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1. TÍTULO 

 

 

“INCREMENTAR EL INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES EN DELITOS DE CARÁCTER SEXUAL PERPETRADOS EN 

CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS”. 
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2. RESÚMEN. 

 

 

En la presente tesis titulada: “INCREMENTAR EL INTERNAMIENTO 

INSTITUCIONAL EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA LOS 

ADOLESCENTES INFRACTORES EN DELITOS DE CARÁCTER SEXUAL 

PERPETRADOS EN CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS”, se origina como resultado de 

la necesidad del estudio de la problemática que se relaciona con la benignidad de la 

sanción impuesta al adolescente infractor, cuando ha cometido un delito de naturaleza 

sexual en contra de un niño y niña, en que la norma legal dispone el internamiento por 

el tiempo máximo de ocho años como medida socioeducativa, lo cual resulta una 

disposición no ejemplar para quienes infringen el bien jurídico protegido contra este 

grupo de atención prioritaria, cuyos daños y secuelas pueden ser irreparables, para la 

víctima. 

 
 

La presente se conforma por el análisis de los términos necesarios y doctrina 

adecuada para justificar que el internamiento que se encuentra actualmente no es 

proporcional, ya que no se toma en cuenta los daños y el derecho vulnerado en las 

victimas, efectivamente dicha medida tiene un enfoque reeducador-familiar la cual no 

se busca cambiarla sino incrementar, 

 
 

Tanto la legislación Nacional e Internacional deben procurar garantizar el 

bienestar de este grupo vulnerable por lo que existen las disposiciones legales para 
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Encausar este tipo de delitos de acuerdo al derecho vulnerado, en otras palabras la 

medida socioeducativa debe ser proporcional al derecho vulnerado. 

 
 

. El derecho comparado nos fue de mucha ayuda ya que en otras legislaciones en 

esta materia en específico si consideran el particular de las víctimas y por ende el 

internamiento es más drástico. 

 
 

Asimismo mediante los métodos de entrevistas y encuestas se obtuvo un criterio 

profesional el cual sustenta nuestra pretensión ya que consideran que este amparo del 

Código de la Niñez y Adolescencia que brinda al adolescente no debería existir cuando 

el sujeto pasivo de la acción sea una niño o niño. 

 
 

La existencia del problema de carácter jurídico – social es evidente y por ende 

de interés personal, debiendo ser además de interés del Estado, por lo cual afianzando 

la necesidad de proponer una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, donde el 

tiempo de internamiento sea acorde a la sanción establecida en las leyes de materia 

penal, con ello garantizando la rehabilitación del adolescente infractor, y prevención en 

cuanto al cometimiento de ilícitos de esta naturaleza. 
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2.1. ABSTRACT. 
 

 

 

 

In the present thesis entitled: "INCREASE INSTITUTIONAL 
 

DEMONSTRATION  IN  THE  CHILDHOOD  AND  ADOLESCENCE  CODE FOR 
 

ADOLESCENTS   OFFENDERS   IN   CRIMES   OF   A   SEXUAL  CHARACTER 
 

PERPETRATED AGAINST GIRLS AND BOYS", originates as a result of the need to 
 

study the problem that is related to the mildness of the sanction imposed on the offender 
 

adolescent, when he has committed a crime of a sexual nature against a boy and a girl, 
 

in which the legal norm provides for internment for a maximum period of eight years as 
 

a socio-educational measure, which It is a non-exemplary provision for those who 
 

violate the legal right protected against this priority care group, whose damages and 
 

consequences may be irreparable, for the victim. 
 

 

 

This is conformed by the analysis of the necessary terms and adequate doctrine 
 

to justify that the internment that is currently being found is not proportional, since the 
 

damages and the violated right of the victims are not taken into account, effectively said 
 

measure has an approach re-educator-family which does not seek to change it but to 
 

increase, 
 
 

 

Both National and International legislation must seek to guarantee the welfare 
 

of this vulnerable group, so there are legal provisions to prosecute this type of crime 
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according to the violated right, in other words, the socio-educational measure must be 
 

proportional to the violated right. 
 

 

 

Comparative law was very helpful to us since other laws on this specific matter 
 

do consider the particular of the victims and therefore the internment is more drastic. 
 

 

 

Likewise,  through  the  methods  of  interviews  and  surveys,  a  professional 
 

criterion was obtained which supports our claim since they consider that this protection 
 

of the Childhood and Adolescence Code that provides the adolescent should not exist 
 

when the taxpayer of the action is a child or a child . 
 
 

 

The existence of the legal-social problem is evident and therefore of personal 
 

interest, and must also be in the interest  of the State, thereby strengthening the need to 
 

propose a reform to the Organic Code of Children and Adolescents, where the time of 
 

internment is in accordance with the sanction established in the laws of criminal matters, 
 

thereby  guaranteeing  the  rehabilitation  of  the  offender  adolescent,  and prevention 
 

regarding the commission of crimes of this nature. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

 

En la presente tesis titulada: “INCREMENTAR EL INTERNAMIENTO 

INSTITUCIONAL EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA LOS 

ADOLESCENTES INFRACTORES EN DELITOS DE CARÁCTER SEXUAL 

PERPETRADOS EN CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS”; la misma que fue analizada de 

manera fidedigna, en los acápites que forman parte del presente trabajo de investigación, 

corroborando con ello la existencia de la problemática en torno a la falta de severidad 

en las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes infractores en los delitos 

sexuales cometidos en contra de la integridad de niños y niñas, siendo necesario entablar 

una solución viable que tiene relación con el incremento en el tiempo de internamiento, 

como mecanismo de prevención en el cometimiento de nuevos delitos, y de 

rehabilitación del adolescente infractor. 

 
 

La presente tesis se estructura por la Revisión de Literatura, que consta de marco 

conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y Derecho Comparado que se conforma; 

 
 

Marco Conceptual en el que se citaron conceptos de: niñas, niños, adolescente, 

adolescente Infractor, discernimiento, prevención, reincidencia, responsabilidad penal, 

proporcionalidad, medidas socioeducativas, internamiento institucional, imputabilidad, 

inimputabilidad, víctima, delitos sexuales, daños material, inmaterial, moral, físico, 

psicológico, social, que guardan estrecha relación con objetivos e hipótesis planteadas. 
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El marco doctrinario comprende el análisis de los antecedentes históricos de la 

legislación de menores en el Ecuador ; Medidas Socioeducativas en las cuales revisamos 

sus antecedentes históricos, la doctrina de situaciones irregulares y de protección 

integral, ámbito y finalidad, clasificación; Internamiento Institucional, regímenes de 

ejecución, finalidad, programa de aprendizaje y formación; Delitos Sexuales, 

antecedentes históricos, clasificación; Victimas y su clasificación; Victimario; 

principios y derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, 

proporcionalidad de la medida socioeducativa, derecho a la vida, integridad personal, 

que son fundamentales para comprobar la problemática planteada y afianzar la 

propuesta de reforma. 

 
 

El Marco Jurídico, se estructura de la Constitución de la República del Ecuador, 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos 

del Niño, Reglas de Beijing, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y 

Adolescencia, como leyes que fundamentan legalmente la necesidad de reforma. 

 
 

El Derecho Comparado consta de la Ley 20084 del Sistema de Responsabilidad 

de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal de la República de Chile, Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 

de España, Ley 1098 de 2006 de los Estados Unidos de Norte América, que permiten 

contrastar las realidades existentes entre un país y otro enriqueciendo las normas 

ecuatorianas tras la experiencia de otras legislaciones. 
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Este trabajo investigativo además consta del epígrafe de materiales, métodos, 

resultados, discusión, en que se recabo información mediante el uso de la técnica de 

encuesta aplicada a treinta profesionales en libre ejercicio; y la entrevista a tres 

profesionales entendidos en temas de carácter penal, especialmente en lo referente a las 

medidas socioeducativas impuestas a adolescentes infractores, que con sus criterios y 

opiniones brindan sus direccionamientos acertados sobre una solución viable a la 

problemática planteada. 

 
 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo a la disposición 

de las autoridades, comunidad universitaria, y al Honorable Tribunal de Grado, 

aspirando que el mismo sirva como herramienta de consulta para las personas que 

tengan interés en los temas desarrollados en el mismo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

 

4.1.1. Niña y Niño 

 

 

De acuerdo al estudio realizado por Cárdenas (2009) define como niña y niño lo 

siguiente “Condición jurídica de la persona que no ha alcanzado cierta edad señalada 

por la ley para su plena capacidad” (pág. 35). Dependiendo de lo que describen los 

autores e interpretado por Nelly Cárdenas dicha condición es el acontecimiento real de 

la persona del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho u obligación el cual 

en este caso es en base a la edad, por lo tanto, estará limitada en la capacidad de obrar 

de acuerdo al ejercicio de los derechos y deberes jurídicos del cual es titular, siendo 

responsable y asumirá capacidad jurídica cuando alcance la mayoría de edad. 

 
 

Igualmente, Simón (2008) nos indica “Se considera niña o niño a todo ser 

humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescente desde los doce 

a los dieciocho años de edad” (pág. 17). De acuerdo a lo que nos expresa el tratadista 

Farith Simón la principal diferencia que hace entre niño y niña con el adolescente es la 

edad la cual considera hasta los doce años tanto a niña como niño y hasta los dieciocho 

adolescentes siendo esté la cual se considere para poder afirmar la responsabilidad 

jurídica en caso de vulneración de derechos. 
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4.1.2. Adolescente 

 

 

Las Dras. Pineda y Aliño (1999) nos dan la siguiente definición “La 

adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente 

se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos 

es un periodo de adaptación hacia una mayor independencia psicológica y 

social” (pág.16). 

 
 

Las doctoras Susana Pineda y Miriam Aliño refieren que el adolescente es una 

persona la cual empieza a tener cambios en varios campos tanto físicos como sociales, 

los cuales tienden a formar una personalidad más independiente sabiendo identificar el 

bien del mal, actuando con voluntad y discernimiento, aunque estos en ocasiones pueden 

traer consecuencias negativas conociendo la protección que les brinda el Estado. 

 
 

Con palabras de Goldtein (1983) afirma “adolescente es la persona que está en 

periodo de transición entre la infancia y la edad adulta a través de sus impulsos, sus 

contradicciones, sus enojos y sus indecisiones” (p. 503). Según el tratadista Raul 

Goldtein hace referencia que entre la etapa considerada niñez que es conocida como una 

edad dependiente y la adulta que se considera autónoma la persona ha llegado a un 

desarrollo integro, físico y psíquico, además siente cambios que ocasionan desorden en 

el aprendizaje que va consiguiendo, las cuales servirán, para ir fortaleciendo sus 
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Experiencias para así lograr tener la capacidad para tomar sus propias decisiones, 

llevando una vida formal y equilibrada. 

 
 

4.1.3. Adolescente infractor. 

 

 

Cruz y Cruz (2009) nos indica que “Son aquellas personas, menores de 

dieciocho años que realizan conductas tipificadas como delitos por las leyes penales 

vigentes, no siendo aplicable al caso del menor, la noción de la “pena”, como 

consecuencia del acto ilícito, por no poderse acreditar su conducta antijurídica 

como delito, surge la necesidad de someterse a un régimen especial de atención, el 

cual debe buscar protegerlos y tutelarlos”. (pág.354). 

 
 

Según Elba Cruz y Cruz deduce que es la persona que no ha cumplido dieciocho 

años de edad la cual actúa sin cordura ni voluntad siendo un aspecto muy importante ya 

que este a su vez puede aprovecharse de la manera que la legislación lo sanciona, ya que 

enfatiza un sentido no represivo diferente de las personas adultas, mediante la 

imposición de medidas socioeducativas, teniendo estás la finalidad de reeducarlos, 

aplicando el modelo garantista mediante la creación de la normativa especial en este 

caso el Código dela Niñez y Adolescencia. 

 
 

El tratadista Falconi (2008) nos da la siguiente definición “Aquel menor 

de edad quien no habiendo cumplido todavía los años que la ley establece para 

gozar de plena capacidad jurídica normal, ha incurrido por su acción u omisión 
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en el cometimiento de un hecho punible constituido como delito o falta y que 

por dicha conducta no es considerado como delincuente, sino que es considerado 

como menor que ha delinquido”. (pág. 67). 

Según como indica José Falconi hace referencia a la persona que ha violado 

dispositivos jurídicos previamente definidos como delitos o contravenciones, 

previamente declarados culpables considerándolo infractor mediante los procesos 

pertinentes en el Código de la Niñez y Adolescencia emitiendo la responsabilidad como 

autor o cómplice de la vulneración del tipo penal protegido por nuestra legislación 

verificando la acción u omisión del mismo. Las cuales tendrán diferentes consecuencias 

jurídicas que los mayores considerando que carecen de capacidad de obrar, pero los 

daños que provocarían a las niñas y niños serán iguales por lo que deberían de ser 

sancionados con más rigurosidad 

 
 

4.1.4. Discernimiento. 

 

 

Según como afirma LLambías (2007) afirma que “Dado que la capacidad 

es asunto que maneja la ley, resulta desacertado emplear la expresión 

(incapacidad natural) o (incapacidad accidental), pues tratándose de sujetos que 

carecen de aptitudes psíquicas suficientes, ellos seguirán siendo capaces hasta 

que la ley, y no la naturaleza o el accidente, los declare incapaces” (pág. 09). 

 
 

Tal como lo describe Llorens LLambías es deber y obligación del Estado limitar 

dichas capacidades las cuales lo realiza, considerando a los menores de dieciocho que 
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Actúan sin poder identificar si realizan el bien o el mal, además de que ante una violación 

a los derechos recogidos en nuestra legislación tendrá una medida socioeducativa siendo 

está enfocada a reeducarlos y mas no a favor de los daños ocasionados a las víctimas. 

Además LLambias (2007) señala “Aptitud de entender la licitud o ilicitud del 

acto y con la habilidad de conocer y comprender” (pág.10). Enfatiza que es la habilidad 

que deben tener las personas y en este caso los adolescentes para conocer si el acto que 

cometerán es legal o ilegal y esto se da previo conocimiento de las mismas, 

desarrollando la destreza de entender que los actos que cometen tengan la categoría de 

legales o ilegales, siendo para mi punto de vista erróneo esta limitación en el sentido de 

la edad que otorga la ley ya que personas consideradas adolescentes tienen su intelecto 

desarrollado para percibir si los actos que realizan producen daños y por ende conocer 

la sanción que existe para los mismos recogidos en las leyes penales vigentes. 

