 

 

La norma invocada, erróneamente considera la definición de persona natural, 

no es ni lejanamente tal,  ya que no contiene un género próximo ni características 

propias, y sus deficiencias han llevado a que la jurisprudencia y la doctrina 

ecuatoriana, en armonía con la tendencia latinoamericana más tradicional, intenten 

establecer el contenido del concepto en base a ciertos atributos: así, por ejemplo, el 

propio Código Civil ecuatoriano en el Título Primero del Libro respectivo, se refiere 

“De las personas en cuanto a su nacionalidad y domicilio” propiciando que se 

entienda que persona es quien tiene nacionalidad o domicilio, características 

insuficientes para definirla, porque la persona natural es más que un atributo.  

  

Sin embargo, el Artículo 41 del Código Civil tuvo al menos un mérito: 

estableció en el inciso segundo el principio universalmente admitido de la “no-

discriminación”, al estipular que  sin importar la edad que se tenga (niño o anciano); 

el sexo (hombres y mujeres); la estirpe (raíz y tronco de una familia); o condición 

(pobre o rico, noble o plebeyo): todos somos personas, mucho antes de que  este 

enunciado fuera incorporado por el Derecho Público. 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, señala 

“...que la noción jurídica de persona está referida más a un criterio funcional que a 

elementos naturales. En efecto desde el punto de vista jurídico, persona es todo ser 

capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. En virtud de esta funcionalidad 
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determina por aptitud a la que nos referimos, es posible concebir situaciones en las 

cuales los conceptos jurídicos y vulgares difieren. Tal es el caso de seres humanos 

vivos que no son considerados como personas en el derecho, como ocurre con la 

criatura que se encuentra en el vientre materno, en la medida que pueda considerarse 

ser humano viviente; mientras que, a la inversa, existen entes no humanos a los que 

el derecho atribuye personalidad, como sucede con las personas jurídicas”21 

 

Del criterio de este autor se refiere a la noción jurídica de la personalidad, en la 

que se distingue a una distinta a la vulgar que se determina como persona a cualquier 

individuo de la especie humana, en la que este concepto apareja una aptitud de 

carácter jurídico. Pero el concepto de las personas en la mayoría de autores se refiere 

a una forma especial: a las personas ideales y abstractas. 

 

Es necesario aclarar que persona es todo ser humano, aunque esté privado de 

razón o no haya llegado aún a su ejercicio, en el caso de los niños, niñas y 

adolescentes. Es persona todo hombre porque de ello depende de su naturaleza y no 

de sus cualidades accidentales o del ejercicio de sus facultades. No hay que olvidar 

que la persona no nace para ser físicamente sano o perfecto, la vida tiene un sentido 

natural y superior, y no digamos nada, si se considera el fin trascendente sobre 

natural del hombre. 

 

 

 

                                                 
21PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica Particular 
de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48  



 
 

30 
 

4.1.4. Delincuencia Juvenil  

 

Medido en términos de resonancia por parte de los medios de 

comunicación y miembros de la clase política, no parecen existir dudas acerca de que 

el tema delincuencia juvenil ocupa en todos los países de la región, un lugar de 

central importancia dentro del tema de la seguridad ciudadana, el que a su vez en 

muchos países, supera en importancia incluso a temas del área económica tales como 

inflación, desocupación, etc. 

 

El tema de la delincuencia juvenil es de carácter cíclico, aparece y desaparece 

de la agenda política y social con relativa facilidad. Por esta razón vale preguntarse 

acerca de los motivos que explican y permiten su alto nivel de manipulación. En 

general casi todos los temas vinculados a la cuestión criminal son, en principio, de 

gran interés para los medios de comunicación. En el caso específico de la 

delincuencia juvenil, la ausencia prácticamente absoluta de las cifras más 

elementales sobre el tema (la mayor parte de los países de la región, ignoran hasta el 

número de los menores de 18 años privados de libertad) explica en buena medida el 

alto nivel de manipulación informativa. En el contexto de este vacío de información 

cuantitativa, los medios de comunicación sustituyen la ausencia de información 

estadística con frases tan ¨precisas¨ como ¨el aumento alarmante de la criminalidad 

juvenil¨, frases a partir de las cuales se construye la ¨política criminal en este ámbito 

específico¨. En las escasas investigaciones serias sobre la dimensión cuantitativa de 

este problema, se comprueba en forma invariable, tanto la dimensión cuantitativa 
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reducida del problema en términos absolutos, cuanto su ínfima proporción cuando es 

comparado con las tasas generales de criminalidad cometidas por los adultos. 

 

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

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

etiqueta del problema de la imputabilidad. 

 

Veamos brevemente la génesis típica de un proceso de alarma social. Los 

medios de comunicación, seleccionan de un universo más vasto algunos casos de 

delitos graves real o supuestamente cometidos por menores de edad. La ausencia de 

información estadística confiable permite que ese caso sea presentado como la 

confirmación del ¨aumento alarmante de la criminalidad juvenil, esencialmente como 

un problema de impunidad.  

 

Los jóvenes delincuentes ¨entran por una puerta y salen por otra. 

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

cuyo contexto un joven ¨generalmente¨ de clase media o de alta - luego de la 

comisión de un delito gravísimo, puede efectivamente ¨entrar por una puerta y salir 

por otra¨, mientras que un ¨menor¨, puede ser privado de la libertad por meras 

sospechas por denotar peligrosidad potencial o inclusive por meros motivos de 

protección. Casi nunca los problemas de supuesta impunidad resultan vinculados a 

las deficiencias estructurales de las leyes basadas en la doctrina de la situación 

irregular.  
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La solución mágica aparece bajo la forma de rebaja de la edad de la 

imputabilidad, generalmente fijada en la mayoría de los países de la región en 18 

años. El tema de la imputabilidad o inimputabilidad de los menores de 18 años, se 

coloca en el centro del debate, sin que la mayoría de las veces se entienda a ciencia 

cierta el propio concepto en discusión. 

 

La condición de imputabilidad de un individuo, se legitima muchas veces con 

sus características personales, no siendo estas las últimas, sin embargo, el factor 

decisivo que explica una condición que es esencialmente jurídica. Los menores de 18 

años, que son sujetos en desarrollo para la psicología evolutiva, resultan en última 

instancia inimputables por una decisión política del legislador y no por sus 

características de tipo personal, por más que éstas sean reconocidas por la psicología 

evolutiva u otras disciplinas conexas. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Delincuencia Juvenil y Responsabilidad 

 

La delincuencia, de acuerdo a Galo Espinosa Merino, en su 

obra Enciclopedia Jurídica, señala que es la “Conducta antisocial del hombre, 

reprimida por la ley penal”22 

 

Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente 

problemático. Mientras en algunos países la delincuencia juvenil es una calificación 

que se obtiene de aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones son 

cometidas por menores de edad, en otros, la delincuencia juvenil incluye una gran 

variedad de actos en adición a los que se encuentran enumerados en sus leyes de 

fondo. De tal suerte, las figuras estadísticas de ciertos países se encuentran 

artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia juvenil, mientras que en 

otros no reflejan esas figuras, sino un limitado número de conductas desviadas 

 

La cuestión sobre el concepto de delincuencia juvenil nos obliga, ante todo, a 

esclarecer dos conceptos: delincuencia y juvenil 

 

César Izquierdo Moreno, en su obra Delincuencia Juvenil en la sociedad de 

consumo señala que “Ante todo, siempre se ha considerado que la delincuencia es un 

                                                 
22 ESPINOSA M. Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Legal, p. 156 
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fenómeno específico y agudo de desviación e inadaptación”23. En este sentido, la 

delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las 

demandas de la sociedad en que vive. Definición que realmente significa todo y 

nada, en cuanto cabe preguntarse si se refiere a todas las demandas y, si a unas 

cuantas, cuáles, y si realmente puede esperarse que toda persona, sea menor o adulta, 

se adapte, sin más, a las demandas de una sociedad dada. 

 

Pese a que por influjo de la escuela clásica del Derecho penal y el positivismo 

psicobiológico, ha sido frecuente considerar el fenómeno de la delincuencia como 

una realidad exclusivamente individual; sin embargo, actualmente la mayoría de los 

criminólogos afirman que la delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado a 

cada tipo de sociedad y es un reflejo de las principales características de la misma, 

por lo que, si se quiere comprender el fenómeno de la delincuencia resulta 

imprescindible conocer los fundamentos básicos de cada clase de sociedad, con sus 

funciones y disfunciones. 

 

Las modificaciones producidas en el ámbito de la punibilidad, especialmente 

visibles a través de la delincuencia de tráfico, económica y contra el medio ambiente, 

parecen hablar a favor de la tesis de la dependencia cultural. Pero por muy correcta 

que sea esta hipótesis, en la misma medida y amplitud parece estar necesitada de 

concreción, pues no permite explicar por qué y en qué dirección cambia dentro de 

una época el concepto de delito, incluso tiene que cambiar, y, además, por qué el 

ámbito de lo punible puede configurarse de modo muy diferente dentro de un círculo 

                                                 
23 IZQUIERDO MORENO, César, Delincuencia Juvenil en la sociedad de consumo, Mensajeo, 
Bilbao, 1980, p. 7 
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cultural. De todas formas, apunta KAISER, “cabe inferir aquella concepción la 

consecuencia de que subyace a la declaración de punibilidad de un determinado 

comportamiento social en un país, y por cierto en contraste con el concepto del delito 

en países vecinos”24 

 

4.2.2. Concepto de Delincuencia Juvenil 

 

Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario delimitar 

el adjetivo de juvenil, es decir, ¿cuándo la delincuencia es juvenil? Vaya por delante 

que no podemos emplear al objeto de este trabajo el significado etimológico de tal 

adjetivo, pues desde este punto de vista, quiere decir lo relacionado con la juventud. 

Y no es aplicable, decimos, este concepto etimológico, porque dentro del campo de 

las ciencias penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil la llevada a cabo 

por personas que no han alcanzado aún la mayoría de edad, mayoría de edad 

evidentemente penal, pues no en todos los países coincide la mayoría de edad penal 

con la mayoría de edad política y civil, y que supone una frontera o barrera temporal 

que tanto la conciencia social como la legal han fijado para marcar el tránsito desde 

el mundo de los menores al mundo de los adultos. 

 

De este análisis podemos decir que el término delincuencia juvenil es un 

concepto eminentemente socio-histórico. Y en este sentido, el delincuente juvenil es 

una figura cultural, porque su definición y tratamiento legal responde a distintos 

factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y 

                                                 
24 KAISER, G.: Introducción a la criminología, Dykinson, Madrid, 1988, p. 86 y 87. 
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legales. Técnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona que no posee la 

mayoría de edad penal y que comete un hecho que está castigado por las leyes.  

 

En el ámbito de la criminología el concepto de joven debe ser entendido en un 

sentido amplio, abarcando las edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, 

haciendo dentro de este tramo de edades una subdivisión entre jóvenes y 

semiadultos. En nuestro vigente Código Penal, la mayoría de edad penal quedó fijada 

en los 18 años de edad  

 

En definitiva, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos definir la 

delincuencia juvenil en Ecuador como el fenómeno social constituido por el conjunto 

de las infracciones penales cometidas por los mayores de 14 años y menores de 18. 