 
 

Y de la misma forma nos manifiesta LLambias (2007) “Madurez intelectual para 

razonar, comprender y valorar sus actos y consecuencias” (pág. 11). Considero que es 

un concepto apegado a lo que es la realidad de los adolescentes ya que entre los doce y 

dieciocho años los adolescentes han desarrollado prácticamente a plenitud su intelecto 

para poder deducir, percibir y apreciar lo que realizan dentro de la sociedad y en sus 

relación personales cotidianas siendo un punto de inflexión en nuestra normativa ya que 

al imponer una medida socioeducativa en caso que cometas delitos de carácter sexual se 

estaría dejando el caso en la impunidad ya que el adolescente pensó para actuar. 
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4.1.5. Prevención. 

 
 

Mediante un estudio por parte de la Procuraduría general de justicia del 

distrito federal (1995) resulta un manual de prevención y en su parte pertinente 

nos manifiesta: “Prevenir el delito supone conocer sus causas y combatirla: 

Promover el desarrollo social, crear fuentes de trabajo y de esparcimiento, 

construir escuelas y hospitales; supone, asimismo, mejorar los sistemas de 

protección y vigilancia policiaca, realizar investigaciones acuciosas, velar por la 

legalidad de todo proceso judicial y garantizar que las cárceles cumplan con la 

readaptación de los sentenciados, evitando su reincidencia”. (pág.5). 

 
 

Citado en el presente manual lo que nos indica respecto de la prevención es que 

el conocimiento que se tiene de las causas son la principal arma para combatirlas o sea 

que si se sabe contra que se están enfrentando será más fácil encontrar las estrategias 

idóneas para dar solución a las falencias que puede estar presentando en la sociedad, 

asimismo cree pertinente crear infraestructura con un enfoque de conocimiento y medios 

adecuados para en caso de vulneración de los mismos sean atendidos de la manera más 

oportuna y eficaz para así evitar la reincidencia. 

 
 

Delgado (2007) sostiene “Carácter general, todas las actividades que resulten 

son esencialmente planificadas, y su objetivo esencial es avanzarse a los 

acontecimientos que se puede prever que sucederán, de acuerdo con el análisis de la 

información” (pág. 33). El autor Julián Delgado hace referencia a que la prevención 



15  

 

 

nos indica el (antes de), en otras palabras, es adelantarse a los sucesos que tendrán lugar 

a futuro, esto basados en estudios y en este caso a las normas legales insignificantes (en 

el sentido de protección de las victimas), que tienen los adolescentes infractores en casos 

de delitos sexuales, basándose en eso tanto el Estado como la sociedad deberán trabajar 

en miras de la protección que las victimas deben adquirir para su bien común. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar (2006) señalan “El delito sería una suerte de la mal 

propaganda para el sistema, y la pena seria la forma en que el sistema hace su publicidad 

neutralizante” (pág.42). Lo que nos quiere manifestar Eugenio Zaffaroni , Alegandro 

Alagia y Alegandro Sloka es que si bien el delito es un mal sin remedio o sea que siempre 

existirá la manera idónea para contradecir su impacto en la sociedad es mediante la 

publicidad de la pena para que las personas y la sociedad puedan neutralizar los 

cometimientos de los delitos descritos en la ley penal. 

 
 

Como conclusión podemos decir que nuestra legislación en concordancia con las 

leyes nacionales y convenios internacionales trabajan arduamente para dar la protección 

y garantías que las niñas y niños necesitan para su normal desarrollo, la prevención es 

sin duda alguna uno de los mecanismos que deben ser de prioridad para los organismos 

estatales y de la sociedad, ya que son los métodos y técnicas que de acuerdo a la sociedad 

se desarrollan para en este caso proteger a las víctimas de delitos sexuales cometidos 

por adolescentes, donde desde mi punto de vista incrementando el internamiento 

institucional lograríamos no quizá las mejor pero si un paso muy significativo para 

prevenir este tipo de delitos que hacen mucho daño a las víctimas y a la sociedad en 

general. 



16  

 
 

 

 

4.1.6. Reincidencia. 

 

 

Desde el punto de vista de Etcheberry (1999) nos afirma “el hecho de volver a 

cometer un delito después de haber sido condenado anteriormente por el mismo o por 

otro delito” (pág. 30). Básicamente lo que nos manifiesta Alfredo Etcheberry es que se 

configura esta figura cuando una persona sea cual sea su edad cometa un delito, y una 

vez cumplido su pena o medida socioeducativa, vuelve a realizar la misma u otras 

acciones u omisiones consideradas delitos por la normativa vigente esto considerando 

varios aspectos negativos o vacíos jurídicos que puede existir en nuestra legislación. 

 
 

Según lo que expresa García (2012) “la considera genérica, tiene en cuenta la 

insistencia del delincuente en su voluntad de violar la ley sin fijarse si las sanciones que 

se hayan impuesto por ello, lo sean por tal o cual delito”. Tal como lo manifiesta el 

tratadista José García Falconí Es relativa en el sentido que se configura por la 

obstinación que tiene la persona que cometer el delito de ir en contra de las buenas 

costumbres, desconociendo las consecuencias que puede acarrear su conducta delictiva, 

en si no les dan importancia a los resultados de sus actos sino simplemente su fin es 

violar la ley. 

 
 

Además, Urzúa (1999) nos señala: “Se caracteriza porque el o los delitos 

cometidos antes y después de la sentencia condenatoria son de la misma especie” 

(pág.138). Considerada como reincidencia específica ya que al cumplir con su condena 



17  

 

 

Ya sea adulto o adolescente infractor este vuelve a realizar el mismo acto delictivo que 

lo llevo a cumplir la condena anterior. 

 
 

En conclusión, podemos decir que la reincidencia trata de volver a cometer los 

actos delictivos que nos conllevaron una pena en caso de adultos y una medida 

socioeducativa en caso de adolescentes infractores, una de los aspectos que no debe ser 

menos importantes, es esta figura ya que debe existir un motivo por los que las personas 

vuelven a realizar un acto delictivo, endurecer las leyes, tener mejores mecanismos de 

defensa, etc. Pueden ser las salidas a los problemas sociales jurídicos que actualmente 

presenciamos, en nuestra investigación creemos que endurecer las leyes ayudara mucho 

para evitar la reincidencia en delitos sexuales perpetrados contra niñas y niños. 

 
 

4.1.7. Responsabilidad penal. 

 

 

Merino (1987) plantea “Situación jurídica derivada de una acción u omisión 

ilícitas, que consiste en la obligación de reparar el daño causado. Capacidad para aceptar 

las consecuencias de un acto consciente y voluntario” (págs. 397-641). La 

responsabilidad penal es un tema muy importante de analizar de tal forma que el 

tratadista Galo Merino Espinoza nos da su percepción que trata del resultado que se 

obtiene de la acción u omisión y este se configura en delito, recogido por la norma penal 

vigente, o sea, que es la capacidad que otorga la ley para que una persona sea responsable 

en caso de una infracción o delito penal y en caso de ser, cumplir con el 
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Requisito de derivar la responsabilidad, esté tiene la obligación de reparar el daño 

producido en la victima. 

 
 

En el diccionario jurídico elemental de Cabanellas (1998) sostiene “La 

que se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – dolosa o 

culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación 

restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez 

demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) 

y de orden público”. (págs. 154). 

 
 

Según lo que nos manifiesta Guillermo Cabanellas se configura con la 

imposición de una pena pero en este caso de una medida socioeducativa, esto de acuerdo 

al cometimiento de un delito o contravención por parte de un adolescente cometida por 

mala fe o sin intención de esta responsabilidad, es cierto que tanto en el Código Orgánico 

Integral Penal como en el Código de la Niñez y Adolescencia pero como tenemos 

conocimiento dicha responsabilidad se establece al tener el requisito de culpabilidad que 

es la capacidad para imponer una pena que en el caso de adolescentes infractores en el 

Código Orgánico Integral Penal no se configura , más si en el Código de la Niñez y 

Adolescencia quien impondrá medidas socioeducativas ante demostrarse la 

responsabilidad penal de un adolescente en el territorio Ecuatoriano. 

 
 

4.1.8. Proporcionalidad. 
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Ucha (2009) sostiene “El concepto de proporción es utilizado de manera 

extensiva y se refiere a diversas cuestiones, como la correspondencia y disposición de 

las partes con su todo, o entre diversas cosas que disponen una vinculación entre sí”. De 

acuerdo a la conceptualización de Florencia Ucha es de utilización en varias materias, 

en nuestro caso entre la sanción y el daño causado a la víctima y en si a la sociedad, 

básicamente trata de la conformidad que el juzgador considere para imponer la sanción 

ya sea pena o medida socioeducativa dependiendo del caso con el daño que le causaron 

al niño o niña debe llevar una relación para bien precautelar o corregir dichas 

actuaciones. 

 
 

Teniendo en cuenta a Pérez y Gardey (2015) nos señalan: El término 

proportionalis llego a nuestra lengua como proporcionalidad. Este adjetivo se 

refiere a lo vinculado con la proporción, es el equilibrio que se registra entre los 

componentes de un todo, por lo tanto, se conoce como la proporción que existe 

entre las partes del todo o entre las partes y el todo. 

 
 

Básicamente a Julian Pérez y Ana Gardey trata de que guarda o incluye 

proporción de un todo, es la proporcionalidad o balanceo entre una cosa y otra, en este 

caso entre la medida impuesta y el daño causado a la víctima. 

 
 

En conclusión podemos destacar que la proporción es una representación de que 

todo debe llevar relación y tanto en derecho nos referimos hace hincapié en el balanceo 

o de estabilidad, adentrándonos en nuestro tema dicha proporcionalidad debe o está 
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Encaminada a la imposición de una medida socioeducativa con el daño causado a la 

víctima, ya que a mi parecer el internamiento institucional vulnera esta figura por lo que 

son muy débiles y dóciles, por lo cual debemos trabajar para endurecer dicho 

internamiento. 

 
 

4.1.9. Medidas Socioeducativas. 

 

 

Según como relata Hermosa, Nieto y Escanciano (2016) “Medidas 

equivalen a consecuencias jurídicas de los hechos delictivos cometidos por 

jóvenes o menores. La medida en todo caso, no es una pena. Se trata de una 

medida no punitiva de corrección de las actitudes del menor, en orden a su 

integración social definitiva y su función es correctora de la trayectoria familiar 

y social del menor, con la finalidad integradora y resocializadora de esté”. 

(pág.293). 

 
 

Según como lo hace notar Ana Hermosa, Concepción Nieto y Felipe Escanciano 

las medidas socioeducativas son el resultado de acto delictivo u omisión de las leyes, 

perpetrado por adolescentes los cuales por encontrarse excluidos por las leyes penales 

se imponen dichas medidas que buscan la protección de los niños y adolescentes, que 

buscan no restringir derechos sino corregir actitudes, para una reinserción en su entorno 

familiar y social, adquiriendo buenas costumbres y cambiando las condiciones de 

desarrollarse en la sociedad. 
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De la Garza (2004) menciona: “Acciones sustituidas, ordenadas por el Juez de 

la Niñez y Adolescencia, como consecuencia de la suspensión del proceso a prueba, una 

vez declarada la responsabilidad del adolescente infractor cuando haya cometido un 

hecho criminal” (pág. 139). Dicho con palabras de Fidel de la Garza rescatamos que se 

da por el acto acontecido por el cometimiento de una infracción o un delito por parte de 

un adolescente de acuerdo a nuestras leyes, las cuales deben ser proporcionales entre 

gravedad y consecuencias ocasionadas a la víctima, corroboradas por el Juez de la Niñez 

y Adolescencia y garantías básicas y fundamentales del debido proceso, revelada la 

culpabilidad en un caso en concreto. 

 
 

Villanueva (2004) alude: “la aplicación de sistemas o métodos especializados 

con aportaciones de las diversas ciencias, técnicas y disciplinas pertinentes, a partir del 

diagnóstico de personalidad para lograr la adaptación social del menor” (pág. 125). 

Básicamente Ruth Villanueva nos explica que son metodologías que adopta la 

legislación Ecuatoriana para poder repotenciar a los adolescentes infractores, estas 

basadas en los campos donde se crea que se encuentren afectados para reafirmarlos 

buscando su rehabilitación y no restringiendo sus derechos, dándoles un nuevo enfoque 

de su comportamiento y explotando sus destrezas, para un reingreso a la sociedad, y 

como nos podemos percatar no van encaminadas a la protección de los derechos de la 

víctima. 

 
 

4.1.10. Internamiento Institucional. 
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Según lo que plantea Vázquez (2018) “el internamiento supone la privación de 

libertad el adolescente infractor impuesta en la sentencia por el juez, durante un tiempo 

determinado siempre por los límites impuestos legalmente. Tomando en cuenta las 

características de las medidas de internamiento”. (pág. 303-304). Destacando lo que nos 

manifiestan el autor podemos remarcar su semejanza que tiene con la cárcel desde el 

punto de vista de restricción de libertad ya que debe cumplir condiciones, reglas internas 

y por ende se excluye de la sociedad. Esta medida socioeducativa será impuesta a 

menores que han cometidos delitos considerados graves en las leyes penales, los cuales 

buscaran reeducarlo en el tiempo que permanezca dentro de la institución, de igual 

forma esta debe ser proporcional al daño ocasionado a la víctima. 

 
 

Guías jurídicas (2020) expresa lo siguiente 

 

“las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y 

desarrollaran en él las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. Se 

busca la adquisición por parte del menor de los suficientes recursos de 

competencia social para permitir un comportamiento responsable en la 

comunidad mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y 

progresivamente autónomo”. 

 
 

Da a conocer que esta medida es impuesta a menores infractores en la cual 

podrán llevar una vida con buenos hábitos y enfocados en un ambiente sano y 

académicamente satisfactorio, teniendo oportunidades de ir recuperando su autonomía 

responsablemente por lo cual el internamiento institucional implementado en nuestra 
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Legislación debe estar paralelo a los instrumentos internacionales de los cuales forma 

parte, una vez agotada las menos rigurosas se impondrá el internamiento institucional 

considerando que sea de ultima ratio o justificadamente necesaria de acuerdo al delito 

cometido, la cual a ser impuesta deberá contar con todos los medios idóneos para lograr 

la finalidad que es reeducarlos buscando un enfoque positivo a la vida del infractor al 

momento de culminar dicha medida. 