 

4.2.3. Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil  

 

Desde hace tiempo y desde diversos ámbitos se propone un 

sistema de responsabilidades penales para niños o adolescentes que si bien aparece 

con pretensiones reeducativas, no supera la vieja simplificación sancionatoria propia 

del funcionalismo sociológico (Personas y otros). Se trata de un menú de tarifas a -

garantías mediante- imponer al trasgresor pues se supone que así aprendería a 

funcionar bien. 

 

Todas las legislaciones tratan de manera diferenciada lo referido a los 

adolescentes acusados de infracciones a la ley penal, el sistema incluye lo relativo al 
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procedimiento, las medidas, el control de las medidas, la prevención y las 

instituciones relacionadas. 

 

Los elementos específicos de cada uno de estos elementos serán desarrollados 

en el proceso de redacción de la Ley. Se incluirá la información existente sobre cada 

tema, lo establecido en los instrumentos internacionales y las opiniones que se 

generen en el proceso de consulta. 

 

Recordemos que el castigo provocado interviene en la configuración de las 

representaciones sociales que regulan las conductas pero no centralmente. Adquiere 

infinitas formas por lo que la propia del control social (incluido el subsistema 

jurídico-punitivo) es apenas una de las posibles. Todo sujeto puede cambiar su 

posición ante el mundo por la incidencia de diversas experiencias. Son varias las vías 

para limitar conductas moldeándolas.  

 

Optar por una de ellas supone valorar singularidades, pues lo que opera en un 

caso no necesariamente sirve para otro, inclusive puede resultar contraproducente. 

 

La asunción de responsabilidades por voluntad del sujeto importa avances en 

su proceso de maduración. Hacer que sus conductas dependan solamente de 

sanciones exteriores supone un retroceso que, inclusive, pasa a constituir la matriz 

educativa general (paideia, según los griegos) que multiplicada, provoca atrasos 

culturales significativos. Puede advertirse cómo, por ejemplo, en el campo escolar ya 

se ha revisado el valor educativo del castigo, no para desecharlo sino para ubicarlo 
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como un recurso entre otros. Pero ¿es que en el campo jurídico los menores son 

menos niños que cuando asisten a las escuelas? ¿No se advierte aquí un déficit 

importante en términos de fundamentación teórica? 

 

Son necesarias, sin duda, medidas que ayuden a que el sujeto menor re-

signifique su posición cotidiana a partir del contacto con el lugar simbólico de "la" 

ley (o su manifestación jurídica), produciendo aprendizajes sociales que modifiquen 

su conducta. A esto tienen derecho.  

 

Y es posible, pues la pena -en el sentido penal ortodoxo- no es insustituible. 

Así lo demuestran varios países con el avance de las medidas de justicia restaurativa, 

mediación, probación, etc. Pero si sobre niños o adolescentes se imponen, por 

ejemplo, tareas comunitarias desde una inocultable lógica tarifaría, éstas serán 

reducidas a la función sancionatoria. Para que estas alternativas restauren algo, deben 

surgir de una construcción tan voluntaria como conjunta. 

 

Quizás convenga advertir que en la diversidad de miradas disciplinares puede 

encontrarse aportes para re-significar la noción de garantismo aplicada al campo del 

derecho de menores. Se trataría de adecuarlo según la especificidad de este campo, lo 

que difícilmente pueda lograrse desde un saber en particular. Muy por el contrario, 

todo saber que se aísla en el llano o en la cúspide del poder, comienza a girar sobre sí 

mismo hasta enloquecer, sosteniendo concepciones que aparentan respetar una lógica 

unidisciplinaria impecable pero raquitizan su vínculo con la realidad. 
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Aceptemos el esquema según el cual puede diferenciarse, por un lado, el 

derecho penal preocupado por la investigación del hecho. Y por otro lado, el derecho 

penal que substancializa el hecho en cuanto parte de una situación que incluye 

perfiles sociales, psicológicos, etc. El derecho de menores posee una estructura 

epistemológica similar a la de este último pues si bien no excluye el hecho, coloca al 

autor y su contexto en el centro de la escena. 

 

Pero sucede que las garantías tal como se las piensa cotidianamente acarrean 

estructuras conceptuales cuya razón de ser aparece substancialmente unida a la lógica 

de la investigación del hecho sin garantizar lo que rodea el contexto (social). Si la 

sana crítica del magistrado les da fuerza, ellas valen. Pero si esto no sucede, las 

circunstancias caen frente a la lógica del hecho que, aquí sí, goza del empuje de toda 

la fuerza normativa garantizada. Existe el riesgo de que las prácticas cotidianas se 

deslicen, entonces, hacia la trascendente substancialidad de lo articulado al hecho 

relegando a un lugar accesorio todo lo vinculado al contexto social.  

 

Si se admite la incidencia de lo social en la génesis del delito, la naturaleza de 

la sanción responsabilizante y este modo de garantizar el debido proceso instalan un 

tipo de asimetría que sobre-responsabiliza a una de las partes. El obligado es el sujeto 

menor. Pero él, en cuanto víctima a la que se han violado gran parte de sus derechos 

sociales, no logra la sanción responsabilizante para la otra parte: el Estado. 

 

En teoría se postula una causalidad social pero se actúa como si fuera 

individual. La posibilidad de que niños y adolescentes judicializados por causas 
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penales re-signifiquen su posición ante el orden jurídico instituido depende de que el 

Estado asuma ahora las responsabilidades que no asumió antes. 

 

Un paradigma de la simetría supone, entre otras cosas, la vigencia de un 

sistema de corresponsabilidades.  

 

Uno de los modos en los que la intervención exhibe con crudeza la asimetría 

mencionada puede sintetizarse bajo el término "reinserción social". Quienes son 

atrapados por el sistema judicial deben desarrollar conductas jurídicamente aceptadas 

para egresar de él. Pero dadas éstas, el medio social se mantiene igual o ha 

empeorado.  

 

4.2.4. La Criminalidad del Acto-Delincuencia Juvenil 

 

Que comprende la criminalidad del acto es requisito necesario 

para que el Sujeto sea punible. Dicho genéricamente y siguiendo a Ossorio esto 

quiere decir que para que la Persona Humana que comete un hecho delictivo se haga 

acreedora a un castigo debe haber comprendido lo que hacía. Esta es una de las 

nociones centrales que fundan la no punibilidad (absoluta o relativa según la edad) 

del Niño.  

 

En consecuencia toda vez que en la agenda política se re-instala el tema 

'Delincuencia Juvenil' dicha noción es sometida a crítica. Así, con bastante 
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regularidad se sostiene que "los menores que delinquen saben lo que hacen". Con 

similar regularidad se pasa a la propuesta de desterrar total o parcialmente la no 

punibilidad de los Sujetos Menores tal como hoy existe. Con algunas variantes se 

plantea como solución "bajar la edad de imputabilidad de los Menores".  

 

Parece evidente que el asunto merece un análisis polifacético. Como mínimo 

exige acudir a las múltiples y diversas opiniones sobre el estado actual de la 

inteligencia en niños o adolescentes. Este tema excede las posibilidades de la simple 

mirada, del sentido común, o de las apariencias exteriormente verificadas. Por 

ejemplo lo que aparece como mayor vivacidad o manejo de mayor cantidad de 

información en algunos grupos de infantes no valida por sí- la afirmación de que se 

está frente a niveles superiores de inteligencia, ni siquiera a mayor capacidad de 

comprensión o de entendimiento.  

 

No obstante y dejando en firme la necesidad de un análisis que no pretenda 

simplificar lo complejo es pertinente recordar una dimensión de la problemática. Se 

trata de lo siguiente: 

 

La noción usualmente cuestionada como necesidad de comprensión de la 

criminalidad del acto (Art. 34 del Código Penal). Aunque no excluyentemente puede 

postularse que el concepto a que alude el término comprensión es distinto del 

concepto al que alude el término entendimiento. La expresión del Código Penal 

plantea la necesidad de que el Sujeto "comprenda la criminalidad del acto" y no la 

necesidad de que "entienda la criminalidad del acto". Como se verá el término 
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"comprensión" incluye al término "entendimiento" pero lo excede ampliamente. Se 

trata entonces de términos distintos que aluden a conceptos también distintos. En 

consecuencia se postula que el Sujeto debe superar el mero entendimiento y llegar a 

la comprensión del hecho. Usualmente, y en esto reside parte del problema, el 

término comprensión es identificado plenamente con entendimiento. Fundidos ambos 

términos en un único concepto operan equívocamente. Se trata, como se dijo, de 

términos distintos. Esta amalgama de conceptos tiene particular impacto sobre el 

conjunto de ideas que actúa desde y sobre el campo de la Minoridad.  

 
Oswaldo A. Marcón referiendose a Ferrater Mora mensiona que, pueden 

advertirse las diferencias entre ambos conceptos. El autor trata extensamente las 

diversas acepciones como así también su trayecto histórico afirmando que 

“...mientras el acto de comprender tiende a ser sintético y global, el acto de entender 

tiende a ser analítico. La acción y efecto de comprender o la comprensión (das 

Verstehen), que se aplica a vivencias o a objetivaciones de experiencias en las que 

sigue revelándose la vivencia originaria. La acción y efecto (así como la facultad) de 

entender es el entender o el entendimiento (Verstand), que se supone se aplica a 

hechos o a relaciones entre hechos”25. 

 
Tratemos de identificar un ejemplo aunque parezca precario pero que podría 

llegar a servir al desarrollo de la idea. Un niño puede entender y verbalizar la 

relación de causalidad existente entre accionar un arma de fuego sobre una persona y 

por ejemplo- la muerte de esta ultima como efecto del primer hecho, o sea el hecho 

de accionar el arma. Es decir que puede relacionar lógicamente la sucesión de hechos 
                                                 
25 MARCÓN OSWALDO A., DELINCUENTES JUVENILES , icenciado en servici Social - Asistente Social 
especialista en minoridad - Mensión especial junta federal de cortes y superiores tribunales de justicia de las 
provincias argentinas. http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3216 
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acción-sobre-el-gatillo / salida de la munición / ingreso al cuerpo humano / muerte. 

Pero ¿significa esto que comprende el conjunto de hechos relacionados entre sí, o 

bien 'el hecho', dicho en términos penales?  

 

Pareciera que en realidad para que llegue a darse la comprensión debería 

incluirse la sucesión de hechos pero éstos deberían ser superados en una síntesis 

global.  

 

En esta síntesis global no se articulan, meramente, relaciones de causa-efecto 

como la ejemplificada. Podría suponerse que para que comprenda el hecho debería 

captar, globalmente, las significaciones, sentidos, relaciones y complejos de sentidos 

propios de lo actuado, sus efectos en términos de identificación social, de pertenencia 

al campo de la legalidad escrita, del formar-parte (participar) de un Campo de Poder, 

de la vida y de la muerte.  

 

Intentemos otro ejemplo para pensar el asunto: ¿Puede afirmarse que el suicida 

comprende la naturaleza de su acción? ¿Capta realmente el complejo de sentidos que 

rodean su acción? ¿O las reduce a aspectos patológicos que lo inundan en el 

momento de su acción?  