En conclusión, es la privación total de la libertad del adolescente, que ingresa a 

un Centro de adolescentes infractores, sin menoscabo de la aplicación de los programas 

establecidos para su tratamiento. Trata de la privación de la libertad del adolescente la 

cual será utilizada como último recurso o de acuerdo a los delitos que han cometido, la 

finalidad no es restringir sus derechos sino explotar sus destrezas para así reeducarlos 

con un enfoque familiar y social, además de prepararlos para reinsertarlos en la sociedad. 

 
 

4.1.11. Imputabilidad. 

 

 

Gaviria (2005) describe: “Capacidad de conocimiento y comprensión que al 

tiempo de la comisión del hecho típico tiene el ejecutor sobre la antijurídica de su acción 

u omisión y la de dirigir su conducta de conformidad con esta comprensión” (pág. 33). 

Según como expresa Jaime Gaviria es el acto efectuado por una persona la cual tiene la 

capacidad mental y jurídica para diferenciar y tener conocimiento de lo que va a realizar 

elegir entre el bien y el mal, por lo cual en base a esta comprensión dirige sus actos para 

vulnerar derechos de las personas suscritos en las leyes penales. 
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De igual manera Gaviria (2005) nos indica “Capacidad de entender y de querer, 

es decir la posibilidad de atribuir a una persona un resultado a título de dolo o culpa” 

(pág. 33). De acuerdo a la percepción de Jaime Gaviria Trespalacios resalta que la 

capacidad de conocer, discernir e identificar un acto, comprender si el actuar ante esté 

trae o no consecuencias legales y así poder tener la capacidad de actuar ya sea de mala 

fe o desliz de la normativa. 

 
 

En el diccionario jurídico elemental de Cabanellas (2003) nos manifiesta: 

“Capacidad para responder; aptitud para serle atribuida a una persona la acción u 

omisión que constituye delito o falta. La relación de causalidad entre el agente y el hecho 

punible” (pág. 154). Según el tratadista Guillermo Cabanellas se refiere a la facultad de 

elegir y recibir una sanción por un acto cometido, por lo que trata que el resultado se 

liga a una acción, debe ser comprendido además, que dicha imputabilidad versa sobre 

la edad en nuestra legislación en caso de la persona mayor de dieciocho años de edad el 

Código Orgánico Integral Penal y en caso de menor de dieciocho años de edad el Código 

de la Niñez y Adolescencia, de la cual ante el cometimiento de un hecho considerado 

antijurídico nace la figura de la culpabilidad que no es más que declarar la 

responsabilidad de una vulneración a la persona y por ende una sanción proporcional al 

daño causado a la víctima dependiendo su normativa que los regula en la materia en 

específico. 
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4.1.12. Inimputabilidad. 

 

 

Osorio (2007) sostiene: Siendo el concepto de la imputabilidad, en 

psicología, la facultad de comprender el bien, lo único que hay que hacer es 

conocer su aspecto negativo; o sea, los motivos de la inimputabilidad, que 

pueden ser definidos como la falta de desarrollo y salud de la mente, así como 

los trastornos pasajeros de las facultades mentales, que privan o perturban en el 

sujeto la facultad de conocer el deber; o sea, aquellas causas en las que, si bien 

el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones de que 

se le pueda atribuir el acto que perpetro (pág. 491-492). 

 
 

Es lo contrario a la capacidad que tienen las personas en identificar el bien del 

mal ya sean está limitante condiciones legales las cuales pueden ser por condiciones de 

edad, trastornos mentales etc. Por las cuales el actuar de la persona no sea con completa 

discernimiento y voluntad siendo esto suficiente para que no se pueda configurar la 

responsabilidad de la culpabilidad en casos de vulneración de derechos. 

 
 

Igualmente, Osorio (1989) nos manifiesta: Conjunto de condiciones 

subjetivas que debe reunir el perpetrador de un delito, suponiendo en él la 

capacidad de conocer y comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar 

en sus manos las consecuencias de su acto. La inimputabilidad constituye el 

aspecto negativo de la imputabilidad. La inimputabilidad es uno de los temas 

más difíciles y exquisitos en el ámbito de las ciencias penales. La mayor parte 
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de las legislaciones consideran que existe cierto número de individuos que por 

su especial situación (trastorno mental, sordomudez), deben recibir un trato 

diferente por parte de la ley al cometer un hecho legalmente descrito. A estos 

individuos se les denomina inimputables y al fenómeno que los cobija 

inimputabilidad (pág. 154). 

 
 

Según lo que nos expresa y nos hace referencia trata de que son las 

justificaciones que otorga la ley para que no sean responsables de sus actos: se puede 

dar trastorno mental, sordomudez y por la edad aunque doctrinariamente podemos 

rescatar otras como en el momento de cometer el ilícito no esté consciente de lo que 

realice puede ser por embriaguez, ya que nuestra legislación asume que no son 

conscientes de los daños que causan a las víctimas por la acción u omisión de delitos 

descritos en la leyes penales. 

 
 

Gaviria (2005) indica “El sujeto que al ejecutar la conducta típica no estaba en 

condiciones de conocer y comprender su antijuridicidad o de orientar su 

comportamiento de conformidad con dicha comprensión, por inmadurez psicológica, 

trastorno mental o circunstancias socioculturales específicas” (pág. 34). Como lo 

manifestaron los anteriores tratadistas es lo contrario a la imputabilidad, son las 

justificaciones que por ley se les otorga para que así se cometa el ilícito no puedan ser 

culpables del mismo por causas antes ya señaladas son incapaces de identificar lo que 

realizan porque se supone que no tienen consciencia al momento de realizar el ilícito, 

caso que un adolescente tiene ya dicho conocimiento y comprensión del mismo y más 
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aún el daño que causan a la víctima no puede ser posible que tengan una medida 

socioeducativa insignificante ante las secuelas que provocan dichos delitos sexuales. 

 

4.1.13. Víctima. 

 
 

Dicho con palabras de Grant (2009) “Es la persona que sufre un daño por culpa 

ajena o por caso fortuito, entendiéndose por daño, el detrimento, menoscabo, lesión o 

perjuicio, que cualquier modo se provoca” (pág. 35). De acuerdo como lo expresa 

Zamora Grant trata de que las personas de ambos sexos independientemente de edad, 

nacionalidad, raza, religión y de otra índole que han sufrido daños sexuales, actos que 

han sido perpetrados en contra de su consentimiento, y esta a su vez mediante amenaza 

de cometerle lesiones o muerte producida por el agresor, causándole daños significantes 

a nivel físico, social y psicológico. 

 
 

Resumil (1992) menciona: Aquellas personas que, individual o 

colectivamente han sufrido perjuicio incluyendo daño físico o mental, 

sufrimiento emocional, pérdida económica o deterioro substancial de sus 

derechos fundamentales por medio de actos u omisiones en infracción de las 

leyes penales operantes en los estados miembros, incluyendo aquellas que 

establecen prescripciones relativas al abuso del poder (pág. 224). 

 
 

Según a lo manifestado por Olga Elena Resumil de Sanfilipo da a conocer que 

trata de las lesiones causadas por actos sexuales a cualquier persona los cuales son 

cometidos sin consentimiento del afectado, causándole varios daños a nivel físico como 
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mental y sin duda alguna emocional, ante esta realidad los Estados deben crear los 

medios adecuados para la evitar el cometimiento de los mismos y los procedimientos en 

caso de que se produzcan. 

 
 

De Jorge Mesas (1998) alude: “Toda persona que directa e indirectamente y 

mediata o inmediatamente sufre las consecuencias lesivas, patrimoniales, físicas o 

morales, del hecho delictivo” (pág. 155). Según lo que nos manifiesta Luis francisco de 

Jorge Mesas no solo es víctima quien directamente sufre la acción u omisión de sus 

derechos sino su círculo cercano quien indirectamente tendrá problemas por el acto 

perpetrado por el agresor las cuales el Estado deberá proteger de manera que se trate de 

erradicar estos actos y por ende personas que sufren daños de cualquier índole. Por lo 

que referente a nuestro tema dichas víctimas son las niñas y niños y los Estados deben 

aplicar con toda la fuerza de la ley los métodos estrategias y demás para protegerlos ya 

que así como el victimario forman parte de un grupo de atención prioritaria y vulnerables 

ante la sociedad. 

 
 

4.1.14. Victimario. 

 
 

En el presente trabajo investigativo el victimario es una parte importante ya que 

trata de la persona que comete el delito la cual es el sujeto activo de la acción penal en 

este caso delitos sexuales Cabanellas (1994). 

“la persona que ha causado el daño a la víctima. En el paganismo, 

servidor de los sacerdotes gentiles que encendían el fuego de los sacrificios, 
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Ataba a la víctima en el ara y la sujetaba para evitar su reacción natural. Era, pues, 

una especie sin más de verdugo, si de personas se trataba, y de auxiliar de 

metarife, si de animales era el caso. En América, homicida o autor de lesiones 

criminales, quien causa daños de cualquier índole” (pág. 330). 

 

Prepondera en lo que nos manifiesta el tratadista la intención de causar el mal 

esto aprovechándose de su condición de superioridad en cual ámbito de la sociedad o 

por su vínculo familiar, ya que se facilita la acción de vulnerar los derechos o principios 

de las víctimas para así poder lograr su cometido y sumado que este término hace 

referencias a quien comete lesiones de carácter criminal. 

 

 

 

4.1.15. Delitos sexuales. 

 

 

Osorio (2008) nos manifiesta: “El acto típicamente antijurídico, culpable, 

sometido a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una 

sanción penal” (pág. 275). Hace referencia Manuel Osorio a que es un acto el cual en 

nuestra legislación se encuentra descrito en las leyes penales con previo estudio y 

adecuado a las condiciones de cada figura jurídica en caso de su quebrantamiento por lo 

cual reúne requisitos para que se configure como tal, esta va direccionada a las personas 

mediante la imposición de una corrección de acuerdo al daño ocasionado a la víctima. 
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Policía Nacional del Perú (2006) “Delitos sexuales, estamos aludiendo una 

categoría jurídica-penal. Se trata de actividades sexuales o vinculadas con lo sexual y 

que constituyen delito en tanto constituyan acciones u omisiones típicas a lo que se prevé 

como delitos en una ley penal” (pág. 232). de acuerdo a un manual de criminalística 

desarrollado por la policía nacional va encaminado a la vulneración de derechos a las 

victimas afectando su integridad sexual siempre estas estén reposando en la legislación 

penal del territorio Ecuatoriano, dichas actividades son producidas por dolo o culpa la 

cual tiende a ser un precepto para imponer una sanción mas no para identificar los daños 

que provocan una niña o niño. 

 
 

4.1.16. Daños. 

 

 

En este tipo de delitos sexuales es sin duda la una parte actora y otra víctima la 

cual sufrirá daños según nos manifiesta Alessandri (1983) lo siguiente: 

 
 

“Es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un 

individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. 

El daño supone la destrucción o disminución por insignificante que sea, de las 

ventajas o beneficios patrimoniales o extra patrimoniales que goza un individuo. 

Su cuantía y la mayor o menor dificultad para acreditarlos y apreciarlos son 

indiferentes; la ley no los considera” (pág. 210). 
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Desde el punto de vista de Alessandri nos indica con un enfoque general, pero si 

considera todo lo malo que producen por un acto a una persona ya que se le ocasiona un 

resultado negativo por un acto que esta fuera de su voluntad, por lo que le ocasiona 

perjuicios personales como patrimoniales. 

Por otro lado, Couture (1978) nos manifiesta que daño es “lesión, detrimento o 

menoscabo, causado a una persona, en su integridad física,  reputación  o  bienes” (pág. 

197). Como afirma Eduardo Couture va más encaminado a una víctima de delitos 

sexuales y nos manifiesta que es todo maltrato, deterioro o pérdida causada en este caso 

a niñas y niños sobre su bienestar físico, psicológico, mental, honor y demás. 

 
 

Con palabras de Marchiori (2008) “La victima sufre física, psicológica y 

socialmente a consecuencia de la agresión”. (pág. 3). Los daños que nos expresa que 

sufrirá una víctima de agresión sexual según Hilda Marchiori en muchas de las 

ocasiones, si no son en todas, dejan daños irreparables e irreversibles por lo que 

básicamente terminarían con la vida de la víctima y el internamiento que se les 

consideraría dejaran en total indefensión a este grupo de personas. 

 
 

En conclusión, podemos deducir que es todo acto sexual que vulnera los 

derechos de una persona y de la sociedad, ya que no solo causan daños a la víctima sino 

a sus familiares y en si a la sociedad, ya que dañan el proyecto de vida de este grupo de 

personas considerado vulnerable y el cual la Legislación Nacional y Convenios 

Internacionales los protegen. 
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4.1.16.1. Material. 

 

 

Es un daño cuantitativo ya que nos sirve para valorar en caso de una reparación 

integral de la víctima por lo que podemos citar lo siguiente que nos indica Cueva (2015) 

“se denomina daño material aquel que recae sobre la persona o sobre su patrimonio 

puede ser directo o indirecto; previsto e imprevisto” (pág. 21). 

 
 

Según los manifestado por Luis Cueva Carrión nos indica que si el daño es 

ocasionado a la persona puede sufrir de lesiones, contusiones y en algunos casos hasta 

la muerte y al contrario si va en contra del patrimonio pueden disminuir su valor 

económico, de ambas formas se sufre un deterioro ya sea patrimonial o personal que 

traerá o causara efectos negativos para el interés de las personas, y en este caso sobre 

niñas y niños. 

 
 

4.1.16.2. Inmaterial. 

 

 

Difícil de calcularlo ya sea para la reparación integral o para resarcirlo no es 

cuantificable y va enfocado a los daños subjetivos que sufren las víctimas, Cueva (2015) 

nos manifiesta lo siguiente: “El daño inmaterial es un perjuicio y una alteración a la 

psiquis de la víctima o de sus allegados que modifica su capacidad de entender, de querer 

sentir, altera sus facultades mentales, espirituales o su inteligencia emocional” (pág. 25). 
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De igual manera Luis Cueva Carrión Como nos da a entender que para valorar 

un daño inmaterial se necesita de ciencias paralelas para poder demostrar 

científicamente que daño que provoco en la mente y en si todos los campos que en ella 

encontramos, los cuales sin duda alguna puede provocar daños irreparables, difíciles de 

recuperar y siempre quedaran secuelas así se sometan a un tratamiento de cualquier 

índole necesario para el tipo de delito de los que fueron víctimas. 

 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recurre a la presunción de su 

existencia. Esta forma jurídica de apreciar el daño inmaterial nos parece correcta y justa, 

porque, de lo contrario, en la práctica sería casi imposible su demostración dada la 

dificultad del caso y del alcance que pueda este daño provocar por lo que es muy 

importante y relevante dicha apreciación. 

 
 

4.1.16.3. Moral. 

 

 

Pérez (1985): “Todo menoscabo o perdida que una persona sufre en su persona 

o sus bienes producido por un agente externo”. (pág. 626). De acuerdo a lo que nos 

manifiesta Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña Este menoscabo trata de dañar la moral 

de las niñas o niños víctimas de delitos sexuales producido por un adolescente en otras 

palabras este daño moral trata de una alteración profunda que sufre una persona en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración 

y aspectos físicos está producida por el ilícito, difícil de resarcir desde el perfil que lo 

veamos afecta a la vida de la niño o niño sin duda alguna por lo que es deber del Estado 
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y quien realiza la presente investigación es proponer que las leyes se endurezcan para 

así evitar el cometimiento de dichos delitos. 

 
 

4.1.16.4. Físico. 

 

 

Navia (2007) propone: “Lesión física, reconoce el llamado déficit 

fisiológico, el cual resulta de la disminución de las capacidades físicas de la 

víctima y por consiguiente afecta sus condiciones normales de vida, lesión 

corporal trátese de simples heridas o de la muerte de la víctima directa, producen 

una modificación anormal en el curso de la existencia del demandante, en sus 

ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos” (pág. 299). 

 
 

Este tipo de daño trata de las lesiones físicas que pueden llegar a provocar a las 

víctimas de delitos sexuales, lesiones que tienen lugar en el cuerpo de la niña o niño. Se 

pueden llegar a configurar por golpes físicos u otros objetos propios de una agresión en 

este caso de carácter sexual, uno de los medios primordiales que se utilizan en este tipo 

de delitos son la fuerza por lo que sin duda alguna existirán moretones de menor o mayor 

daño e incluso daños que pueden llegar a costar la vida de la víctima por golpes en 

lugares considerados sensibles como puede ser la cabeza u otros. 

 
 

4.1.16.5. Psicológico. 
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En el libro que nos habla respecto a la evaluación del daño psicológico en las 

víctimas de delitos violentos Echeburúa, Corral y Amor (2002) sostienen: 

“Se refiere por un lado a las lesiones psíquicas agudas producidas por un 

delito violento, que, en algunos casos, pueden remitir con el paso del tiempo, el 

apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y, por otro, las secuelas 

emocionales que persisten en la persona de forma crónica como consecuencia 

del suceso sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana” (pág. 

139). 

 
 

Lo rescatado de la percepción de Enrique Echeburúa, Paz de Corral y Pedro 

Javier Amor indican que dichas lesiones psíquicas imposibilitan a la víctima de 

desarrollarse normalmente por motivo de un delito o suceso violento que han sufrido a 

su persona, imposibilita hacer frente a la vida personal, laboral, familiar o social. Es una 

experiencia traumática que difícilmente desaparecerá ya sea por cualquier medio que se 

trate a dichas víctimas, las secuelas que pueden producir por este tipo de delitos son 

diferentes en adultos y niños por motivo de la edad y características que en ellos pueden 

presentar, aunque los daños son parecidos. 

 
 

Así finalmente llegamos al estrés postraumático que de acuerdo a Galain 

nos manifiesta lo siguiente: revivir continuamente la agresión sufrida, mediante 

la repetición continua de los actos ocurridos; Se activa la ansiedad, o estado de 

alerta permanente, esto es un estrés que produce el entorno, al poder ser de nuevo 

víctima de una acción violenta; evita situaciones que se asocian con la agresión, 
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como a salir a sitios que antes frecuentaba, a evitar personas o determinados tipos 

de fenotipos que recuerden a su agresor; empieza a manifestar irritabilidad, falta 

de concentración, problemas para concebir el sueño, siendo una forma de 

defensa ante la situación postraumática, la mujer suele cambiar su conducta para 

con su entorno (pág. 210). 

 
 

Efectivamente el daño psicológico que sufre el niño o la niña por delitos sexuales 

traen consecuencias que no dejan desarrollarse normalmente, dicho daño es muy difícil 

de superar ya que daña la personalidad de las víctimas, perderán su autoconfianza, serán 

unas personas con momentos de iras, generalizaran o ejemplificaran a los modelos del 

agresor por ejemplo si fue un adolescente el agresor creerán que todos los adolescentes 

les causaran daño y un sin fin de consecuencias que al decir verdad difícilmente se van 

a superar con un tratamiento psicológico o similar. 

 
 

4.1.16.6. Daño Social. 

 

 

Aguirre y Sibaja (2011) sostiene lo siguiente: 

 

“El daño social se produce por cualquier comportamiento humano que 

cause menoscabo. El hecho puede ser un ilícito punible como lo señala la norma, 

o bien puede ser consecuencia de un ilícito civil, o incluso de un hecho licito con 

un resultado dañoso, sin embargo, la particularidad de la figura radica en la 

afectación de intereses supraindividuales, que atañen a una colectividad o 

pluralidad de sujetos, con carácter general” (pág. 138). 
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El daño social de acuerdo a las percepciones de Ana Lucia Aguirre Garabito e 

Irina Sibaja Lopez señala que este tipo de daño es muy relevante también porque habla 

de la pérdida del bienestar social que debe disfrutar toda niña o niño y los daños que en 

él se encuentran incumben a toda una sociedad y su legislación, ya que buscan el 

bienestar de los derechos que en las leyes se encuentran, además este daño social influye 

como antes lo mencionamos no solo a las niñas y niños sino a todos quienes lo rodean 

ya que se verán seriamente afectadas a su vida cotidiana y a su normal funcionamiento 

en la misma, siendo un daño que difícilmente se puede superar porque no influye solo 

la intención de la víctima de recuperarse sino de cómo es vista a ojos de las demás 

personas que se desenvuelven en el medio social en todas las áreas que el menor se 

desarrolla por lo que debe ser un tema de interés, brindar todos los medios y la vigilancia 

correspondiente a este daño aunque si así fuese difícilmente se lograra reparar. 

 
 

4.2. Marco Doctrinario 

 

 

4.2.1. Antecedentes históricos de la legislación de menores en el Ecuador. 

 

 

Por mucho tiempo (siglos) los menores no eran diferenciados con los adultos los 

cuales recibían un trato igual por cometer delitos, donde la manera para castigar a los 

menores infractores en general era el mismo que para un adulto, todo quien infrinja la 

ley tendrá las mismas sanciones en caso de cometer delitos. Por lo que hasta el año 1937 
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el discernimiento con el que actuó el menor es de suma importancia ya que si no lo hizo 

se lo envía a una casa de corrección y si lo hizo se le aplica la pena de las leyes vigentes 

 
 

Así mismo como el derecho es relativo va acorde a los avances de la sociedad y 

por ello en el año del 2003, el 3 de Enero entra en vigencia el Código de la Niñez y 

Adolescencia la cual está sustentada en la Convención Interamericana de los derechos 

del Niño del cual Ecuador forma parte, Una de los condicionantes que encontramos en 

la convención antedicha es crear las políticas, lineamientos y estrategias estatales para 

poder dar cumplimiento a lo que nos manifiesta dicha convención, esto en vista por lo 

respaldado por la UNICEF donde tiene su sustento principal es el principio de interés 

superior del niño, efectivamente es un paso agigantado debido a que se cambia el 

enfoque de como se lo considera a la niña, niño y adolescente dentro de una marco legal 

de derechos a como se lo considera en la actualidad. Motivo de nuestra investigación se 

desconcentra totalmente los temas de niñas, niños y adolescentes dándoles competencias 

a jueces especializados y en su articulado se hace una aclaración fehaciente por lo que 

hace una diferenciación entre la personas imputables e inimputables de la siguiente 

manera: las personas de cero a doce años son inimputables ante cualquier legislación ya 

sea el Código Orgánico Integral Penal o el Código de la Niñez y Adolescencia y la 

persona de entre doce a dieciocho sea cual sea su discernimiento o voluntad de actuar a 

ojos del Código Orgánico Integral Penal son inimputables totales pero ante el Código 

de la Niñez y Adolescencia son imputables por lo que se sancionaría mediante las 

medidas  socioeducativas  que  en  la  ley antedicha  se  encuentran,  teniendo  estas un 
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enfoque de reeducación del menor infractor con lineamientos sociales y familiares para 

así poder reingresar a la sociedad. 

Las medidas socioeducativas tienen un antecedente histórico mucho antes de la 

promulgación de leyes que protegen a los adolescentes infractores lo cual podemos 

considerar un momento notable la creación del primer tribunal de menores en Illinosis- 

Chicago en 1899, donde su principal motivación tuvo lugar por la manera que convivían 

los niños y los adultos que han sido considerados culpable de la ley penal por ello en las 

cárceles sufrían un trato inhumano y no acorde a sus necesidades y va surgiendo la 

normativa especial que se encuentra hoy en día en muchos países. 

 
 

Eglantyne jebb en mil novecientos veinticuatro inicio la Primea Declaración 

Internacional de los Derechos del Niño “declaración de Ginebra” seguidamente, en mil 

novecientos cuarenta y seis se impulsó por parte de las Organización de las Naciones 

Unidas el Fondo Internacional de Emergencias de Naciones Unidas para la Infancia 

“UNICEF”, además se instauro la Unión Internacional de Protección de la Infancia 

“UIPI”, por la creación de las dos instancias ya como precedente llega a ser de suma 

importancia y vinculante para que el año mil novecientos cuarenta y ocho forma parte 

de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que en su 

parte pertinente reza que “la infancia tiene derechos a cuidados y asistencias especiales” 

Unicef.(2006). A continuación, en el año de mil novecientos cincuenta y nueve dejan 

un precedente de que se debe independizar las leyes para los adultos y menores, para 

que una década más tarde se declare la Segunda declaración de los Derechos del niño 
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siendo sustentado “el derecho a la libertad, no discriminación, tener un nombre, 

educación, nacionalidad, atención de la salud y a una protección especial” Unicef 

(2016). 

 

 

 

4.2.2. Medidas Socioeducativas. 

 

Dentro de las medidas socioeducativas nacen doctrinas las cuales van 

fundamentadas a partir del tiempo y las políticas que se han ido desarrollando los 

Estados para regular este grupo vulnerable de la sociedad las cuales tienen un enfoque 

significativo para nuestra presente investigacion. Se dividen en: 

 
 

4.2.2.1. Doctrina de la situación irregular 

 

 

La presente doctrina tiene su fundamento en una visión de niño o niña basada en 

carencias y problemas asociados a la pobreza, considerándolos como una vida irregular 

por lo cual aparece la doctrina de la situación irregular que trata que el Estado es el ente 

regulador para controlar a los menores infractores, abandonados, situaciones de peligro, 

daños mentales, consideraban que las condiciones de pobreza significaba peligrosidad 

para la sociedad. Por lo tanto los institucionalizaron y los hacinaban en las casas de 

corrección y los mantenían como objetos ya que el que tenía la palabra de lo que se hace 

o se deja de hacer era el Estado basado en el deber que consideraba que debe cumplir 

para la protección del menor y aquí nace el poder proteccionista ya que el Estado brinda 

al Juez de menores discrecionalidad en los casos de adolescentes y se eliminan por la 



41  

 

 

inimputabilidad todas las penas, donde las decisiones iban encaminadas a la protección 

del menor a criterio de los juzgadores creando un modelo interventor y reformador. 

 
 

4.2.2.2. La Doctrina de la Protección Integral. 

 
 

La presente doctrina tiene una función muy importante de acuerdo a un estudio 

realizado por el Ministerio de salud (2003) 

“Conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad 

absoluta, se dictan y ejecutan desde el estado, con la participación y solidaridad 

de la familia y la sociedad, para garantizar que todos los niños y niñas gocen, de 

manera efectiva y sin discriminación, de los derechos humanos a la 

supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atiende las 

situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente 

considerados, o determinado grupo de niños que han sido vulnerados sus 

derechos” (pág. 2). 

Es un formato garantizador que brinda el estado a este grupo vulnerable y por 

ende de atención prioritaria, los cuales les otorga una serie de lineamientos para poder 

desarrollarse individual y colectivamente dentro de la sociedad donde el niño o niña es 

el principio y fin de la doctrina buscando la protección de todos y cada uno de los 

derechos que se encuentra en tratados internacionales y nacionales de acuerdo a la 

materia donde se encuentren una vulneración de los mismos. 
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Igualmente encontramos una serie de principios los cuales forman parte de dicha 

doctrina donde nombraremos los esencialmente necesarios y oportunos para nuestra 

investigacion, los cuales son: 

La igualdad y no discriminación.- es la base de toda lo que forma parte del derecho 

ya que nadie podrá ser discriminado por su raza, condición, situaciones, circunstancias 

económicas, sociales y culturales por lo que a ojos de la ley todos somos iguales 

teniendo los mismos derechos y oportunidades. 

Interés superior del niño.- va encaminado a todas las disposiciones que se aporten a 

cualquier acto donde se encuentre los intereses de los niños todos deberán ir 

encaminados a satisfacer sus derechos ya que es primordial dicho aspecto para la 

normativa nacional e internacional en materia de niñez. Este principio recogido en las 

normas internacionales y de las cuales Ecuador forma parte debiendo implementar en 

su normativa para su efectivo cumplimiento es de suma importancia y de una u otra 

manera extensa ya que no delimita su alcance, por lo cual nos describe lo siguiente 

Ravetllat (2012). “Tal y como es concebida esta noción abstracta por parte de los 

órganos jurisdiccionales se entiende que confiere un cierto grado de autonomía judicial 

según las circunstancias presentes en cada caso” ( pág. 97). 

 
 

Según como lo cita Isaac Ravetllat Balleste, es un elemento que es difícil de 

entender por tener un carácter esquemático y poco concreto propio, es indeterminado, 

lo cual queda a libre criterio en este caso de los juzgadores para poder decidir en cada 

caso valorando la justa causa para poder determinar cuál o cuáles son las decisiones que 

se tomaran en casos concretos. 
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Efectividad y prioridad absoluta.- dicha efectividad trata de que los organismos 

encargados en materia de niñez adoptaran todo lo humanamente necesario para dar 

efectividad a los derechos de los niños siendo a su vez una prioridad absoluta por lo que 

el estado debe adoptar medidas para proteger a los niños y si es necesario buscar ayuda 

internacional. 