 

Especialmente en los momentos más críticos de su vida la Persona puede 

captar dimensiones de la realidad que superan la razón, el entendimiento, sin que por 

esto sean extrañas a la inteligencia propiamente humana. Son momentos de nítida 

comprensión aún cuando ésta no pueda ser reflejada en razonamientos verbalizados o 
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no. La pérdida de seres queridos, el contacto lacerante con la vulnerabilidad humana, 

el envejecimiento del cuerpo, etc., son todas áreas en las que es posible encontrar 

ejemplos de esta diferenciación. 

 

Sin duda alguna el asunto tiene alcances insospechados. Algunos de dichos 

potenciales alcances pueden esgrimirse como obturadores del debate. Por ejemplo: Si 

planteamos así la cuestión ésta también puede exceder el campo de la Delincuencia 

Juvenil y trasladarse a la realidad de la Delincuencia Adulta.  

 

Quizás esto sea cierto pero ello no legitima el cierre de la reflexión 

especialmente porque estas obturaciones suelen devenir más de limitaciones para 

operativizar los conceptos que de convicciones respecto de la naturaleza de la 

realidad. Es decir que devienen más de la aparente imposibilidad de llevarlas a la 

práctica que de la disconformidad con los conceptos en sí mismos. 

 

Los niños que transgreden la legislación penal ¿comprenden la criminalidad de 

sus actos? 

 

4.2.5. Afectación Social y sus Consecuencias del Adolescente 

Infractor  

 

El  cometimiento de delitos por adolescentes, conlleva a 

consecuencia de tipo social y familiar.  
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En el orden social conlleva a que los jóvenes se reúnan y formen padillas para 

delinquir, esto ocasiona preocupación e inseguridad en la comunidad  por lo general 

en lugares donde no existe la debida protección policial.  

 

Al existir pandillas delincuenciales, existe también el riesgo la seguridad de sus 

vidas, por diversas circunstancias como ajustes de cuentas, mal repartos, hegemonías 

y hasta el enfrentamiento con la fuerza pública. 

 

En el orden familiar, conlleva al desprestigio de la familia del infractor, con los 

consecuentes problemas en caso de que este infractor sea sancionado, mediante la 

imposición de una sanción administrativa, y el consecuente gasto económico que 

significa para sus padres. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Órganos Jurisdiccionales de Protección de Derechos a la 

Niñez y Adolescencia.  

 

En el sistema de protección especial a la niñez y adolescencia 

se establecen órganos jurisdiccionales de protección de derechos, que cumplen 

algunas tareas como: 

 

a. Proteger los derechos colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes que 

hayan sido violados o que se encuentren amenazados de ser violados; 

b. Conocen las acciones de protección a los derechos, estos procedimientos 

judiciales son una especie de “amparo” que no reemplazan al Amparo general, 

sino que lo complementan; 

c. Resuelven en caso de incumplimiento u oposición a las medidas tomadas por 

los órganos de protección local; 

d. Resuelven la adopción y la colocación familiar; 

e. Autorizan la movilización de los niños, niñas y adolescentes al extranjero, en 

caso de oposición o ausencia de uno de los progenitores 

 

En algunos países existen jueces especializados para conocer los casos de 

adolescentes acusados de delitos, o se les entrega la competencia a estos mismos 

jueces.  
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También algunas legislaciones han optado por tener jueces especializados para 

conocer asuntos vinculados a los derechos de los niños y su vida en familia. 

 

Otro órgano judicial importante en este modelo es el Ministerio Público, 

responsable de llevar adelante acciones de protección a los derechos, defender los 

intereses del niño en procedimientos judiciales o administrativos, etc. 

 

La Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la Constitución de la República 

del Ecuador en su Art. 194 señala “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”26 

 

De acuerdo a esta disposición la Fiscalía General del Estado es un órgano 

autónomo de la función judicial y tiene como características la unidad, la 

indivisibilidad, la desconcentración; y, la autonomía administrativa, económica y 

financiera. De estas se destaca la autonomía, que obviamente no es independencia, lo 

que significa que la Fiscalía no es un órgano independiente, como consagraba con 

absoluta claridad el artículo 217 de la Constitución Política de 1998, al referirse al 

Ministerio Público. La desconcentración cambia el modelo de organización y de 

ejercicio de la autoridad. La Fiscalía con tal característica ya no será un modelo 

piramidal y la autoridad dejará de ser vertical, pues la desconcentración permite la 

                                                 
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 194. 
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horizontalidad del poder, la participación de responsabilidades, y la delegación para 

la mejor administración y el desarrollo de las actividades que le competen. 

 

La Fiscalía General del Estado por la naturaleza de sus funciones, tiene 

estrecha vinculación en el ámbito de los actos que, encuadrados en los tipos penales 

establecidos en el Código Penal fueren realizados o cometidos por los adolescentes; 

es necesario tener presente que las infracciones por las que se sancionará a los 

adolescentes no son otras que aquellas que establece el Código Penal, es decir, no 

existe un catálogo de delitos específicos para los adolescentes, lo que si existe son 

garantías generales y específicas y procedimientos particulares para el juzgamiento 

de las infracciones, que en este Código que nos ocupa tienen quizá un tratamiento 

más adecuado, que paso a analizarlo. 

 

Se establece la inimputabilidad de los adolescentes por lo tanto, no se les 

aplicará las sanciones previstas en las Leyes Penales; el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 4 define al niño, niña y adolescente como “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.”27 

 

Con esta disposición se deja intocada la responsabilidad penal que el Código 

Penal establece en 18 años, aspecto que como es conocido ha sido revisado en la 

mayoría de las legislaciones. 

 

                                                 
27 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Nueva Praxis, Ediciones Legales, Corporación 
MYL, agosto 2005, Art. 4. 
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Si los adolescentes cometieren infracciones tipificadas en la Ley Penal, serán 

sujetos de medidas socio-educativas por su responsabilidad de conformidad con lo 

establecido en este nuevo Código. Se prohíbe la internación de un niño aún que fuere 

sorprendido en actos flagrantes. 

 

De idéntica manera como lo hace la Constitución, el Código Penal, el Código 

de Procedimiento Penal, este nuevo instrumento legal recoge la legalidad. 

 

En cuanto a lo que el Título II lo identifica como derechos y garantías en el 

juzgamiento; y que bien podrían denominarse del debido proceso, es necesario 

rescatar las siguientes: 

 

• Presunción de inocencia; 

• Derecho a ser informado; 

• Derecho a la defensa; 

• Derecho a ser oído e interrogar; 

• Celeridad Procesal; 

• Derecho a ser instruido sobre las actuaciones procesales; merece destacarse 

esta garantía que consiste en que, con claridad y precisión debe ser instruido 

por su defensor, el Procurador, el equipo de la oficina técnica y por el Juez 

acerca del significado, objetivos, y consecuencias de las actuaciones y 

diligencias procesales. 

• Garantía a reserva; se mantiene esta garantía que es consustancial a las causas 

en que se encuentren involucrados los adolescentes y que establece que todas 
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las instancias del proceso se tramitarán reservadamente. Se prohíbe a toda clase 

de funcionarios y miembros de la Policía hacer públicos los antecedentes 

penales y policiales, inclusive esa prohibición comprende el no hacer constar 

en el Record Policial ningún antecedente de infracciones; 

• Garantía de proporcionalidad; 

• Derecho a la Cosa Juzgada; 

• Garantía de que se utilice la privación de la libertad como último recurso, en 

cuyo caso se los mantendrá en centros especializados y en centros que aseguren 

la separación de los adultos detenidos. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia establece medidas cautelares, de 

carácter personal y real o de orden patrimonial. 

 

Entre las primeras que más merecen citarse: 

 

• La permanencia del adolescente en su domicilio, con vigilancia del Juez. 

Medida que siendo tradicional en nuestro sistema no ha tenido suficiente 

aplicación; 

• Obligación de someter al menor al cuidado de terceras personas o entidades de 

atención, quienes deben informar al Juez; 

• La obligación de presentarse ante el Juez cuando este le ordene; 

• La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que el Juez señale, esta 

última es una medida de difícil control y aplicación; 
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• Prohibición de concurrir a ciertos lugares o reuniones; así como la prohibición 

de comunicarse con determinadas personas; 

• La privación de libertad en casos excepcionales; 

 

Además de las precitadas, bien merece citarse la aprehensión, particularmente 

en el caso de infracción flagrante de acción pública, en cuyo caso puede ser 

aprehendido por cualquier persona y entregado de inmediato a un Agente Policial 

para que este a su vez lo remita al Procurador de Adolescentes Infractores. 

 

La detención para investigación que como es mandato constitucional no deberá 

exceder las 24 horas. 

 

El internamiento preventivo, medida cautelar que no deberá exceder de 90 días 

bajo prevención de destitución del funcionario que lo incumpla. Procede únicamente 

en dos situaciones: la primera si el adolescente tiene entre 12 y 14 años, en los casos 

de delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o robo con resultado 

de muerte; y segundo, en casos de que el adolescente mayor de 14 y menor de 18 

deba ser juzgado por delitos sancionados con pena de reclusión. Por su naturaleza y 

similitud con la prisión preventiva esta medida puede ser revocada. 

 

En cuanto a las medidas cautelares de orden patrimonial se podrá dictar el 

secuestro, la retención o la prohibición de enajenar de bienes propios, del adolescente 

o de sus representantes legales o personas a cargo de su cuidado. 
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En lo que dice relación al juzgamiento de las infracciones, el Código recoge la 

misma clasificación que trae el Código de Procedimiento Penal y establece como 

sujetos procesales a los Procuradores de adolescentes infractores y a los adolescentes 

infractores. Podrá sin embargo participar en el proceso el ofendido. 

 

Los Procuradores de Adolescente Infractores serán dependientes de la Fiscalía 

General del Estado, les corresponde la instrucción de procesos; y en consecuencia 

deberán: dirigir la Instrucción Fiscal decidir si se justifica el ejercicio de la acción 

penal según su investigación previa; procurar la conciliación y formas de terminar el 

proceso cuando fuere procedente, proteger a las víctimas, testigos y peritos del 

proceso; dirigir la investigación de la Policía especializada. Estos funcionarios serán 

nombrados previo concurso de méritos y oposición y deberán ser especializados en 

menores.  

 

En cuanto dice relación a las Etapas de Juzgamiento se establecen como 

Etapas: 

 

• La Instrucción Fiscal; 

• La Audiencia Preliminar; 

• La Audiencia de Juzgamiento; y, 

• La Etapa de Impugnación. 

 

Aunque existe cambio de denominación bien se puede afirmar que existe 

analogía con las etapas del proceso penal común. 
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Se contempla también la fase de indagación previa, aunque no queda claro el 

tiempo de su duración. Según lo establece el Código, la investigación procesal 

(instrucción del Procurador) no podrá durar más de 45 días, en las infracciones que 

justifiquen la aplicación de medidas privativas de la libertad, y 30 días en los demás 

casos. 

 

Concluido este plazo improrrogable se deberá presentar el dictamen del 

Procurador en un plazo máximo de 5 días y de manera motivada. En caso de 

dictamen absolutorio se archivará la causa por orden del Procurador; y para el caso 

de dictamen acusatorio el mismo será elevado al Juez de Niñez y Adolescencia con 

el expediente de la Instrucción y la petición de audiencia preliminar. 