 
 

De igual manera otros de los derechos humanos recogidos y reconocidos por la 

doctrina de protección integral son los: derechos a la supervivencia: la vida, que 

Papacchini (2001): 

“bienes más valiosos considerados por las personas y en este caso por 

nuestra legislación, cuya defensa y protección es percibida como una tarea 

prioritaria e inaplazable. Puesto que la vida constituye la condición de 

posibilidad para el desarrollo de cualquier proyecto de felicidad o libertad, 

acabar con ella significa eliminar de hecho la posibilidad de disfrutar de los 

demás derechos” (pág. 121). 

Sin duda alguna es uno de los bienes más importantes de todos los que una 

persona puede llegar a tener, en si es el principal para que puedan existir los demás 

reconocidos por nuestra legislación, su protección debe ser de manera prioritaria por 

todos los organismos encargados para tal, ya que si se la llega a perder se pierden todos 

los demás derechos, garantías o principios que tenemos las personas. 

Además de la salud; desarrollo (educación) y protección (contra todo tipo de 

explotación, perjuicio, abuso físico o mental, maltrato o descuido). Las cuales tienen 

base en el presente trabajo investigativo 
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Por ultimo la finalidad que tiene dicha doctrina de acuerdo al estudio realizado 

por el Ministerio de Salud (2003): 

“la protección integral compromete además de las acciones y políticas 

globales para asegurar el derecho a la supervivencia, al desarrollo personal y 

social, a la integridad y a la participación; se deba prestar particular empeño en 

la formación de la estructura de protección especial para las situaciones de mayor 

vulnerabilidad en la que se encuentran grandes cantidades de niños, niñas y 

adolescentes”. (pág. 10). 

Efectivamente concuerdo con lo que manifiesta dicho Ministerio de salud ya que 

efectivamente el Estado debe proteger a todos los que conforman este grupo vulnerable 

pero deben tener más interés y unir esfuerzos para las persona que se encuentren en 

inferioridad como sería el caso de victimas sexuales, deben propender a defender sus 

derechos y si se ha llegado a una vulneración mediante el cometimiento de delitos 

sexuales, utilizar los medios adecuados y oportunos para tratar de resarcir los derechos 

vulnerados mediante la imposición de una medida justa y proporcional a dicho daño. 

 
 

4.2.2.3. Ámbito y finalidad 

 

 

De las definiciones y percepciones situadas y analizadas anteriormente se 

comprende cual es el ámbito y finalidad de las medidas socioeducativas por lo que 

realizaremos breves aclaraciones en este punto. 

En este sentido una vez que se ha realizado el correcto proceso de juzgamiento 

al adolescente infractor y se haya determinado su responsabilidad en el acto, el régimen 
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de medidas socioeducativas que se impone a los adolescentes se aplica porque el 

adolescente cometió alguna infracción penal tipificadas en el Código Orgánico Integral 

Penal, sabiendo que la infracción penal es esa conducta típica, antijurídica y culpable, 

es decir para que al adolescente se le aplique este régimen, este tiene que cometer un 

delito o una contravención tipificada como tal en el C.O.I.P, entendiendo como delito la 

infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días. Y a la 

contravención como la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o 

privativa de libertad de hasta treinta días. Sin embargo hay que tener en cuenta que a la 

hora de aplicar la medida socioeducativa esta debe tener la debida proporcionalidad 

entre la infracción atribuida y la medida aplicada, esto con el fin de observar las derechos 

y garantías que tiene el adolescente. 

En otras palabras cuando incurra en un delito o contravención en calidad de autor 

o cómplice. De acuerdo como nos manifiesta el Código de la Niñez y Adolescencia 

(2003) en su artículo 370, nos indica “el régimen de medidas socioeducativas impuestas 

a los adolescentes se aplica por el cometimiento de infracciones penales tipificadas en 

el Código Orgánico Integral Penal” (pág. art 370). Justamente cuando un adolescente 

realiza una acción que se configura como un delito tipificado por la ley penal se activa 

el ámbito de aplicación de las medidas socioeducativas ya que se impondrán estas a 

diferencia de los adultos. 

En cuanto a la finalidad el Código de la Niñez y Adolescencia (2003), en su 

artículo 371, nos indica: 

“Las medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el 

desarrollo de los adolescentes infractores, garantizar su educación, integración 
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familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio 

de los demás derechos de la persona de conformidad con la Constitución e 

instrumentos internacionales ratificados por Ecuador y este libro” (pág. art 371). 

Efectivamente como podemos  evidenciar  dicha  finalidad  va  encaminada  a 

reactivar los valores o infundirle los mismos, conociendo los derechos que lo protegen 

a él y a su medio sin considerar resarcir el daño ocasionado a la víctima como en este 

caso se trataría de niñas o niños y por delitos sexuales. 

 

En conclusión la aplicación de estas medidas socio-educativas, es la 

resocialización del menor, en concordancia con el principio del interés superior del 

mismo. Es por esta razón que se atiende estrictamente al principio de reserva con la 

finalidad de que no sea estigmatizado por la sociedad y su internamiento se efectúa en 

lugares distinto de los adultos, para evitar que reciba algún tipo de influencias negativas 

que ahonden su conducta infractora. 

En cuanto se refiere al régimen de prescripciones, cuando el adolescente cometa un 

delito, la acción prescribe en dos años; las contravenciones, prescribe en treinta días; y, 

las medidas socio-educativas prescriben una vez transcurrido el tiempo señalado por el 

Juez para su duración. 

 

 

 

4.2.2.4. Clasificación. 

 

 

La clasificación que nos remite el Código de la Niñez y Adolescencia va de las 

privativas y no privativas de libertad esto a su vez de menor a mayor grado dependiendo 
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de la infracción o delito que los menores infractores cometan estas serán impuestas por 

autoridad competente una vez ratifica la responsabilidad en la causa de la vulneración 

de los derechos recogidos en las leyes penales en este caso Código Orgánico Integral 

Penal. 

A continuación, la detallaremos las medidas no privativas de libertad 

reconocidas por el Código de la Niñez y Adolescencia (2003), en su artículo 378 nos 

indica: 

“Amonestación.- advertencia o llamado de atención que se le da al adolescente, 

padres o representantes por medio de un juez, para que comprenda el delito que 

cometió y este a su vez puede ser público o privado de acuerdo a criterio y 

necesidad que considere el juez 

Imposición de reglas de conducta.- Dicha imposiciones tratan de obligaciones 

y restricciones que imponen al adolescente infractor con el fin de que comprenda 

la ilicitud de sus actos y que reafirme su actuar con un enfoque familiar y social 

Orientación y apoyo psico socio familiar.- Indica que todas las personas que 

influyen directamente en el entorno del adolescente como sus padres 

representantes deben acudir a programas de orientación y apoyo con la finalidad 

que comprendan el actuar del adolescente para que se pueda reivindicar en la 

sociedad y darle el apoyo que necesita. 

Servicio a la comunidad.- Actividades en beneficio de la comunidad estas 

impuestas por el juzgador y no deben causarle daño físico, moral y psicológico 

al contrario deben ir encaminados a las destrezas o campos que se desarrolle el 

adolescente siempre con un fin educativo 
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Libertad asistida.- Básicamente hace referencia a la libertad condicionada 

respetando las condiciones que el juez impuso, estas en constante vigilancia por 

profesionales especializados en el tratamiento de adolescentes infractores” (pág. 

art. 378). 

 
 

Como podemos verificar de lo antes descrito estas medidas no privativas de 

libertad van encaminadas a motivar y reivindicar al adolescente teniendo medidas leves 

eso sí de acuerdo al delito o infracción que ha cometido basado en el principio de 

proporcionalidad, siempre quedando a criterio del juez en casos que no tenga una 

condicionante o un rango de imposición de acuerdo al delito cometido y a los daños que 

pudiera haber causado a la víctima. 

A continuación, detallaremos las medidas socioeducativas privativas de libertad 

que de igual manera las encontramos en el Código de la Niñez y Adolescencia (2003), 

en su artículo 379 nos indica: 

Internamiento domiciliario. - Limitación de la libertad condicionada a 

permanecer en el domicilio, el cual debe ser permanente y los únicos motivos 

que puede abandonarlos es por salud, académicos y laborales, debiendo 

permanecer lo justo y necesario e inmediatamente debe retornar a su domicilio, 

por lo cual puede seguir con su vida normalmente de manera general acorde a 

las buenas costumbres de la sociedad. 

Internamiento de fin de semana.- Así mismo trata de la limitación de la 

libertad, la cual el adolescente en virtud de la disposiciones tomadas por el 

juzgador debe asistir al Centro de Adolescentes Infractores, donde se mantendrá 
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durante todo el fin de semana esta medida va enfocada a que durante la semana 

lleve relaciones laborales familiares académicas con toda la libertad que necesita 

para su normal desarrollo, pero teniendo que respetar las órdenes del juzgador 

por el cometimiento de una infracción o delito de la ley penal. 

Internamiento con régimen semiabierto.- Condición parcial de la libertad, se 

basa en que el adolescente ingresa al Centro de Adolescentes Infractores, pero 

tendrá libre salida para frecuentar a los establecimientos laborales y educativos 

y por ende a los de salud precautelando su bienestar. 

Internamiento Institucional.- Ausencia total de la libertad, a los Centros de 

Adolescentes Infractores teniendo y debiendo respetar las conductas y 

tratamientos que dentro de él les dicten propios de su tratamiento personalizado 

y de acuerdo al tipo de delito que ha cometido (pág. art. 379). 

Efectivamente estas medidas son impuestas en base al tipo de delito o 

contravención que se realizó por parte del adolescente que por ser de categoría más 

grave se le impondrá basándose en los daños que pudo haber provocado por su actuar. 

En el presente trabajo investigativo considero que sería la de mayor rigurosidad en vista 

del sujeto pasivo de la acción y la materia de la cual verse el delito en este caso materia 

sexual. 

Mora propone “La implantación de la justicia de menores ha estado acompañada 

en todo momento de una intensa atención popular dominada por los temores a una 

criminalidad juvenil desbocada y poco comprensiva con las pretensiones de desarrollar 

en este ámbito un esfuerzo reeducador” (pág. 11). Según lo manifestado por Ana María 

Mora Sánchez Esta materia respecto de los adolescentes infractores en caso de 
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cometimiento de delitos sexuales o en si en todo campo de la criminalidad, va enfocado 

en todos los ámbitos a prevenir más no imponer sanciones, en otra palabras no quiere 

imponer penas sino dar a conocer la legislación de menores para que estos eviten 

cometer delitos o contravenciones y si se da el cometimiento no en limitar sus derechos 

como se lo hace con personas adultas sino en buscar la manera que los adolescentes 

comprendan su actitud contraria a la ley y se reivindiquen. Dejando en desprotección a 

la víctima caso que debería ser diferente ante una posible vulneración de derechos. 

 
 

De igual manera Serrano (2005) manifiesta que “El fin de la pena en el Código 

Penal tiene un marcado carácter retributivo, mientras que en la ley penal del menor se 

persigue la recuperación social de los menores jóvenes”. (pág. 135). Igualmente, a lo 

manifestado anteriormente el fin no es exclusivo, sino inclusivo que tanto los programas 

que ellos estarán sujetos tengan un enfoque de reeducación y que vayan acorde a la 

legislación nacional e internacional que Ecuador forma parte, lo cual estoy en total 

acuerdo pero por un lapso mayor al actual, 

 
 

Como su nombre propiamente dicho lo describe limitan la libertad de los 

adolescentes infractores, libertad que es considerada al momento de imponer la medida 

y de acuerdo al delito cometido respetando el principio de proporcionalidad y mas no 

por los daños que se le pudo haber provocado a la víctima siendo un tema bastante 

controversial por que la legislación que regula a los niñas, niños y adolescentes tienen 

un enfoque no de restricción de derechos del infractor sino de reeducación considero 

que se deja en indefensión a la víctima en este caso niñas y niños ya que al igual que al 
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infractor los regula el código anteriormente descrito, el cual busca el respeto y la 

seguridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y al imponer un 

internamiento básicamente mínimo respecto al daño ocasionado no se estaría 

defendiendo ni protegiendo a la víctima. 

 

4.2.3. Internamiento Institucional. 

 
 

La medida de internamiento institucional es la más grave y severa recogida por 

el Código de la Niñez y Adolescencia la cual trata de limitar la libertad del adolescente 

infractor en su totalidad entendiendo por esto que únicamente por temas de salud podrá 

abandonarlo y con la vigilancia correspondiente por el organismo encargado de la 

misma. 

 
 

La ejecución de esta medida trata en la relación de la intervención legal con la 

persona que está siendo intervenida, siendo un tema complicado el de alcanzar la 

finalidad del internamiento ya que implica la consideración de circunstancias personas 

y rasgos del menor en seleccionarlas. 

 
 

Para alcanzar el fin lo ideal es que se realicen programas y métodos particulares 

a cada adolescente infractor que ingrese a los Centros de adolescentes infractores con 

enfoque al desarrollo independiente y autónomo para facilitar la asistencia y 

competencias necesarias para superar los déficits y necesidades que pueda presentar. 

Por otra parte, creo pertinente respecto de las intenciones de fuga que pueda crear el 

menor va encaminado a la necesidad de la progresiva adquisición de libertad 
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exclusivamente motivada por la incapacidad de adaptarse a la vida del centro y a los 

tratamientos que le impongan por los cuales deben ser revisados, analizados y bien 

efectuados para así poder lograr la finalidad en el adolescente infractor que tiene 

problemas con las leyes. 

 
 

Hava (2007) nos indica: “Es la medida más antigua, la más severa, la más 

desprestigiada por su dimensión criminógena y estigmatizadora, que provoca un cierto 

desarraigo familiar y ambiental y que su eficacia plantea las mismas dudas que las penas 

privativas de libertad” (pág. 25). 

Según lo manifestado por Esther Hava García, La dimensión que con ella trae 

tiende a considerarla severa en vista de que es una restricción total de la libertad y 

efectivamente que se pierde la convivencia con la familia y sociedad, aunque la finalidad 

sea esa misma salvo un trabajo eficaz y eficiente de los encargados de preparar el plan 

individualizado de cada adolescente infractor y si cuenta con los especialistas necesarios 

y suficientes en todas las materias que necesite el antedicho tratamiento. 

 
 

4.2.3.1. Regímenes de Ejecución 

 

Dichos regímenes son las normas o ambientes que regulan la vida dentro del 

internamiento las cuales se basan en reglas para un normal comportamiento dentro del 

mismo llegando a una buena convivencia de quienes forman parte del centro de 

adolescentes infractores en este caso, a continuación iremos nombrando y analizando 

cada régimen que consta en nuestra normativa. Iremos detallándolos a continuación: 
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Cerrado. - Se caracteriza por que el adolescente infractor reside en el Centro de 

Adolescentes Infractores donde realiza todas las actividades (formativas, educativas, 

laborales y de ocio), es una medida restrictiva y controladora por lo que la vida cotidiana 

del adolescente se trasladara al centro por lo que se considera una medida represiva por 

lo que es difícil armonizarla y uno de los motivos para minimizar sus efectos es el 

sistema educativo juvenil. 

Semiabierto. - Considerado más permisivo ya que el adolescente puede realizar 

actividades fuera del Centro de Adolescentes Infractores en los siguientes (educativas, 

formativas, laborales y de ocio), esto justificando y en cumplimiento del tratamiento 

para relacionarse con personas y comunidad. 

Abierto. - Similar al anterior únicamente se diferenciaría en el sentido del 

tiempo el cual tiene la libertad de realizar todas las actividades del proyecto educativo 

en un medio abierto para garantizar la incorporación de menores a la sociedad, siendo 

el centro el lugar donde se concentren todas las atenciones familiares, sociales, 

materiales y afectivas que han sido negadas por diferentes circunstancias de la vida que 

ha llevado hasta la actualidad. Código de la Niñez y Adolescencia “2003” 

 
 

Esta medida será utilizada de ultima ratio debido a su valoración de ser más 

severa y fuerte por lo cual se considera que los adolescentes se encuentran limitados a 

sus derechos los cuales son protegidos y garantizados por la legislación que es una 

internamiento con enfoque social familiar y demás, por lo que en la práctica se busca 

como tal pero es muy difícil pero no imposible de cumplirlo, debido a que los 

adolescentes son quienes asumen o no asumen el tratamiento destinado para los mismos, 
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lo cual a mi punto de vista es otra prioridad del Estado y por medio de ellos a todos los 

organismos encargados hasta llegar al organismo técnico del Centro de Adolescentes 

Infractores, el cual cuenta con personas especializadas en todas las áreas que son 

necesarios para la reeducación del adolescente lo cual es de suma importancia ya que 

pueden conocer cuáles son los defectos y virtudes que tiene todo adolescente infractor, 

para así poder trabajar con ello y facilitar la reeducación por el bien del adolescente 

infractor y la sociedad. 

 
 

4.2.3.2. Finalidad. 

 

Teniendo en cuenta a Escobar (2015) sostiene: 

 

“Su finalidad no es tanto su limitación de libertad y la especial 

vigilancia, sino desarrollar una actividad de formación de aprendizaje y de 

tratamiento ejecutivo para potenciar el desarrollo de la personalidad de los 

menores que han cometido una infracción” (pág. 126). 

 
 

De acuerdo a lo manifestado por Farah Escobar nos indica que es necesario que 

los organismos y agentes quienes dan cumplimiento a esta medida tengan el pleno 

conocimiento de cuál es la finalidad de la misma para cumplirla al tenor que dicta el 

derecho, ya que deben buscar el bienestar ya que las medidas impuestas tienen un 

enfoque protector, educativo y restaurativo. La finalidad protectora busca la necesidad 

de salvaguardar los derechos e intereses de los adolescentes para así poder mejorar y 

explotar su desarrollo físico, psicológico, intelectual y moral. Así mismo la educativa 

busca fortalecer su capacidad intelectual, académica y moral y la restaurativa habla 
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sobre reparar el daño causado a la víctima, siendo esta ultima un poco difuso de 

cumplirla ya que en caso de una violación como se podría reparar el daño, muy 

complicado pero la finalidad del internamiento es esa, ahora bien, aquí nace el motivo 

de que deseo incrementar el tiempo del internamiento institucional a los adolescentes 

que cometan delitos sexuales contra niñas y niños. En consideración al daño y la 

proporción del tiempo de internamiento. 

 
 

4.2.3.3. Programa de Aprendizaje y Formación. 

 

 

De acuerdo a Redondo “2008” nos manifiesta que: 

 

“Este programa se da en base a las conductas delictivas que presenten los 

adolescentes infractores dichas estas se basan conductuales, emocionales y 

cognitivos siendo estas el punto de partida de la delincuencia en los adolescentes: 

La adquisición y la estabilización de la carrera delictiva juvenil es amparada por 

varias facetas del individuo que acaban orientando sus flechas de influencia en 

idéntico sentido: a) la fase de los hábitos antisociales, b) la faceta del 

pensamiento, c) la faceta de la desregulación emocional (pág. 218). 

Nos habla que la delincuencia juvenil trata de varios aspectos cognitivos los 

cuales conllevan a los adolescentes a cometer ilícitos entre los más destacados tenemos 

los hábitos antisociales se refieren a los comportamientos dañinos o contrarios a la ley 

y a la buena costumbre, encontrados o realizados por los adolescentes infractores en este 

caso de igual manera tenemos el pensamiento que nos indica que es una afección mental 

el cual presentan los adolescentes, patrón de manipulación explotación o violación de 
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los derechos de las victimas la cual traerá consecuencias en la vida cotidiana y puede 

recurrir a formar un pensamiento delictivo y llegar a cumplirlo y por ultimo tenemos las 

desregulación emocional trata del escaso control de las emociones y que por ende se 

reflejan con expresiones impulsivas, exageradas y fuera de lo esperado socialmente. 

 
 

Para cumplir con la finalidad del programa se funda en los siguientes conceptos 

 

bases: 

 

Cambio terapéutico.- Perfeccionamiento personal como resultado del 

tratamiento se da a partir de modificaciones de pensamientos, actitudes, reacciones, y 

comportamientos de los adolescentes atendidos. 

Motivación.- Deseo de cambiar su comportamiento, punto base para que el 

tratamiento inicie de manera compacto. 

La relación terapéutica.- citas terapéuticas entre el terapeuta y el adolescente 

internado en los Centro de Detención de los Adolescentes. 

 
 

Estos conceptos son la base para cumplir con el programa ya que el cambio 

terapéutico extendiéndonos un poco trata del antes y el después del tratamiento, o sea, 

como ingreso y los cambios que experimento fruto de este programa y de los 

conocimientos especializados del terapeuta que trabajo conjuntamente con el 

adolescente infractor, asimismo la motivación como lo indique juega un papel de suma 

importancia ya que si el querer del adolescente no se encuentra es muy difícil que el 

programa cumpla su finalidad ya que la estimulación abre las intenciones del cambio y 

dejar atrás la vida o pensamientos delincuenciales y la relación terapeuta considero que 
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es muy importante ya que ella puede iniciar independiente y luego puede reactivar tanto 

a la motivación y por lo tanto el cambio terapéutico, sustentándome Ruiz (2008) nos 

manifiesta lo siguiente “La calidad de la relación terapéutica depende tanto de las 

características y condiciones de los usuarios del tratamiento como de las características 

personales y competencias técnicas de los terapeutas” (pág. 96). Como lo señalamos 

anteriormente es de suma importancia la relación que tiene el adolescente infractor con 

el terapeuta ya que el trabajo y conocimiento científicos que tiene el terapeuta puede 

crear un cambio positivo en el adolescente infractor, estos siempre encaminados a las 

condiciones físicas, intelectuales y académicas de los usuarios del tratamiento para 

poder llegar a la finalidad del tratamiento. 

 
 

En conclusión podemos manifestar que el programa de aprendizaje y formación 

es un método o herramienta que nuestra legislación actualmente tiene para tratar a los 

adolescentes en conflicto con la ley y este a su vez utilizado en el internamiento 

institucional, por lo que las personas o especialistas encargados deben tener claro los 

fines y como se los llegará a alcanzar que es la rehabilitación del adolescente con 

enfoque social y familiar, y estos se cumplen incrementando valores de convivencia 

tanto familiar como en la sociedad. 

 
 

4.2.4. Delitos sexuales. 

 

 

4.2.4.1. Clasificación. 
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Desde el año 1978 que se denominan delitos sexuales recogidos en el Código 

Orgánico Integral Penal, considerados Delitos contra la integridad sexual y reproductiva 

en los cuales constan: 

Código Orgánico Integral Penal (2014), manifiesta: 

 

“Inseminación no consentida.- La persona que insemine 

involuntariamente o trasfiera óvulo fecundado a una mujer sin su aprobación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad de 

discernimiento para percibir el significado del acto o por cualquier causa no 

pueda oponer resistencia, quien la ocasione será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a diez años.” (art. 164). 

Dicha persona con la intención de causar el mal realiza este tipo de inseminación 

o transferencia de óvulo teniendo el conocimiento y la práctica necesaria para realizar 

este tipo de diligencias, cuando va en contra de menores de dieciocho años la pena será 

mayor en contra del culpable. 

 
 

“Privación forzada de capacidad de reproducción.- La persona que, 

sin justificación de tratamiento médico o clínico, sin consentimiento o viciando 

el consentimiento, libre e informado, prive definitivamente a otra de su 

capacidad de reproducción biológica, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 
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Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no 

pueda resistirlo, la pena privativa de libertad será de diez a trece años”. (art. 165). 

 
 

Dicha falta es no permitir que las personas no puedan reproducirse, tener 

descendientes de su misma especie ya que la persona actúa de mala fe para prohibir 

dicha reproducción de igual manera se aumenta cuando esa prohibición se da en contra 

de personas menores de dieciocho años. 

 
 

“Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, 

para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, 

docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de 

culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la 

atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra 

forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la 

víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que 

pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con 

discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho 

o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 
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La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra 

la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso 

primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años”. (art. 166). 

 
 

Trata de que una persona basándose en su posición ya sea de autoridad en 

cualquier ámbito de la sociedad entre los más conocidos tenemos autoridades religiosas, 

curador, tutor o vínculo familiar pidan favores sexuales a sus víctimas que en caso de 

ser menores de edad o discapacitados será mayor su pena. 

 
 

“Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga 

relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.” (art 167). 

Se refiere a engaño o estafa y la cualidad para que se configure este delito se 

requiere que la persona sea adulta y la victima sea menor de edad. 

 

“Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes.- La 

persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes, material 

pornográfico, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.     (Art. 

168). 

 
 

Se refiere al material pornográfico como contenido (auditivo, visual e impreso) 

que representa y describe actividades sexuales cuya finalidad es provocar excitación y 
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satisfacción sexual, siendo esto inadecuado para su desarrollo. 

Corrupción de niñas, niños y adolescentes.- La persona que incite, conduzca 

o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los 

que se exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años”. (art.169). 

 
 

Manipulación o abuso que tienen las personas quien hace participar a un menor 

de una forma temprana u obscena en acciones de ambiente sexual. 

 
 

“Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute 

sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de 

naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; 

cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho 

o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de 

la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga 

una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. 

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de 

libertad de siete a diez años”. (art 170). 
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Se refiere a la acción de presionar a cualquier persona a realizar actos de carácter 

sexual en contra de su voluntad sin llegar al coito diferenciando las edades y capacidades 

para imponer la pena esta será cada vez mayor cuando la víctima no esté en uso de sus 

facultades normales. 

 
 

“Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa 

de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño 

psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 
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ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona 

que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. (art. 171). 

 
 

Consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o 

con un consentimiento obtenido mediante la violencia o amenazas efectivamente la pena 

que se vaya imponiendo se incrementara de acuerdo a la capacidad de discernimiento y 

a los daños que se provoquen a las víctimas. 

 
 

“Utilización de personas para exhibición pública con fines de 

naturaleza sexual.- La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a 

personas mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad para 

obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. (art. 172). 

 
 

Trata de que las personas obliguen a las personas de atención prioritaria para que 

se presenten en lugares donde frecuenta la sociedad para que muestren sus atributos 

sexuales. 
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“Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos.- La persona que a través de un medio electrónico o 

telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho 

años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados 

al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso 

de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años”. (art. 173). 

 
 

Un caso amplio ya que la tecnología facilita la producción, reproducción y 

transmisión de material pornográfico ya que son de alcance de las personas de todas las 

edades, muchas de las veces el que comete el ilícito es una persona cercana al vínculo 

familiar. 

“Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, 

chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o 

cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con 
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menores de dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años”. (art. 174). 

 
 

Debe castigar con dureza el Estado el cual buscará prevalecer los intereses 

superiores del menor de edad ya que este tipo de propuestas va en contra de estos 

principios. 

 
 

Efectivamente como hemos detallado el catálogo que conformas los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva en nuestra legislación actualmente nos vemos 

en la necesidad de extraer los pertinentes y los que cumplan con las condiciones 

específicas de que el autor de un delito sea un adolescente para así poder considerar el 

tiempo de la pena para que sea el internamiento institucional para crear una política de 

prevención y no reincidencia. Son de suma importancia ya que al momento de dar 

medidas muy leves a los adolescentes infractores se deja en indefensión e impunidad en 

caso del cometimiento de un delito de los antes descritos y que la víctima sean niñas o 

niños. 

 

4.2.5. Principio y Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

En el presente capitulo daremos a conocer los principios, derechos y deberes que 

otorga la doctrina como la ley para la protección de este grupo considerado de atención 

prioritaria y a su vez vulnerables en la sociedad por lo cual estos serán enfocados de 
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acuerdo a la categoría que se ubican por el hecho de cometer o haber sufrido el daño en 

este caso sexual: 

 
 

4.2.5.1. Principio. 

 

 

4.2.5.1.1. Principio de la proporcionalidad de la medida socioeducativa. 

 

 

Efectivamente dicho principio se basa a la proporcionalidad de la pena en las 

personas adultas y proporcionalidad de las medidas socioeducativas para los 

adolescentes de acuerdo a nuestra legislación, por lo tanto, trata de básicamente una 

diferenciación por la edad de quien comete un delito, pero su sustento viene siendo el 

análogo. 

 
 

El origen de esta se remonta a la antigüedad, en la obra de Platón se encuentra 

(la pena sea proporcional a la gravedad del delito). Dicho principio es la base para 

desarrollar una idea de castigo, dejando de lado las ideas de venganza por lo que según 

Fuentes (2014): 

 
 

“Se erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la intervención 

penal, desde el momento que trata de traducir el interés de la sociedad en 

imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la represión 

y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del 

individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo 



67  

 

 

que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la 

violencia en el ejercicio de ius puniendi”.(pág. 19). 

De acuerdo a lo que se refiere Hernán fuentes Cubillos estas medidas 

socioeducativas son las que el legislador a establecido en caso que un adolescente 

cometa un delito se le impondrán y esta a su vez deben ser proporcionales a la gravedad 

del delito y al daño ocasionado además es la prohibición de exceso, dichas medidas 

deben respetar criterios de idoneidad y necesidad respetando principios constitucionales 

y legales. Es decir el principio de proporcionalidad surge directrices para exigir una 

relación de proporcionalidad entre el delito y la medida socioeducativa en materia 

sexual. 