 

A petición del Procurador y como una forma de terminación anticipada, este 

podrá promover ante el Juez la Conciliación la que deberá realizarse en un plazo 

máximo de 10 días, es de subrayar que la conciliación procede únicamente en los 

casos no comprendidos en el artículo 330 de este Código es decir, asesinato, 

homicidio, etc. 

 

Si hubiere acuerdo se levantará un acta de la conciliación con lo cual concluirá 

anticipadamente el proceso. 

 

Es necesario destacar como figura jurídica nueva la remisión que es un acto de 

abstención que no implica el reconocimiento de la infracción pero que permite 
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remitir al menor a un programa de orientación y apoyo familiar, servicios a la 

comunidad y libertad asistida. 

 

Presentado el dictamen del Procurador, el Juez convocará a la AUDIENCIA 

PRELIMINAR que deberá realizarse en un plazo no menor de 6 ni mayor de 10 días 

contados desde la fecha de la solicitud; en este acto procesal que tiene similitud a la 

prevista al Código de Procedimiento Penal se resolverá si el proceso continua hasta 

la siguiente etapa, debiendo anotarse que es posible mediante conciliación llegar a 

una terminación anticipada del proceso. 

 

En el caso inverso de proceso continúa para la sustanciación de la 

AUDICIENCIA DE JUZGAMIENTO, debiendo el Juez con su anuncio de continuar 

con el proceso, señalar día y hora para su realización ordenando el examen bio-psico-

social del adolescente que deberá practicarse por la oficina técnica antes de la 

audiencia. 

 

La audiencia deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no menor de 10 y 

mayor de 15 días contados desde la fecha del anuncio.  

 

Esta etapa llamada Audiencia de Juzgamiento y que equivale a la etapa del 

juicio se identifica con esta última en la forma y en el fondo, teniendo como finalidad 

sustancial la práctica de la prueba, es necesario enfatizar en la oralidad de la 

audiencia; en lo demás se observa las mismas reglas de sustanciación establecidas en 

el Código de Procedimiento Penal. 
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Finalmente debemos destacar la Etapa de Impugnación en donde se establecen 

los recursos de apelación, nulidad, casación y revisión de conformidad con la Ley, no 

así el recurso de hecho. 

 

Esta es una visión panorámica de la función de la Fiscalía General del Estado 

en el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

La Fiscalía General del Estado pondrá sus mejores esfuerzos a efectos de que 

este nuevo instrumento legal de protección a los niños, niñas y adolescente que 

deberá entrar en vigencia el próximo 3 de julio, según lo establece el artículo final; 

sea el marco adecuado para preservar el mejor patrimonio de toda sociedad: su niñez. 

 

4.3.2. Procedimientos, Medidas de Protección y Sanciones. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia responde a una forma 

diferente de redactar las leyes, esto dejó de ser una actividad centrada en un grupo de 

expertos para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que personas de 

diferentes ciudades, edades, profesiones participaron en su proceso de redacción. El 

proceso descrito es inédito y marcó un hito sobre la forma de elaboración de las 

leyes, que únicamente registra un proceso previo, de menor importancia, tanto por la 

dimensión como por la calidad de la consulta, que fue la redacción del Código de 

Menores de 1992. 
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Esta ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro 

país, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño en febrero de 1990, que fue desarrollándose con: la reglamentación de las 

adopciones internacionales en el mismo año, el Código de Menores de 1992, las 

reformas constitucionales de 1996 y 1997, la Constitución de 1998 y del 2008. 

 

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que asumen un 

contenido jurídico específico, declaratoria de adoptabilidad, acogimiento familiar e 

institucional, etc.), hasta el establecimiento de una institucionalidad encargada de 

promover y garantizar los derechos que desarrolla la ley, porque ya se encontraban 

plenamente reconocidos y declarados en la Convención sobre los Derechos de los 

Niños y en la Constitución del 1998, y que siguen en vigencia en la actual 

Constitución del 2008, concretando principios como el de la corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia, pasando por el mejoramiento de algunas 

instituciones jurídicas específicas (patria potestad, alimentos, responsabilidad penal 

juvenil, etc.), pero en nuestra opinión, la contribución más importante de la nueva ley 

es el establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los 

derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

 

Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia clasifica los derechos por el 

objetivo que estos tienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes - alejándose de 

esta manera de las formas tradicionales de clasificación-, se reconoce que los 
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derechos son “interdependientes, indivisibles” y que estos (y las garantías) son “... 

potestades cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia...”28 

 

La naturaleza de las obligaciones que el Estado, la sociedad y la familia, dentro 

de su respectiva competencia, tienen para proteger y garantizar los derechos 

declarados son diversas, por tanto los mecanismos de exigibilidad establecidos por la 

ley son múltiples, producto de esa diversidad de los derechos declarados por el 

Código. 

 

Algunos de los derechos declarados implican obligaciones negativas o de 

abstención, otros derechos contienen obligaciones positivas o de hacer y por tanto 

implican el desarrollo de acciones concretas. 

 

Para aclarar el alcance de estas obligaciones vamos a utilizar la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desarrollando las 

disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que las 

obligaciones negativas corresponden al deber de respetar, y a las del segundo grupo 

(las positivas) al deber de garantizar. 

 

En cuanto al deber de respetar la Corte ha dicho según Simón Campaña “...El 

ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos 

humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, 

                                                 
28 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cod. Cit. Art. 18. 
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superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,... la 

protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos... 

parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 

humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder 

público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que 

solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, 

está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder 

estatal (La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A 

No. 6, párr.21)'...es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los 

derechos reconocidos por la Convención...”29 

 

En cuanto al deber de “garantizar” la Corte Interamericana lo define como 

“...el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 

poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los 

Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 

reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, 

del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la 

violación de los derechos humanos... 

 

                                                 
29 SIMON CAMPAÑA, Farito: Los procedimientos en el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia,  
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.56.htm 
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La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos 

no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el 

cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta 

gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 

 

Para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia el Código de la 

Niñez establece que se deben tomar medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas" para dar efectividad a los derechos declarados. 

Estas obligaciones se establecen de manera general en el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia al que se lo define 

en el Art. 190 como “...un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades 

y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las 

políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección 

integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y 

recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este 

Código, la Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales”30 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia no deja duda alguna sobre la 

“justiciabilidad” directa de todas las clases de derechos declarados, inclusive de los 

económicos, sociales y culturales, para esto se puede identificar, entre otras medidas, 

                                                 
30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cód. Cit., Art. 190. 
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tres procedimientos principales: el procedimiento contencioso general, la acción 

judicial de protección y el procedimiento administrativo de protección de derechos. 

 

4.3.2.1. Procedimientos  

 

Generalmente se dividen a los procedimientos en 

administrativos y jurisdiccionales.  

 

a) Los procedimientos administrativos son lo que se llevan frente a los órganos 

locales de protección, se caracterizan por preservar todas las garantías del 

debido proceso y ser sumamente rápidos. 

b) Los procedimientos judiciales se establecen para protección de derechos 

difusos o para casos de incumplimiento de las medidas de protección resueltas 

por los órganos administrativos de protección. Estos procedimientos son 

generalmente orales, rápidos y rodeados de todas las garantías constitucionales. 

c) Otros procedimientos son los vinculados a los derechos de familia, por ejemplo 

alimentos, tenencia, generalmente existe un procedimiento único con rasgos 

especiales para algunas causas. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece una serie de principios 

específicos, estos además de los contenidos en la Constitución y los instrumentos 

internacionales, que rigen la actuación del sistema nacional descentralizado, por 

tanto de los jueces de la niñez y adolescencia y de las juntas cantonales de protección 

de derechos. 
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El artículo 191 establece los siguientes principios aplicables a las juntas y a los 

jueces: legalidad, economía procesal, motivación de todo acto administrativo y 

jurisdiccional, eficiencia y eficacia. 

 

En los artículos 256 y 257 se establecen los principios rectores específicos que 

rigen la actuación de la administración de justicia especializada: humanidad en la 

aplicación del derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del 

enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y 

eficiencia, inviolabilidad de la defensa, contradicción, impugnación, inmediación, el 

derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso. 

 

Además, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 258, en todo 

procedimiento, judicial o administrativo, el Juez o la autoridad competente, debe 

velar porque se respete el interés superior del niño, niña o adolescente y se debe 

escuchar su opinión. 

El Art. 3 establece el principio de supletoriedad general formulado en los 

siguientes términos: “En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán 

las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los 

principios que se reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de 

los derechos de la niñez y adolescencia”31. 

 

                                                 
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cod. Cit., Art. 3. 
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Este principio de supletoriedad, como lo señala el Dr. Efraín Torres Cháves en 

su obra Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, “es universal 

para llenar los vacíos que en toda ley puedan presentarse. Este se concreta en que a 

falta de normas explícitas se aplican las previstas en otras genéricas”32 

 

Este principio de supletoriedad, considero que es fruto de la filosofía que ha 

inspirado el Código de la Niñez y Adolescencia, en que la ley genérica suple por la 

ausencia legal que se encuentre en este Código. 

 

Los procedimientos administrativos de protección de derechos, no es exclusivo 

de los organismos administrativos de protección de derechos (las juntas cantonales 

de protección de derechos), este es el procedimiento pertinente para que los jueces de 

la niñez y adolescencia conozcan y resuelvan las medidas administrativas de 

protección, tanto las contenidas en el Libro Primero, como las del Libro Tercero. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código de la Niñez y 

Adolescencia tres son los asuntos para los que este procedimiento es el adecuado: “a) 

La aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una amenaza o 

violación de los derechos individuales o colectivos de uno o más niños, niñas o 

adolescentes; b) el conocimiento y sanción de las infracciones sancionadas con 

amonestación; y, c) el conocimiento y sanción de las irregularidades cometidas por 

las entidades de atención”33 

 
                                                 
32 TORRES CHÁVES, Efraín: Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, p. 3 
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cod. Cit., Art. 235. 
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En la aplicación de medidas de protección, este procedimiento se encuentra 

dirigido exclusivamente a la toma de medidas administrativas de protección 

contenidas en los artículos 79, 94 y 217 del Código, ya que las medidas judiciales de 

protección y todos los temas contenidos en el Libro Segundo de la Ley se tramitan 

con procedimiento contencioso tipo ante los jueces de la niñez y adolescencia de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 271. 

 

De igual forma el procedimiento adecuado para la protección de derechos 

colectivos o difusos es la acción judicial de protección, esto por lo determinado en el 

artículo 264. 

 

La única infracción sancionada con amonestación en la ley se encuentra 

contenida en el artículo 95 numeral 1 para el caso de violación a las disposiciones 

sobre trabajo, ya que la otra sanción de amonestación es para las entidades de 

atención, sin embargo la competencia específica para sancionar a las entidades de 

atención corresponde a los organismos que aprobaron su funcionamiento. 

 

El artículo 213 contiene las sanciones aplicables a las entidades y a los 

programas de atención: amonestación escrita y plazo para superar la causa que 

motiva la sanción; multa de quinientos a cinco mil dólares, que se duplicará en caso 

de reincidencia; suspensión de funcionamiento, por un período de tres meses a dos 

años; cancelación de uno o más programas; y, cancelación de la autorización y 

registro. 
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4.3.2.2. Medidas  

 

Estas son las que determina la autoridad que 

corresponda con la finalidad de restituir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que han sufrido amenaza o violación de derechos sean de carácter 

individual o colectivo. 

 

Las legislaciones establecen medidas aplicables tanto para los niños, como para 

los padres o responsables de estos, medidas de protección que las legislaciones 

consideran son: ingreso a los niños en programas de protección, matrícula u orden de 

matriculación en establecimientos públicos o privados de educación, amonestación a 

los padres, orden de cuidado a los propios padres o responsables, tratamiento médico, 

sicológico o de otro tipo a los padres o responsables y al propio niño o adolescente, 

separación del maltratante, abrigo, colocación familiar y adopción. 

 

Las medidas de protección administrativas pueden ser dispuestas 

indistintamente, por los Jueces de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, según quien haya prevenido en el conocimiento de los 

hechos que originen las medidas (artículo 218); las infracciones sancionadas con 

amonestación son tramitadas ante las juntas de cantonales de protección de derechos 

(artículo 235); y, como se señaló anteriormente las sanciones a las entidades de 

atención son tramitadas por los órganos que registraron y autorizaron a la entidad 

infractora (artículo 235). 
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 236 se encuentran legitimados para 

proponer la acción administrativa de protección: el niño, niña o adolescente afectado. 

Debemos recordar que de acuerdo a lo dispuesto en la ley los niños y niñas pueden 

pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la 

acción contra su representante legal (artículo 65); cualquier miembro de su familia, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; la Defensoría del 

Pueblo y las defensorías comunitarias, quienes son reconocidas como parte del 

sistema nacional de protección integral a la infancia (artículo 208); y, cualquier otra 

persona o entidad que tenga interés en ello. Los jueces de la niñez y adolescencia y 

las juntas cantonales pueden iniciar la acción de protección de oficio. El artículo 17 

del Código de la Niñez y Adolescencia establece que toda persona tiene el deber de 

denunciar ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas, las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hayan 

tenido conocimiento, por tanto tienen la posibilidad de promover la acción 

administrativa de protección. De acuerdo al artículo 243 el procedimiento 

sustanciado ante el organismo administrativo no podrá durar más de treinta días 

hábiles. Se debe recordar que de acuerdo al artículo 244 cuando el organismo 

administrativo competente se niegue indebidamente a dar trámite a una denuncia 

presentada de conformidad con las reglas del Código, los miembros que concurrieron 

con su voto a la denegación de justicia pueden recibir multas de 50 a 100 dólares, así 

mismo quien se exceda los plazos máximos contemplados para la duración del 

procedimiento es sancionado con la pena de multa prevista en el artículo 249 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4.3.2.3. Sanciones  

 

Cuando se viola los derechos del niño, los 

responsables de dichas violaciones pueden ser sujetos de sanciones. Estas sanciones 

pueden ser de carácter civil o penal. Estas son aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

Estas sanciones se aplican de acuerdo a la gravedad de la violación de los 

derechos. Las sanciones civiles pueden ser multas, cierre de establecimientos, etc.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé los métodos 

inductivo, deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos sirvieron para el análisis 

demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitió observar en forma clara, real 

y concreta, que la falta de un tutelaje jurídico penal adecuado permite la 

inimputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, incidiendo a que se incremente el índice delincuencial en el Ecuador. 

 

En el cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de bibliografía 

relacionada al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los 

diferentes temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del 

marco teórico, tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así 

como doctrina y jurisprudencia, que me dieron la pauta para su elaboración, entre los 

cuales analicé la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Código de 

la Niñez y Adolescencia, el Código Penal, Jurisprudencia, Gacetas Judiciales, y otros 

cuerpos legales, así como obras que hagan y tengan relación con el presente tema a 

investigarse. 
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5.2. MÉTODOS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el 

planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la problemática 

de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha determinado que la 

falta de un tutelaje jurídico penal adecuado permite la inimputabilidad de los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, incidiendo a que se 

incremente el índice delincuencial en el Ecuador. 

 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo mediante una encuesta a 30 

profesionales del derecho recogí las opiniones de juristas de la localidad, para tal 

propósito construí los materiales respectivos.  

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el numeral 6 

Resultados del presente trabajo, el que tiene además el análisis de resultados que son 

expresados mediante cuadros estadísticos que demuestran la incidencia de la 

delincuencia juvenil en el Ecuador. Finalmente, realicé la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución del 

problema jurídico planteado. 

 

 

 



 
 

69 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Conforme se indicó en la metodología del proyecto de investigación 

aprobado para la ejecución de la presente tesis, se aplicó una encuesta a treinta 

abogados en libre ejercicio, quienes contestaron al cuestionario de preguntas 

formuladas en relación a los objetivos e hipótesis planteados, y obviamente al 

problema que motivó esta indagación, de conformidad a las siguientes interrogantes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la delincuencia juvenil se está incrementando por la 

inimputabilidad de los adolescentes infractores? 

 

CUADRO 1. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  
% 

SI 20 66.6 

NO 10 33.4 

TOTAL 30 100 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alcibar Freire Freire

 

INTERPRETACIÓN 

 

En primer lugar debe situarse 

justicia de la niñez y adolescencia. La delincuencia juvenil es uno de los problemas 

criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el 

mundo entero; es una de las acciones so

fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La 

delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública 

de la sociedad. 

 

ANÁLISIS  

 

Veinte encuestado

delincuencia juvenil se está incrementando por la inimputabilidad de los adolescentes 
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GRÁFICO 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Alcibar Freire Freire 

INTERPRETACIÓN  

En primer lugar debe situarse este instrumento en el marco del paradigma de la 

justicia de la niñez y adolescencia. La delincuencia juvenil es uno de los problemas 

criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el 

mundo entero; es una de las acciones socialmente negativas que va en contra de lo  

fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La 

delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública 

Veinte encuestados que equivale el 66.6% de la muestra, manifiestan que la 

delincuencia juvenil se está incrementando por la inimputabilidad de los adolescentes 
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este instrumento en el marco del paradigma de la 

justicia de la niñez y adolescencia. La delincuencia juvenil es uno de los problemas 

criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el 

cialmente negativas que va en contra de lo  

fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La 

delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública 

s que equivale el 66.6% de la muestra, manifiestan que la 

delincuencia juvenil se está incrementando por la inimputabilidad de los adolescentes 
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infractores, porque las pandillas enganchan a los jóvenes para delinquir y los utilizan 

a ellos porque la ley los protege de alguna u otra manera. Solamente 10 encuestados 

que equivale el 33.4% manifiestan que la delincuencia juvenil no se está 

incrementando por la inimputabilidad de los adolescentes infractores, sino por la 

mala aplicación de la justicia.  

 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

 

¿Qué grado de efectividad cree usted que los organismos en la administración 

de justicia de menores, han tenido en el control de la delincuencia juvenil? 

 

 

CUADRO 2. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  
% 

Malo 15 50.0 

Bueno 10 33.4 

Gran efectividad 5 16.4 

TOTAL 30 100.0 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alcibar Freire Freire 

 

INTERPRETACIÓN

 

Coincidiendo con los resultados de la encuesta, creo que ha sido 

administración de justicia en el control de la delincuencia de menores, puesto que el 

Código de la Niñez y Adolescencia es una ley especial de protección y no 

sancionatoria, por lo que se valen los menores de esto para delinquir.

 

ANÁLISIS 

 

En cuanto a esta representación se puede observar que quince encuestados que 

equivale el 50% manifestaron que el grado de efectividad de los organismos en la 

administración de justicia de menores, han tenido en el control de la delincuencia 
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GRÁFICO 2. 
  

 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   
 

 

INTERPRETACIÓN  

Coincidiendo con los resultados de la encuesta, creo que ha sido 

administración de justicia en el control de la delincuencia de menores, puesto que el 

Código de la Niñez y Adolescencia es una ley especial de protección y no 

sancionatoria, por lo que se valen los menores de esto para delinquir.

En cuanto a esta representación se puede observar que quince encuestados que 

equivale el 50% manifestaron que el grado de efectividad de los organismos en la 

administración de justicia de menores, han tenido en el control de la delincuencia 
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Coincidiendo con los resultados de la encuesta, creo que ha sido insuficiente la 

administración de justicia en el control de la delincuencia de menores, puesto que el 

Código de la Niñez y Adolescencia es una ley especial de protección y no 

sancionatoria, por lo que se valen los menores de esto para delinquir. 

En cuanto a esta representación se puede observar que quince encuestados que 

equivale el 50% manifestaron que el grado de efectividad de los organismos en la 

administración de justicia de menores, han tenido en el control de la delincuencia 



 

 

juvenil es malo; diez encuestados que corresponde el 33.4% señalaron que es bueno; 

y cinco encuestado que equivale el 16.6% que estos órganos tienen gran efectividad 

en el control de la delincuencia juvenil.

 

¿Considera usted que los delitos cometidos

inconvenientes a la colectividad?

VARIABLE  

NO 

SI 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alcibar Freire Freire
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o; diez encuestados que corresponde el 33.4% señalaron que es bueno; 

y cinco encuestado que equivale el 16.6% que estos órganos tienen gran efectividad 

en el control de la delincuencia juvenil. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que los delitos cometidos por los jóvenes generan 

inconvenientes a la colectividad? 

 

CUADRO 3. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE

4 

26 

30 

GRÁFICO 3 

 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Alcibar Freire Freire  
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o; diez encuestados que corresponde el 33.4% señalaron que es bueno; 

y cinco encuestado que equivale el 16.6% que estos órganos tienen gran efectividad 

por los jóvenes generan 

PORCENTAJE 
% 

13.4 

86.6 

100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Considero que la falta de práctica de valores en el hogar genera en los hijos la 

desorientación y por ende el cometimiento de infracción que perjudica a la sociedad. 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos, 

pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por 

su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. Es 

preciso señalar que en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la 

delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las 

comunidades más avanzadas en el plano económico. 

 

ANÁLISIS 

 

En lo que tienen que ver a la presente representación cuatro encuestados que 

equivale el 13.4% dijeron que los delitos cometidos por los jóvenes no generan 

inconvenientes a la colectividad. En cambio veinte y seis encuestados que equivale el 

86.6 % opinaron que los delitos cometidos por los jóvenes generan inconvenientes a 

la colectividad. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Estima usted que la sociedad está preocupada por el incremento de la 

delincuencia juvenil? 

 



 

 

VARIABLE  

SI 

NO 

TOTAL 

 

 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alcibar Freire Freire

 

INTERPRETACIÓN

 

Todas las ciudades del Ecuador y del mundo existen este tipo de problemas 

juveniles, por lo tanto no se puede pasar por desapercibido el fenómeno social que 

genera el auge de la delincuencia de los menores de edad, siendo un conjunto de 
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Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Alcibar Freire Freire 

INTERPRETACIÓN  

Todas las ciudades del Ecuador y del mundo existen este tipo de problemas 

juveniles, por lo tanto no se puede pasar por desapercibido el fenómeno social que 

genera el auge de la delincuencia de los menores de edad, siendo un conjunto de 
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PORCENTAJE 
% 

66.6 

33.4 

100.0 

 

Todas las ciudades del Ecuador y del mundo existen este tipo de problemas 

juveniles, por lo tanto no se puede pasar por desapercibido el fenómeno social que 

genera el auge de la delincuencia de los menores de edad, siendo un conjunto de 
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infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público, 

constituyéndose en un tema de actualidad, no solo en el derecho penal, sino en las 

ciencias criminológicas y en las ciencias conexas. El constante aumento de los 

conflictos sociales, y con ellos el de la delincuencia, ha incrementado el interés por el 

tema, en los diferentes extractos de nuestra sociedad. 