De acuerdo a Sánchez (2010). “El principio de proporcionalidad, que 

también es conocido como “proporcionalidad de injerencia”, “prohibición de 

exceso”, “prohibición de razonabilidad”, en si este principio tiene su naturaleza 

constitucional que permite medir, controlar y determinar que aquellas injerencias 

directas o indirectas públicas o privadas sobre los derechos de las personas 

respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad equilibrio y beneficio 

entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos potencialmente 

afectados o intervenidos” (pág. 13). 

 
 

El objeto del principio de proporcional es la ponderación “pondus” = peso, lo 

cual consiste en pesar o sopesar en este caso principios en colisión, donde la ley no nos 

otorga un supuesto de hecho claro sino admiten la interpretación: Se puede realizar de 

varios métodos: Conceptual.- trata de precisar en qué consiste. Empírico.- se aplica sin 
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estudiar cómo opera. Normativo.- indica cómo debe operar o como se debe aplicar las 

proporcionalidad. 

Esto con el fin de dar una racionalidad a la ponderación de derechos o principios 

que se encuentran en colisión, cuando se utiliza dicha ponderación el fin no es derrotar 

a una sobre la otra sino restringir una en favor de otra otorgándole más poder o más 

validez en este caso a los derechos vulnerados a la victima niña o niño por el victimario 

adolescente. 

 
 

4.2.5.2. Derecho. 

 

 

4.2.5.2.1. Derecho a la integridad personal. 

 

 

Guzmán (2007) sostiene que 

 

 

“Es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto 

a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene el 

derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral” (pág. 1). 

 
 

Un derecho muy importante también ya que trata que todas las personas tienen 

la obligación de respetar a las demás personas dentro de la sociedad, conservar su 

integridad física que trata de preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo 

llevando al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de  todas  las  actividades  motrices,  emocionales,  psicológicas  e  intelectuales.  La 
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integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de 

acuerdo a sus convicciones. Estas buscan que el ser humano viva sin sufrir ningún tipo 

de menoscabo en cualquiera de estas tres dimensiones. 

 
 

Nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños 

mentales y morales que le impidan conservan su bienestar y en los casos de delitos 

sexuales donde la víctima sea una niña o niño se vulneraran estos derechos? Sin ser 

especialista en la materia considero que sin lugar a duda no solo se los vulnera, sino que 

dejaran una serie de daños, lesiones y demás que incluso puede provocar la muerte no 

siendo la ley tan fuerte como debería si los victimarios son adolescentes infractores 

deberán imponerle una medida de internamiento institucional proporcional daño que le 

causo a la niña o niño. 

 
 

4.3. Marco Jurídico. 

 
 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
 

En Ecuador por ser un estado de derechos establece los lineamientos y políticas 

que se deben contemplar, las cuales deben ser respetadas por las leyes secundarias que 

de ella se desprender, en el caso de los niños, niñas y adolescentes nuestra Constitución 

de la República del Ecuador (2008) en el artículo 44: 

 
 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral entendido como el proceso de crecimiento, maduración 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales, nacionales y locales” (pág, art. 44). 

 
 

Lo que se refiere nuestra carta magna que en congruencia con disposiciones 

internacionales utilizaran los medios necesarios para dar cumplimiento a las 

disposiciones que en ella se encuentran en este caso de la prioridad y vulnerabilidad de 

los niños, niñas y adolescentes siempre buscando su interés y desarrollo en todos lo 

campos que ellos se desenvuelvan. 

 
 

El artículo 45 nos indica: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 
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una familia y disfrutar a la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas” (pág, art. 45). 

 
 

Dicha norma nos garantizará la vida y todos los derechos fundamentales que de 

ella se desprenden y todos los aspectos que conllevan el normal desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes en la sociedad, garantizando todas las políticas y metodologías para 

dar cumplimiento a dichas disposiciones. 

 
 

El artículo 78 reza lo siguiente: “Las víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no re 

victimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 
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satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección 

y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales” (pág. art 78). 

 
 

Dicha protección la garantizara el Estado Ecuatoriano buscando los medios 

oportunos para no revictimizar a las víctimas y lograr la reparación integral a las mismas 

y buscar todo los mecanismos para que pueda superar dichos delitos sexuales en el 

menor tiempo posible y además se podrá ingresar a un sistema de protección para que 

puedan desarrollarse sin miedo que vulneren sus derechos a futuro. 

 
 

Artículo 84 nos dice: “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de 

la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder 

público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución” 

(pág. art 84). 

 
 

Garantía normativa de la Constitución que es la figura que permite que nuestra 

legislación adecuar todas las disposiciones a nuestras leyes para garantizar la dignidad 

humana en relación a los convenios internacionales de los que Ecuador es miembro, 

siempre deberán desarrollarse de acuerdo a las disposiciones de la Carta Magna. 
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Enfocándonos en nuestro tema de investigación la disposición respecto de las 

medidas socioeducativas la encontramos en el artículo 76: 

 
 

“En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: # 6 le ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” (pág. art 76). 

 
 

Efectivamente es una garantía constitucional que exista la proporcionalidad entre 

la infracción en este caso cualquier tipo de delito sexual y la sanción penal en este caso 

la medida socioeducativa, la cual considero que es muy leve por ende propongo que se 

incremente el internamiento institucional, la misma que no perderá la razón de ser de la 

medida socioeducativa. 

 
 

El artículo 77 “En todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: numeral 

13. “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

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

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

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

personas adultas” (pág. art 77). 
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Efectivamente para regular la conducta de los adolescentes infractores tenemos 

una ley especial la cual busca reeducarlos, privilegiando el bienestar del adolescente y 

potenciando sus habilidades mediante la imposición de medidas socioeducativas, el 

internamiento institucional es de ultimo ratio siempre el juzgador buscará medidas no 

privativas de libertad de acuerdo al caso concreto y si no hay las eficientes deberá aplicar 

dicha medida de internamiento institucional, respecto al periodo considero que habrán 

infracciones que sea viable dicha disposición, pero en el caso de delitos sexuales y 

contra niñas y niños debería ser drástica para contrarrestar los daños que ocasionó a 

dicho grupo vulnerable y como una garantía y afianzándose en la finalidad de las 

medidas deben ser en un lugar acorde a sus necesidades de reeducación y no de 

restricción total de sus derechos en este caso cumplirán su medida en Centros de 

Adolescentes Infractores. 

 
 

4.3.2. Convención Americana sobre los Derecho Humanos. 

 

 

En el capítulo II respecto de los derechos civiles y políticos la Convención 

Americana de los Derechos Humanos (1969) “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción, nadie podrá ser privado de la libertad arbitrariamente” (pág. 

art 4). 

De acuerdo a dicha convención considero que es un derecho fundamental que 

tiene todo ser humano a que se respete su existencia la cual solo debería perderse por 
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causas naturales o accidentales, además que es un derecho fundamental y por ende el 

mas importante ya que sin esté no puede gozarse de ningún otro derecho. 

 
 

El artículo 5 : 

 

“Derecho a la integridad personal: 

 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral. 

2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido  a  la  integridad  inherente  al  ser  humano”  (pág. 

art. 5). 

 
 

Nadie debe ser sometido a tratos crueles e inhumanos o degradantes que vayan 

en contra de su persona debiendo respetar la dignidad inherente al ser humano. Dicha 

convención busca la libertad personal y justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos esenciales del hombre, dichos derechos y como primordial es el respeto a la 

vida nadie podrá ir en contra de esta ya que al dañar dicho bien jurídico tendrá una 

sanción impuesta por las leyes penales vigentes en cada legislación. Asimismo la 

integridad personal es un punto base en el buen funcionamiento de las personas ya que 

se debe vigorizar este tipo de derechos para precautelarlos en base al normal 

funcionamiento de la sociedad. 
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4.3.3. Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 

La presente convención reafirma en la carta la fe a los derechos fundamentales 

del hombre la dignidad y el valor de la misma, teniendo en cuenta que el niño para su 

normal desarrollo debe crecer en el seno de la familia en un ambiente sano de 

comprensión y ternura buscando así mismo un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad recogidas en la Convención Americana sobre los 

Derechos del Niño (1989). 

 
 

Artículo 3 literal 1 nos manifiesta lo siguiente: 

 

 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a la que se atenderá será en interés superior del niño” (pág. art 3). 

 
 

Dichas medidas ya sean impuestas por el juzgador de la niñez y adolescencia en 

este caso motivo de la investigación respecto a las medidas socioeducativas en casos de 

delitos sexuales deben ir encaminadas a precautelar el interés superior del niño, niña o 

adolescente, además considerando de los daños que se les causaron a las víctimas de 

dichos delitos, debiendo las víctimas considerarlas en tal supuesto porque en si son 

contra quienes vulneran sus derechos y son de interés del Estado. 
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De igual manera el artículo 19 literal 1 nos manifiesta lo siguiente. 

 

 

“Los Estados partes adoptarán las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, e incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo” (pág. art 19). 

 
 

Nos indica que de acuerdo a cada país miembro de dicha convención debe crear 

las medidas pertinentes con el fin de precautelar los derechos del niño y así mismo 

castigar todo abuso ya sea físico, sexual, emocional y de cualquier otra índole que vaya 

en contra de la buenas costumbres de la sociedad y como víctima sean los niños y niñas 

ya que son considerados como grupo vulnerable de la sociedad y por ende de atención 

prioritaria. 

 
 

En su literal 2 del mismo artículo nos manifiesta lo siguiente: 

 

 

“Esas medidas de protección deberían comprender según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuiden de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
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investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 

tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial” (pág. art. 19). 

 
 

Procedimientos idóneos que busquen el fin que es el interés superior del niño y 

en caso de que sea necesario dar los medios adecuados y las metodologías a utilizar en 

caso de delitos que dañen su estado físico, emocional de las víctimas, familiares y por 

ende a la sociedad, otorgadas y vigiladas por nuestra legislación. 

 
 

El artículo 25 nos manifiesta lo siguiente: 

 

 

“Los Estados partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un 

establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección 

o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que 

esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación” (pág. art. 

25). 

 
 

Dichos derechos deben ser sustentados, protegidos y garantizados por el Estado 

en caso de que un adolescente ingrese a un Centro de Adolescentes Infractores o 

presente características relacionadas a una pérdida o deterioro físico o mental para la 

intervención. Las cual deben ir encaminadas a rehabilitarlo sea cual sea el daño que 

tenga con un enfoque familiar y social. 

 
 

En el artículo 34 nos manifiesta lo siguiente: 
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“Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas 

de explotación y abuso sexual. Con este fin, los estados partes tomarán, en particular, 

todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 

impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal. 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

 

c) La explotación del  niño  en  espectáculos  o  materiales  pornográficos”  (pág. 

art. 34). 

 
 

Dicha protección de la que hace referencia la Convención es obligar a que los 

Estados miembros puedan crear leyes y políticas para evitar, cierto tipo de actividad 

sexual de un menor, la prostitución infantil o la utilización del mismo en escenas 

pornográficas, dichas políticas deben ser interés del Estado y no deben tardar para su 

efectivo goce. 

En el artículo 39 nos manifiesta lo siguiente: 

 

 

“Los Estados partes adoptaran todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo 

niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u 

otra de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. 

Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente 

la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. (pág. art. 39). 
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Básicamente este artículo se refiere tanto al actor como a la víctima en casos de 

delitos sexuales ya que siempre buscaran rehabilitarlos ya sea por los daños sufridos o 

por los daños que pueden llegar a presentar las personas que cometan dichos delitos, una 

ayuda profesional que garantiza el estado a los sujetos procesales en dichos delitos 

encaminados a superar dichos episodios. 

 
 

El Estado tiene la obligación de otorgar las garantías necesarias a este grupo de 

personas consideradas vulnerables en el momento que se le declare una responsabilidad 

penal diferenciando de los adultos buscando el pleno goce de sus derechos reconocidos 

por la legislación nacional y convenios internacionales así mismo se establecerá en la 

ley pertinente de cada Estado la edad mínima donde se puede declarar la responsabilidad 

y en nuestra legislación es de 12 años de edad y antes de llegar a procesos judiciales 

deberán buscar por todos los medios posibles la solución de conflictos en vista o con 

enfoque del respeto de los derechos humanos que tiene toda persona. Pero cuando los 

delitos sexuales son cometidos por adolescentes contra niñas o niños considero que 

prevalecerán los derechos vulnerados de las víctimas. 

 
 

Efectivamente el internamiento institucional reconocido en nuestra legislación 

es de ultimo ratio lo cual tanto el Estado como los juzgadores deberán buscar todos los 

medios oportunos diferentes al antedicho en busca de no privar de la libertad al menor 

de edad, pero en nuestra investigación consideramos que dicho internamiento debe 

incrementarse basándonos en los daños que provocan los adolescentes a las víctimas 
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que en este caso son niñas y niños buscando que de una u otra manera se repare todos 

los derechos y principios vulnerados los cuales encontramos en nuestra normativa, la 

cual al cometimiento de dichos delitos sexuales afecta en su totalidad. 

 
 

4.3.4. Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la 

justicia de menores “Reglas de Beijing”. 

 
 

Dichas reglas se las utiliza o tiene como garantías cuando menores contravienen 

las leyes penales las cuales van encaminadas a proteger sus derechos y garantizar sus 

principios para que estos no sean violados por el poder punitivo del estado. 

 
 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 

Menores (1985): 

 
 

De acuerdo a las reglas 1.3 nos manifiesta: 

 

 

“con el objetivo de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la 

necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, 

humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley, se concederá la 

debida importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar 

plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los 

voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras 

instituciones de la comunidad” (pág. regla 1.3). 
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El objeto de dichas reglas es que los Estados que las hayan optado designen sus 

esfuerzos y demás herramientas necesarias para que el adolescente con problemas con 

la ley penal pueda rehabilitarse con enfoque familiar y social, buscando el bienestar en 

la sociedad además de buscar la prevención del delito y evitando la delincuencia juvenil. 

 
 

Lo que nos manifiesta el 5.1 nos indica: “El sistema de justicia de menores hará 

hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores 

delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente 

y del delito” (pág. regla 5.1). 

 
 

Uno de los objetivos principales es el bienestar de los adolescentes que deben 

regir los sistemas, para poder evitar las sanciones meramente penales las cuales en 

delitos sexuales considero que deberían ser más rigurosas, las cuales van encaminadas 

a la suspensión de los derechos y el segundo de los objetivos es la proporcionalidad el 

cual no es más que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del delito. 