 

ANÁLISIS 

 

De treinta encuestados, veinte personas que equivale el 66.6%, opinan que la 

sociedad está preocupada por el incremento de la delincuencia juvenil; mientras que 

diez personas que equivalen el 33.4% no están de acuerdo a que la sociedad esté 

preocupada por el incremento de la delincuencia juvenil. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Considera usted que la delincuencia juvenil se ha incrementado 

considerablemente en el Ecuador por la permisividad y la indulgencia de las 

leyes con las que se sanciona? 

 

CUADRO 5. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 20 66.6 

NO 10 33.4 

TOTAL 30 100.0 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alcibar Freire Freire

 

INTERPRETACIÓN

 

Toda causa tiene su consecuencia, y este fenómeno no puede ser la excepción, 

al existir el incremento de la delincuencia y en especial con el robo y el hur

genera la inseguridad de los centros comerciales, especialmente del casco céntrico de 

las ciudades, a tal punto que se observa que  contratan seguridad privada y ponen 

seguridades en las puertas de sus negocios a fin de precautelar sus bienes.

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la interrogante de veinte encuestados que corresponde el 66.6% 

indicaron  que la delincuencia juvenil se ha incrementado considerablemente en el 

Ecuador por la permisividad y la indulgencia de las leyes con las que se sanciona. En 
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GRÁFICO 5 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Alcibar Freire Freire 

INTERPRETACIÓN  

Toda causa tiene su consecuencia, y este fenómeno no puede ser la excepción, 

al existir el incremento de la delincuencia y en especial con el robo y el hur

genera la inseguridad de los centros comerciales, especialmente del casco céntrico de 

las ciudades, a tal punto que se observa que  contratan seguridad privada y ponen 

seguridades en las puertas de sus negocios a fin de precautelar sus bienes.

De acuerdo a la interrogante de veinte encuestados que corresponde el 66.6% 

que la delincuencia juvenil se ha incrementado considerablemente en el 

por la permisividad y la indulgencia de las leyes con las que se sanciona. En 
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Toda causa tiene su consecuencia, y este fenómeno no puede ser la excepción, 

al existir el incremento de la delincuencia y en especial con el robo y el hurto, se 

genera la inseguridad de los centros comerciales, especialmente del casco céntrico de 

las ciudades, a tal punto que se observa que  contratan seguridad privada y ponen 

seguridades en las puertas de sus negocios a fin de precautelar sus bienes. 

De acuerdo a la interrogante de veinte encuestados que corresponde el 66.6% 

que la delincuencia juvenil se ha incrementado considerablemente en el 

por la permisividad y la indulgencia de las leyes con las que se sanciona. En 



 

 

cambio diez personas que corresponde el 33.4% manifestaron que 

juvenil no se ha incrementado considerablemente en el Ecuador 

y la indulgencia de las leyes con las que se sanciona, sino por otros factores.

 

 

¿Considera usted que deben establecerse medidas precautelatorias precisas 

para controlar la delincuencia juvenil?

 

VARIABLE  

SI 

NO 

TOTAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Alcibar Freire Freire
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cambio diez personas que corresponde el 33.4% manifestaron que 

juvenil no se ha incrementado considerablemente en el Ecuador por la permisividad 

y la indulgencia de las leyes con las que se sanciona, sino por otros factores.

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que deben establecerse medidas precautelatorias precisas 

para controlar la delincuencia juvenil? 

CUADRO 6. 

 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE
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30 

GRÁFICO 6. 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Alcibar Freire Freire 
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cambio diez personas que corresponde el 33.4% manifestaron que la delincuencia 

por la permisividad 

y la indulgencia de las leyes con las que se sanciona, sino por otros factores. 

¿Considera usted que deben establecerse medidas precautelatorias precisas 

PORCENTAJE 
% 

66.6 

33.4 

100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Creo que a través del Ministerio de Educación y Cultura, se debe incrementar 

en el pénsul de estudios una asignatura sobre ética y educación para alumnos y 

padres de familia a fin de que estos mediante charlas familiares orienten a sus hijos 

en el comportamiento social. Pero también es necesario que se sancione a los jóvenes 

mayores de 16 años de acuerdo a las normas del derecho penal común y que no se 

permita que por ser grupos de atención prioritaria se proteja a estas personas bajo las 

garantías del Código de la Niñez y Adolescencia, y que por ser inimputables solo se 

sanciones con medidas educativas para combatir a la delincuencia.  

 

ANÁLISIS 

 

Sobre la última interrogante veinte encuestados que equivale el 66.6 % 

señalaron que deben establecerse medidas precautelatorias precisas para controlar la 

delincuencia juvenil. En cambio diez encuestados que equivale el33.4 % expresaron 

que no es necesario que se establezcan medidas precautelatorias precisas para 

controlar la delincuencia juvenil, sino que la justicia ordinaria controle y ponga las 

medidas adecuadas para el control de la delincuencia. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

En la aplicación de las entrevistas, se realizó a seis personas, cuyos 

resultados los expongo a continuación: 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIO DE LA CORTE PROVI NCIAL 

DE JUSTICIA DE PICHINCHA 

 

1. Considera usted que la delincuencia juvenil se está incrementando por la 

inimputabilidad de los adolescentes infractores. 

 

No necesariamente, existe un incremento sí, pero no porque los menores son 

inimputables, bueno en un grado sería, pero más se debe al nivel de vida que está 

atravesando nuestra sociedad, que las personas se dedican a la delincuencia como un 

medio fácil para obtener recursos para su subsistencia. 

 

2. Qué grado de efectividad cree usted que los organismos en la 

administración de justicia de menores, han tenido en el control de la 

delincuencia juvenil. 

 

En un nivel medio considero, bueno la delincuencia juvenil, se juzga en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, pero el problema se da cuando a ellos no se les 
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impone las leyes penales, sino medidas socioeducativas, que no son eficaces para 

frenar la delincuencia.  

 

3. Considera usted que los delitos cometidos por los jóvenes generan 

inconvenientes a la colectividad. 

 

Claro que sí porque los delitos más comunes de ellos son los robos, hurtos y 

éstos son cometidos en los centros urbanos de las ciudades y por ello perjudica a los 

negocios, y por otro lado viene el temor de los ciudadanos de estar tranquilos 

transitando por las calles. 

 

4. Estima usted que la sociedad está preocupada por el incremento de la 

delincuencia juvenil. 

 

Si, y aquella preocupación se observa en los medios de comunicación, en la 

que se evidencia el alto grado de delincuencia juvenil en nuestras urbes y en especial 

en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Manta y otras, 

que es difícil el control de la delincuencia.  

 

5. Considera usted que deben establecerse medidas precautelatorias precisas 

para controlar la delincuencia juvenil. 

 

Lo que debe existir es sanciones para los menores de edad, ya que en el Código 

de la Niñez y Adolescencia solo existen medidas socio educativas. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIO DE LA FISCALÍA DE L 

DISTRITO FISCAL DE PICHINCHA. 

 

1. Considera usted que la delincuencia juvenil se está incrementando por la 

inimputabilidad de los adolescentes infractores. 

 

En todas las ciudades se ve el incremento de la delincuencia, en la que se 

escogen a los menores de edad para cometer las fechorías, ya que saben los 

delincuentes, que por estar protegidos en el Código de la Niñez y Adolescencia ellos 

son inimputables, pero también es culpa de la Función Judicial que no hace nada por 

sancionar adecuadamente a los ladrones que la Fiscalía los procesa, y que con ayuda 

de la Policía se detiene a los delincuentes. 

 

2. Qué grado de efectividad cree usted que los organismos en la 

administración de justicia de menores, han tenido en el control de la 

delincuencia juvenil. 

 

Muy Baja, ya que como mencioné anteriormente, la Función Judicial no hace 

nada para frenar la delincuencia sancionando adecuadamente y no poner medidas 

educativas o alternativas, porque consideran que son garantías que tienen los 

procesados y se puede juzgar y seguir el proceso, cosa que no es así ya que si se da 

una medida alternativa, el procesado nunca llega y no terminan los procesos en la 

Función Judicial.  
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3. Considera usted que los delitos cometidos por los jóvenes generan 

inconvenientes a la colectividad. 

 

Si, por supuesto, ya que se ven involucrados a menores de edad no solo en 

robos sino asesinatos mediante los mecanismos de sicariato, y eso es la preocupación 

de la gente de estar tranquilos por las calle. 

 

4. Estima usted que la sociedad está preocupada por el incremento de la 

delincuencia juvenil. 

 

Si, hoy en día nadie está seguro en ningún lugar, razón por la cual las personas 

ponen seguridades en las casas para evitar de esta manera que cometan delitos las 

personas.  

 

5. Considera usted que deben establecerse medidas precautelatorias precisas 

para controlar la delincuencia juvenil. 

 

Claro, pero debe hacerse un estudio para que no se violen los derechos de los 

menores y se sancione drásticamente a las personas que utilizan a estas personas para 

que cometan delitos y quienes los contratan como los sicarios sean sancionadas 

duramente. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIO DE LA POLICÍA NAC IONAL  

 

1. Considera usted que la delincuencia juvenil se está incrementando por la 

inimputabilidad de los adolescentes infractores. 

 

Nosotros los miembros de la Policía Nacional, aprehendemos a menores que 

han cometido algún delito, pero ellos tienen el privilegio de ser sancionados por un 

Juez de menores, y no se imponen las sanciones que señala la legislación penal 

común. 

 

2. Qué grado de efectividad cree usted que los organismos en la 

administración de justicia de menores, han tenido en el control de la 

delincuencia juvenil. 

 

La Policía detiene e investiga delitos, pero en los juzgados o en la función 

judicial no se sanciona o buscan estrategias para que el delito quede impune, por lo 

que no hay un nivel de cultura en la Función Judicial de juzgamiento para quienes 

infringen la Ley. 

 

3. Considera usted que los delitos cometidos por los jóvenes generan 

inconvenientes a la colectividad. 

 

Si, principalmente por la inseguridad que vive la ciudadanía  

 

4. Estima usted que la sociedad está preocupada por el incremento de la 

delincuencia juvenil. 
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Si, por que ahora las personas no pueden andar solas; las mujercitas y 

estudiantes son las principales víctimas de la delincuencia.  

 

5. Considera usted que deben establecerse medidas precautelatorias precisas 

para controlar la delincuencia juvenil. 

 

Quienes cometan delitos deben ser sancionados como señala el Código Penal, y 

que no existan medidas alternativas, sino que se dicten prisión preventiva y frenar la 

delincuencia en sentido que se llegue al juzgamiento a quienes cometieron delitos de 

cualquier tipo, ya que asaltan, asesinan, violan y no respetan edad, sexo, ni rico ni 

pobre, casi todo mundo ha sido víctima de la delincuencia. 

 

OPNIÓN PERSONAL.- De acuerdo a los criterios vertidos por los 

entrevistados, se evidencia claramente el alto peligro de la delincuencia que está 

atravesando nuestras ciudades, y ello principalmente se debe a la inimputabildiad de 

los menores de edad, quienes saben que al ser detenidos por algún delito no pueden 

ser sancionados de acuerdo a lo que señala el Código Penal, generando 

inconvenientes en la tranquilidad de la sociedad por el incrementos de la 

delincuencia, porque las sanciones actuales son muy  leves  y provocan el aumento 

de la delincuencia juvenil, de las pandillas y la atención de las bandas o mafias 

organizadas para involucrar a los adolescentes en sus fechorías por lo que se hace 

necesario tipificar y sancionar adecuadamente los delitos cometidos por los 

adolescentes a partir de los 16 años de edad en el ecuador. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Para realizar un estudio de casos es importante anotar un artículo 

publicado en el Diario el Hoy, del 2 de agosto del 2010, para lo cual se señala: 

 

“Durante una entrevista en Radio Democracia, el ministro de Justicia, José 

Serrano, aseguró que el 0,4% de 1,3 millones de jóvenes de entre 14 y 17 años (480 

muchachos y muchachas) ha sido detenido por algún tipo de infracción penal. De ahí 

que Serrano mantiene su postura de sancionar a los adultos que induzcan en delitos a 

menores. A decir del funcionario, de ese número de infractores, en Guayaquil 26 han 

sido detenidos por homicidio, es decir, el 0,002%; y en el 50% de estos casos, han 

participado adultos.  

 

Añadió que no hay ni un solo caso por sicariato a cargo de un menor de edad 

en esa ciudad. 

 

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (Dinapén), en cambio, tiene otras cifras. Según su base de datos, solo 

en la Fiscalía del Guayas, durante 2009, hubo 202 casos de menores detenidos por 

robo; siete, por asesinato; 264, por tenencia ilegal de armas, y 46, por tenencia de 

drogas. Entre enero y mayo de 2010, las cifras también son: 115 casos por robo, seis 

por asesinato, 129 por tenencia ilegal de armas y 12 por tenencia de sustancias 

sicotrópicas. 
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Las cifras en todo el país. Entre 2005 y 2009, 34 080 menores de edad fueron 

detenidos por diferentes causas: Guayas y Pichincha son las provincias en las que se 

concentra la mayoría de las detenciones. Si se toman en cuenta las causas de arrestos, 

entre 2007 y lo que va de 2010, los casos más frecuentes han sido hurto (330 casos), 

robo (4 173 casos) y tenencia de armas (772 casos).” 34 

 

De acuerdo a lo anotado el incremento de la delincuencia en los últimos años es muy 

alarmante en nuestra sociedad, ya que año por año van incrementando el número de 

jóvenes de que dedican a la delincuencia, siendo los casos más frecuentes los casos de 

hurto y robo y la tenencia ilegal de armas.  

 

Esto significa que el problema que se está analizando es de gran trascendencia y nos 

da más de una razón para cumplir con el objetivo planteado ya que como podemos darnos 

cuenta en los datos anteriores se observa un alto índice en lo que se refiere al delito de 

robo y hurto contra la propiedad privada, demostrándose de esta manera está fallando 

nuestra administración de justicia, la organización familiar y la educación en valores en los 

centros educativos. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 EL HOY EL PRIMER DIARIO EN LÍNEA, Consultado el 03 de agosto del 2010, Se puede revisar 
este documento en la página web, en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-los-
ultimos%E2%80%A6edad-detenidosen-los-ultimos-cuatro-anos-han-habido-34-080-menores-de-
edad-detenidos-422155.html 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En lo referente a la verificación de objetivos, después de la aplicación de 

las encuestas, sumada a ello el desarrollo documental, analítico y crítico del sumario 

de la presente tesis investigativa, expongo la siguiente verificación de objetivos. 

 

En lo relacionado al objetivo general el cual es: “Realizar un estudio 

jurídico, doctrinario de la delincuencia juvenil en el Ecuador, que permita 

contar con la fundamentación jurídica y social, a fin de plantear las reformas 

legales respectivas que establezcan responsabilidad penal y considerar como 

adultos a los adolescentes que cometen delitos, a partir de los 16 años de edad”. 

 

En efecto durante el desarrollo de esta tesis he analizado, los conceptos que 

ofrece la doctrina sobre la delincuencia juvenil, como también de un análisis 

profundo del Código Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia, que es necesario 

que se sancione adecuadamente a los jóvenes que delinquen, porque ellos de acuerdo 

al nivel social en que se vive, están en posibilidad de ser considerados personas 

imputables, ya que no solo se trata de un estudio social, sino que debe ponerse en 

práctica situaciones jurídicas para controlar la delincuencia juvenil en nuestra 

sociedad, puesto que ese control no se puede realizar con las medidas educativas que 

impone el Código de la Niñez y Adolescencia sino que debe tener una consideración 
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tanto social, político y jurídico que los jóvenes sean vistos como personas 

imputables. 

 

En cuanto al primer objetivo específico el cual es “Demostrar que la 

delincuencia juvenil se está incrementando por la inimputabilidad de los 

adolescentes infractores”. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, puesto que el incremento de la 

delincuencia es cada día más alto, y se observan casos de cientos de jóvenes que se 

han dedicado a delinquir, y que ellos saben que por ser considerados personas 

inimputables, de acuerdo a lo señalado en el Código Penal y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, no pueden ser sancionados de acuerdo a las normas que señala la 

legislación sustantiva penal, sino que tan solo se imponen sanciones socio educativas 

y de internamiento que no pasa de cuatro años, siendo situaciones que no ha 

prevenido la delincuencia en nuestra sociedad. Este objetivo se corrobora en la 

aplicación de la encuesta, en la primera pregunta  un 66.6% han considerado que la 

delincuencia juvenil se está incrementando por la inimputabilidad de los adolescentes 

infractores, que al igual de las entrevistas en la primera interrogante, todos están de 

acuerdo sobre ésta circunstancia.  

 

En cuanto al segundo objetivo específico el cual es “Estudiar las causas 

sociales, económicas, y culturales que han llevado a la juventud a delinquir y a 

inmiscuirse en bandas organizadas de delincuentes.” 
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Este objetivo se contrasta favorablemente, por cuanto las causas del aumento 

de la delincuencia, es el no juzgamiento por parte de las autoridades judiciales a los 

grupos de jóvenes que delinquen, esta delincuencia es por situaciones de pobreza y 

por la cultura en que vive nuestra sociedad, situación que se suma a que los jóvenes 

son considerados personas inimputables, por lo que se evidencia un alto porcentaje 

de delincuencia juvenil en nuestra sociedad, conllevando con ello a formarse en 

organizaciones de bandas delincuenciales, lo que perjudica enormemente que la 

delincuencia en nuestra sociedad aumente considerablemente. En la aplicación de la 

encuesta un 66.6% indicaron que la delincuencia juvenil se ha incrementado 

considerablemente en el Ecuador por la permisividad y la indulgencia de las leyes 

con que se sanciona, por lo que éstas a la vez vienen a constituir en causas tanto 

sociales y culturales en que ha conllevado a que la juventud se dedique al 

cometimiento de delitos. 

 

En lo referente al último objetivo específico de: “Elaborar una propuesta 

para reformar el Código Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia, para  

establecer responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad.” 

 

En consideración después de las recomendaciones está verificado con una base 

sustentable en la necesidad de establecer la imputabilidad de los adolescentes 

pasados los diecisiete años de edad, propuesta que consta tanto en el Código Penal 

como en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

En cuanto a la hipótesis planteada que es “La falta de un tutelaje 

jurídico penal adecuado permite la inimputabilidad de los adolescentes mayores 

de 16 años y menores de 18 años de edad, incidiendo a que se incremente el 

índice delincuencial en el Ecuador” Con respecto a la presente hipótesis puedo 

determinar que se ha cumplido a cabalidad, puesto que en la aplicación de las 

encuestas en la primera pregunta un 66.6% de los encuestados señalaron que la 

delincuencia juvenil se está incrementando por la inimputabilidad de los adolescentes 

infractores, y en la pregunta quinta un 66.6% indicaron que la delincuencia juvenil se 

ha incrementado considerablemente en el Ecuador por la permisividad y la 

indulgencia de las leyes con las que se sanciona. La falta de tutelaje jurídico permite 

la inimputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, porque así se señala en el Art. 305 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que los adolescentes son penalmente inimputables, y por tanto, no 

serán juzgados por los jueces ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en 

las leyes penales. Y además en el Art. 306 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, considera que quienes han cometido delitos tipificados por la ley 

penal, serán sujetos a medidas socio – educativa, de acuerdo a lo señalado por este 

cuerpo legal. Esto ha generado inconvenientes a la sociedad, situación que se 

produce, porque los jóvenes se reúnen y forman padillas para delinquir, esto ocasiona 

preocupación e inseguridad en la comunidad por lo general en lugares donde no 

existe la debida protección policial. 
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7.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

7.3.1. Incremento de la Delincuencia Juvenil en el Ecuador 

 

TOTAL GENERAL POR AÑOS 

ACTIVIDADES  
AÑO 
2005 

AÑO 
2006 

AÑO 
2007 

AÑO- 
2008 

AÑO- 
2009 

AÑO- 
2010 TOTAL  

Adolescentes 
Detenidos por 

Delitos. 
5958 5784 6124 7311 7823 8031 4031 

 

 

7.3.2. Provincias con Mayor Incidencia de Delitos Cometidos por 

Adolescentes  en el Año 2010 
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7.3.3. Delitos en los que Frecuentemente están Involucrados Los 

Adolescentes Infractores. 

 

ASALTO Y ROBO ESTAFA ROBO 

AMENAZAS HURTO VIOLACIÓN 

ASESINATO HOMICIDIO TENENCIA DE ARMAS 

ROBO DE VEHÍCULOS TENENCIA DE 
ESTUPEFACIENTES 

VIOLACIÓN DE 
DOMICILIOS 

 
 

 
7.4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS QUE 

FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

Mi Propuesta sobre la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia y al Código Penal, se sustenta en los siguientes fundamentos jurídicos, 

doctrinarios y empíricos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Art. 44 establece 

que “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.”35 

 

Es una de las motivaciones esenciales del Código de la Niñez y Adolescencia 

que no hace sino reflejar el principio de interés superior del niño, niña y adolescente, 

                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 44 
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establecido en la anterior disposición constitucional, sobre cualquier circunstancia 

que fuere, prevalece el interés superior del menor de edad. No podrá invocarse otro 

interés que no sea el de bienestar y desarrollo integral y armonioso de aquel. Se halla 

regulado en el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia que reza “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la 

forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla”36 

 

Ahora bien, los países con una tradición de inestabilidad social, política, 

institucional, económica, etc., tienen como rasgo principal el bajo nivel de 

previsibilidad y por ende de posibilidades de planificación. Carecen entonces de 

sistemas de información cuantitativa y cualitativamente validadas. Nuestro país, más 

                                                 
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 11 
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allá de lo que ideológicamente opinemos, ingresa a un terreno sostenido de 

estabilidad, de previsibilidad y por ende- de posibilidades de planificación en las dos 

últimas décadas. Ecuador, entonces, aún no ha desarrollado un sistema de 

información cuantitativa y cualitativa extenso, profundo y consistente. 

 

Los efectos sociales de la Convención no pueden, entonces, ser correctamente 

evaluados ni cuantitativos ni cualitativamente. 

 

En los últimos tiempos, en Quito, Loja, Cuenca, Guayaquil y en todas ciudades 

del Ecuador, el tema de la delincuencia juvenil, se construye y presenta a la opinión 

pública en general bajo la etiqueta del problema de la inimputabilidad. 

 

Veamos brevemente la génesis típica de un proceso de alarma social. Los 

medios de comunicación, seleccionan de un universo más vasto algunos casos de 

delitos graves real o supuestamente cometidos por menores de edad. La ausencia de 

información estadística confiable permite que ese caso sea presentado como la 

confirmación del aumento alarmante de la criminalidad juvenil, esencialmente como 

un problema de impunidad. Los jóvenes delincuentes entran por una puerta y salen 

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

menores, en cuyo contexto un joven generalmente de clase media o de alta - luego de 

la comisión de un delito gravísimo, puede efectivamente entrar por una puerta y salir 

por otra, mientras que un menor, puede ser privado de la libertad por meras 

sospechas por denotar peligrosidad potencial o inclusive por meros motivos de 

protección. Casi nunca los problemas de supuesta impunidad resultan vinculados a 
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las deficiencias estructurales de las leyes basadas en la doctrina de la situación 

irregular. La solución mágica aparece bajo la forma de rebaja de la edad de la 

imputabilidad, generalmente fijada en la mayoría de los países de la región en 18 

años. El tema de la imputabilidad o inimputabilidad de los menores de 18 años y 

mayores de 16 años, se coloca en el centro del debate, sin que la mayoría de las veces 

se entienda a ciencia cierta el propio concepto en discusión. 

 

La condición de imputabilidad de un individuo, se legitima muchas veces con 

sus características personales, no siendo estas las últimas, sin embargo, el factor 

decisivo que explica una condición que es esencialmente jurídica. Los menores de 18 

años, que son sujetos en desarrollo para la psicología evolutiva, resultan en última 

instancia inimputables por una decisión política del legislador y no por sus 

características de tipo personal, por más que éstas sean reconocidas por la psicología 

evolutiva u otras disciplinas conexas. 

 

La condición de imputable o inimputable es consecuencia de una decisión de 

política criminal asumida por el legislador. En general, puede afirmarse que un 

individuo es imputable cuando se le puede atribuir plenamente las consecuencias de 

actos que constituyen violaciones o conductas previamente descritas en las leyes 

como crímenes, faltas o contravenciones. Por el contrario, son inimputables aquellos 

individuos que en razón de algunas características definidas por la ley (edad, estado 

de salud, etc.) no se les puede atribuir las mismas consecuencias que el Código Penal 

o leyes conexas prevén para aquellos individuos que la ley considera imputables. Es 

sabido, que en el contexto de las leyes de menores basadas en la doctrina de situación 
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irregular, en la mayor parte de los países de la región, los menores de 18 años son 

inimputables.  

 

El Art. 77 numeral 13 de la Constitución de la  República del Ecuador dice: 

“En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

 

“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.”37 

 

De acuerdo a esta norma constitucional los adolescentes infractores, 

sancionados por la ley penal estarán sujetos a mediadas socio-educativas, teniendo 

como principio de a igual infracción igual sanción, siendo las sanciones privativas de 

libertad como último recursos cuando un adolescente ha cometido una infracción.  

 

El Art. 175 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe, “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, 

                                                 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Art. 77 núm. 13 
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que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración 

de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores.”38 

 

La norma señalada anteriormente, evidencia el trato especial que gozan  los 

adolescentes que han cometido una infracción que se encuentra  sancionada por la 

ley penal, y esta administración especializada la llevan a cabo en los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, funcionarios que vigilan que no se violen sus derechos 

consagrados en la Constitución y en la Ley.  

 

El Art. 40 del Código Penal Ecuatoriano dice, “las personas que no hayan 

cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y 

Adolescencia”39.  

 

El Art. 2 del Código de la Niñez y Adolescencia. Sujetos protegidos.- indica 

“las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en 

este Código”40. 

 

                                                 
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Art. 175 
39 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2009, Art. 40 
40 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2009, Art. 2 
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La delincuencia como la tecnología ha evolucionado, creando nuevas técnicas 

y métodos de delinquir, en nuestro país según las estadísticas indican que un buen 

porcentaje de estos delitos vienen siendo cometidos por adolescentes comprendidos 

entre los 15 y 17 años, razón por la cual mediante una reforma al Código Penal y 

Código de la Niñez y Adolescencia se debe considerar como adultos y establecer 

responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad ya que en la actualidad son 

sancionados con amonestaciones o medida socio-educativa de cuatro años. 

 

Otro matiz es que el derecho penal no piensa en el castigo sino en la corrección 

en un centro. Jurídicamente sólo se podría hablar de delincuencia juvenil si el menor 

se encuentra comprendido entre los 16 y los 18 años, período en que se le considera 

con una responsabilidad penal no total y es juzgado con ciertos atenuantes por la ley.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de  haber analizado y contrastado la hipótesis a través de la 

investigación de campo y las encuestas, me permito emitir las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA . El sistema de responsabilidad penal de adolescentes infractores 

aparece con pretensiones reeducativas, y hacer que sus conductas dependan 

solamente de sanciones exteriores supone un retroceso, ya que por su grado de 

maduración y ser sancionados con medidas socio-educativas provoca atrasos 

culturales significativos. 

 

SEGUNDA. Para que la persona humana que cometa un hecho delictivo se 

haga acreedora de un castigo debe haber comprendido lo que hacía y eso es lo que 

vislumbra la criminalidad del acto y el sujeto sea punible. 

 

TERCERA. La delincuencia juvenil se está incrementando por la 

inimputabilidad de los adolescentes infractores, constituyéndose la delincuencia en 

uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, es una de las acciones 

socialmente negativas que va en contra de lo fijado por la ley y las buenas 

costumbres creadas y aceptadas por la sociedad.  

 

CUARTA.  El grado de efectividad que los organismos en la administración de 

justicia de menores, han tenido en el control de la delincuencia juvenil es muy malo, 
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convirtiéndose la delincuencia juvenil en un fenómeno social que pone en riesgo la 

seguridad pública de la sociedad. 

 

QUINTA.  Los delitos cometidos por los jóvenes generan inconvenientes a la 

colectividad, debiéndose a la desorganización de su vínculo familiar, y a la crisis 

social y económica que atraviesa el mundo entero en los actuales momentos.  

 

SEXTA. Nuestra sociedad está preocupada por el incremento de la 

delincuencia juvenil, existiendo este problema en todas las esferas de la sociedad, 

siendo un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el 

orden público, constituyéndose en un tema de actualidad, no solo en el derecho 

penal, sino en las ciencias criminológicas y en las ciencias conexas. 

 

SÉPTIMA.  La delincuencia juvenil se ha incrementado considerablemente en 

el Ecuador por la permisividad y la indulgencia de las leyes con las que se sanciona. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito emitir las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA. Se recomienda al Ministerio del Interior, para que la Policía 

Nacional, plantee un Plan de Gobierno para controlar el incremento de la 

delincuencia juvenil,  ya que los adolescentes infractores, constituyen uno de los 

problemas criminológicos que crece cada día más, es una de las acciones socialmente 

negativas que va en contra de lo fijado por la ley y las buenas costumbres creadas y 

aceptadas por la sociedad.  

 

SEGUNDA. Se recomienda a las autoridades judiciales apliquen las normas 

legales  contra los adolescentes infractores de la ley, para de esta manera tener un 

mayor grado de efectividad en el control de la delincuencia juvenil, para que la 

sociedad viva con tranquilidad y seguridad. 

 

TERCERA . Se recomienda a la Familia, la Sociedad y el Estado, platear un 

modelo de prevención de la delincuencia desde los centros de estudio de niños, niñas 

y adolescentes, con el único fin de incentivar a la sociedad las buenas costumbres en 

que se debe desenvolver cotidianamente. 

 

CUARTA.  Se recomienda que la Asamblea Nacional, reforme la Ley en 

sentido que se declare la imputabilidad de los adolescentes infractores, tomando 
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como fundamento el incremento de la delincuencia juvenil, existiendo este problema 

en todas las esferas de la sociedad, siendo un conjunto de infracciones de fuerte 

incidencia social cometidas contra el orden público, constituyéndose en un tema de 

actualidad, no solo en el derecho penal, sino en las ciencias criminológicas y en las 

ciencias conexas. 

 

QUINTA.  Se recomienda a la Función Ejecutiva, la aprobación de la reforma 

en la ley para que se declare la imputabilidad de los adolescentes infractores, porque 

ésta se ha incrementado considerablemente en el Ecuador por la permisividad y la 

indulgencia de las leyes con las que se sanciona. 

 

SEXTA. Se recomienda al Ministro de Deportes, que mediante políticas 

públicas  incentive en los niños y adolescentes la práctica de actividades deportivas, 

artísticas, desarrollo intelectual entre otras, para reducir la delincuencia juvenil en el 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA I 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11 numeral 9 

establece que el máximo deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos que se establecen en la misma; 

 

Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre los infractores y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que los delitos cometidos por delincuentes juveniles en las ciudades del país, 

generan serios inconvenientes a la colectividad: 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENC IA 

 

Art. 1.- Cámbiese el Art. 2 del Código de la Niñez y Adolescencia por el 

siguiente: 

 

Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla diesiseis años de edad. Por excepción, protege a 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en 

este Código. 

 

Art. 2.- Cámbiese el Art. 305 del Código de la Niñez y Adolescencia por el 

siguiente: 

 

Los adolescentes menores de dieciséis años son penalmente inimputables y, 

por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las 

sanciones previstas en las leyes penales 

 

Disposición Final.- Estas Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

entrarán en vigencia a través de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 18  del mes de septiembre  del 

2010.  

 

f) Presidente      f) Secretario. 
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                9.2. PROPUESTA DE REFORMA II 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11 numeral 9 

establece que el máximo deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos que se establecen en la misma; 

 

Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre los infractores y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que los delitos cometidos por delincuentes juveniles en las ciudades del país, 

generan serios inconvenientes a la colectividad: 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Cámbiese el Art. 40 del Código Penal por el siguiente: 

 

Las personas que no hayan cumplido los 16 años de edad, estarán sujetos al 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 

Disposición Final.- Esta Reforma al Código Penal entrará en vigencia a través 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 18 del mes de septiembre  del 

2010.  

 

 

 

 

 

f) Presidente      f) Secretario. 
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11. ANEXOS 

 

1. Considera usted que la delincuencia juvenil se está incrementando por la 

inimputabilidad de los adolescentes infractores 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

2. Qué grado de efectividad cree usted que los organismos en la 

administración de justicia de menores, han tenido en el control de la 

delincuencia juvenil 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

3. Considera usted que los delitos cometidos por los jóvenes generan 

inconvenientes a la colectividad, debiéndose a la desorganización de su 

vínculo familiar 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

4. Estima usted que la sociedad está preocupada por el incremento de la 

delincuencia juvenil 
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Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

5. Considera usted que la delincuencia juvenil se ha incrementado 

considerablemente en el Ecuador por la permisividad y la indulgencia de 

las leyes con las que se sanciona 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

6. Considera usted que deben establecerse medidas precautelatorias precisas 

para controlar la delincuencia juvenil 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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