 
 

En prisión preventiva en la regla 13.5: “Mientras se encuentra bajo custodia, los 

menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia-social, educacional, 

profesional, sicológica, médica y física- que requieran, habida cuenta su edad, sexo y 

características individuales” (pág. regla 13.5). 

El momento de que un adolescente se encuentre bajo custodia de la autoridad 

competente tendrán que garantizar en todos los campos profesionales respetando la 
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capacidad de las personas que cometen delitos sexuales buscando rehabilitarlos de 

manera efectiva individualizando a las necesidades más específicas de cada cual y 

respetando sus derechos. 

 
 

Respecto de los informes sobre investigaciones sociales el 16.1: “Para 

facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la autoridad competente, 

y a menos que se trate de delitos leves, antes de que esa autoridad dicte una 

resolución definitiva se efectuará una investigación completa sobre el medio 

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

circunstancias en las que se hubiere cometido el delito” (pág. regla 16.1). 

 
 

Es una ayuda indispensable el cual la autoridad competente debe tener como 

sustento antes de emitir una sentencia, trata de los antecedentes que tiene el autor en 

este caso adolescente infractor (familia, escuela, sociales, educación, etc). Y trata de 

verificar cuales fueron las circunstancias de como influyo estos antecedentes para el 

cometimiento del delito sin embargo el daño es el que no cambia asi sea favorable o 

desfavorable pero el daño que causa al niño es el mismo. 

 
 

Respecto a los principios rectores de la sentencia y resolución 17.1 “en 

el literal b) las restricciones a la libertad personal del menor se impondrá sólo 

tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible. Y el literal c) Sólo se 

impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea 

condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o 
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Por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra 

respuesta adecuada” (pág. regla 17.1). 

 
 

Un estudio debe tener de sustento para poder interponer la restricción de la 

libertad para los adolescentes infractores y la cual debe ser lo menos posible y 

basándonos en la presente investigación el mismo hecho de los delitos a los que va 

encaminado mi investigacion creo que debe prevalecer los derechos de quienes son las 

víctimas y tener en cuenta de manera preferente antes de las persona que causo el daño, 

asemejándose a lo anteriormente manifestado bajo el principio de oportunidad esta da 

lugar a la debida imposición de dicha privación, por el hecho del tipo de delitos ya que 

se vulnera un sinfín de derechos, principios y garantías. 

 
 

Respecto a la pluralidad de medidas resolutivas la regla 18.1 nos 

manifiesta lo siguiente: “Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de 

lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad 

competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales 

decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las 

siguientes: 

 Órdenes en materia de atención, orientación y supervisión; 

 

 Libertad vigilada; 

 

 Órdenes de prestación de servicios a la comunidad; 

 

 Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; 
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 Órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; 

 

 Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en 

actividades análogas; 

 Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros 

establecimientos educativos; 

 Otras órdenes pertinentes” (pág. regla 18.1). 

 

 

Efectivamente como una prioridad que tiene el Estado no es de criminalizar al 

adolescente sino darle u otorgarle otro tipo de sanciones diferentes al internamiento 

institucional y las cuales deben o tienen un enfoque más reestablecer la conducta y otras 

formas para retribuir a la víctima mas no a restricción de derechos, y estos a su vez 

evitaran el alto índice de personas en los centros de adolescentes infractores. 

 
 

Respecto del carácter excepcional del confinamiento en establecimientos 

penitenciarios las regla 19.1 no manifiesta que “El aislamiento de menores en 

establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por 

el más breve plazo posible”. (pág. regla 19.1). Efectivamente esta restricción de la 

libertad a los adolescentes infractores es de ultima ratio lo que significa que se deben 

agotar todas la medidas ya sean privativas o no privativas de libertad, buscando el 

bienestar del menor siempre y cuando se defienda o precautele las pretensiones que 

puedan derivarse por los daños ocasionados a las víctimas en este caso niñas y niños. 
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Además debe ser por el mínimo tiempo posible, caso por el cual no estoy de acuerdo ya 

que debe ser proporcional al daño que ocasiona a las víctimas. 

 
 

Respecto de los objetivos del tratamiento en establecimientos 

penitenciarios nos manifiesta la regla 26.1: “La capacitación y tratamiento de 

menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto 

garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación 

profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo 

en la sociedad” (pág. regla 26.1). 

 
 

Uno de los fines más relevantes es esté ya que no se los considera una restricción 

de derechos sino darles las oportunidades para mejorar en varios ámbitos personales, 

laborales, académicos, etc. Ofreciéndoles atención y cuidado como a cualquier persona 

buscando que ese pensamiento o actitud sea diferente y por ende positivo para poder 

sumar a la sociedad una vez cumplido el tiempo de internamiento institucional. 

 

Igualmente la regla 26.2 nos manifiesta: “Los menores confinados en 

establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la 

asistencia necesaria – social, educacional, profesional, psicología, médica, y 

física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de 

su desarrollo sano” (pág. regla 26.2). 

 
 

Se refiere a las asistencia que tendrán los adolescentes infractores que se 
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encuentran en los centros penitenciarios los cuales tendrán todo el cuidado posible pro 

de su bienestar en todos los campos que se consideren para poder llevar una vida digna 

de acuerdo a sus características individuales y a sus necesidades que se vayan 

presentando cuando se encuentren dentro de dicho centro. 

 
 

Además la regla 26.3 nos indica: “Los menores confinados en establecimientos 

penitenciarios se mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en un 

establecimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el que 

también estén encarcelados adultos” (pág. regla 26.3). 

 
 

Efectivamente los menores no pueden estar pagando un internamiento en un 

centro para mayores y viceversa, salvo que durante el internamiento cumpla la mayoría 

de edad este deberá ser separado a otra sección en el mismo centro de adolescentes 

infractores hasta que cumpla con su medida socioeducativa impuesta. 

 
 

En resumen podemos manifestar que la reglas de Beijing van encaminadas a 

dictar las políticas y lineamientos necesarios, para que los países que son miembros los 

acojan en sus legislaciones y cumplan con dichos métodos y a su vez resaltar de los 

cuidados y protección que buscan dichas reglas en pro del bienestar del menor que se 

encuentra en problemas con las leyes penales en cada legislación, debiendo enmarcar 

también que por motivo de la naturaleza de dichas reglas no se ha considerado de manera 

suficiente y oportuna a las víctimas para la imposición de medidas. 
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4.3.5. Código Orgánico Integral Penal. 

 

 

En cumplimiento a las Constitución de la República del Ecuador basándose en 

un Estado de derechos y justicia, consta de doble función respecto a los derechos de las 

personas, por un lado protege a las personas y por otro las restringe debiendo imponer 

límites para no caer en venganza privada e impunidad. 

 
 

El Código Orgánico Integral Penal regula a las personas imputables de las leyes 

penales las cuales son las mayores de 18 años y para las menores de dicha edad se 

encuentra el Código de la Niñez y Adolescencia el cual nos indicara como se debe actuar 

cuando las personas que cometan un delito sean menores de edad. 

 

El Código Orgánico Integral Penal (2014), artículo 38 manifiesta: “Personas 

menores de dieciocho años.- las personas menores de dieciocho años en conflicto con 

la ley penal, estarán sometidas al Código de la Niñez y Adolescencia” (pág. art. 38). 

 
 

Por considerarse un grupo vulnerable y de atención prioritaria las personas 

menores de edad, serán reguladas de acuerdo a una norma especial que se denomina 

Código de la Niñez y Adolescencia donde se encontrara todo lo referente a las personas 

infractoras menores de dieciocho años en nuestra legislación Ecuatoriana. 

 

4.3.6. Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
 

De acuerdo a lo necesario para nuestra investigacion analizaremos lo 

concerniente a las medidas socioeducativas para los adolescentes infractores que han 
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Vulnerado las leyes penales en nuestro territorio Ecuatoriano por lo que encontramos en 

el presente Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al libro quinto las medidas 

socioeducativas que a continuación iremos analizando lo justo y necesario. 

 
 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003), artículo 371: 

 

 

“Finalidad de las medidas socioeducativas.- las medidas socioeducativas 

tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los adolescentes 

infractores, garantizar su educación , integración familiar e inclusión 

constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los demás derechos 

de las persona de conformidad con la Constitución, instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador y este libro” (pág. art. 371). 

 
 

Esta finalidad recogida por las convenciones internacionales es la finalidad 

principal ya que es el resultado de las medidas que se imponen a un adolescente, siempre 

respetando los campos o especialidades para que el bienestar y desarrollo de dichos 

adolescentes, siendo estos protegidos y tutelados por la normativa nacional e 

internacional. 

 
 

El artículo 372 nos indica: “Clases de medidas socioeducativas.- Las medidas 

socioeducativas son: 1. Privativas de libertad y 2. No privativas de libertad” (pág. art. 

372). Efectivamente de acuerdo a la proporcionalidad de la infracción o delito se 

impondrán será de acuerdo a la gravedad del acto que a cometido el adolescente siempre 
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buscando que prevalezcan las medidas no privativas de libertad y como último recurso 

la privación de libertad del adolescente. 

 
 

A continuación detallaremos las medidas privativas de libertad y analizaremos 

el internamiento institucional, el artículo 379 nos indica: 

 
 

 “Internamiento domiciliario. 

 

 Internamiento del fin de semana. 

 

 Internamiento con régimen semiabierto. 

 

 Internamiento Institucional: Es la privación total de la libertad del 

adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin 

menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento” (pág. art 379). 

 
 

El presente Código nos da una división de medidas privativas de libertad las 

cuales van aumentando progresivamente respecto a la privación, estas a su vez serán 

acordes a la infracción que hayan cometido, las cuales deberán ser fundamentadas y 

motivadas para su imposición por parte de los juzgadores especializados en niñez y 

adolescencia. 

 
 

Ahora bien nuestro tema a desarrollar es el internamiento institucional por cómo 

nos indica la normativa es una privación total de la libertad, privación que se dará en un 
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centro diferente a los de los adultos y con las condiciones oportunas, para que el 

adolescente se pueda reeducar basándose en el bienestar que las personas de su edad 

necesitan, igualmente en dichos centros los adolescentes formaran parte de un sin 

número de tratamientos con entidades públicas o privadas buscando o en base a las 

necesidades que cada adolescente necesita y de acuerdo a la infracción que ha cometido. 

 
 

Dicho internamiento considero ideal y en el tiempo de 8 años muy acorde a lo 

que nos manifiesta la normativa en todos los casos donde los adolescentes tengan 

infracciones pero en el caso en específico de delitos sexuales o como lo encontramos en 

nuestra legislación delitos contra la integridad sexual y reproductiva y con el supuesto 

de que las víctimas sean niñas y niños lo considero desproporcional ya que los daños 

que ocasionan estos actos son sin temor a equivocarme de un resultado lesivo 

permanente y doloroso por lo que veo necesario que se debe incrementar el 

internamiento en estos casos. 

 
 

Adentrándonos mas al tema revisaremos lo respecto a la aplicación de las 

medidas, el artículo 385 nos manifiesta los siguiente: 

 
 

“Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal: Para los casos de delitos sancionados con pena 

privativa de libertad de más de una mes hasta cinco años, se aplicará la medida 

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 
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b) Orientación y apoyo psico socio familiar de tres a seis meses. 

 

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

 

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

 

g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un año” (pág. art 

385). 

 
 

Efectivamente estas medidas son impuestas por casos que las sanciones vayan 

hasta los cinco años que por lo general son infracciones, es una advertencia dirigida a 

los adolescentes, son leves y acorde a la necesidad por el acto que han cometido, reglas 

de conducta que buscan mejorar el comportamiento del adolescente, orientación familiar 

son técnicas y prácticas profesionales dirigidas a fortalecer vínculos familiares, servicio 

comunitario es una actividad desarrollada por el adolescente en beneficio de la sociedad, 

libertad asistida es una excarcelación anticipada, internamiento domiciliario es cuando 

cumple la medida en su domicilio debiendo respetar esta disposición por el tiempo que 

se le ha impuesto solo podrá abandonar por motivos académicos, salud entre otros previa 

autorización, internamiento de fin de semana trata que durante la semana puede realizar 

actividades cotidianas a su medio y el fin de semana ingresar al centro y el internamiento 

con régimen semiabierto es que puede salir del centro por motivos laborales, 

académicos, salud, etc. Previamente autorizados y con la motivación suficiente para que 

puedan justificarse. 
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“Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 

cinco años y hasta diez años, se aplicará la medida de amonestación y una de las 

siguientes: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

 

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

 

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos años. 

 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años”. (pág. art. 385). 

 

 

De entre 5 años a 10 años prevalecerá la advertencia al infractor y una de las 

siguientes que trata de un internamiento en su domicilio pudiendo abandonarlo por casos 

de emergencia, motivos académicos, laborales, salud y demás previamente señalados y 

justificados a futuro por el titular, el internamiento de fin de semana trata de que el 

adolescente durante las semana cumple con las actividades normales y el fin de semana 

debe internarse en centro de privación de libertad, el régimen semiabierto trata de una 

libertad un poco condicionada ya que el adolescente puede abandonar dicho centro por 

motivos previamente enmarcados y justificados puede lográrselo también por el 

cumplimiento del 60 por ciento de cumplida la medida en régimen cerrado y por último 

el internamiento institucional de uno a cuatro años es una privación de la libertad total 

la cual realizara tratamiento de reeducación acorde a sus necesidades y potencializar su 

habilidades en busca de dicho objetivo. 
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“Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento 

institucional de cuatro a ocho años 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida 

socioeducativa se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad 

de seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. 

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 

juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la 

obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual, dentro 

del tratamiento de las medidas socioeducativas”. (pág. art 385). 

 
 

Ya considerados delitos graves con penas de más de 10 años el internamiento 

puede elevarse a 8 años justificando el daño ocasionado y las condiciones del mismo, 

buscando precautelar la supervivencia del menor y el normal desarrollo de la sociedad, 

esta a su vez realizaran seguimientos para verificar las condiciones y la influencia que 

ha provocado la medida a los adolescentes, para los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva únicamente se impondrá por parte del juzgador un curso de educación 

sexual y es aquí donde no me encuentro de acuerdo ya que los daños que le provocaron 

a la víctima para nada se reestablecerán o precautelaran con un simple e inoportuno 

curso de educación sexual, además justifico que la normativa nacional e internacional 

defienden tanto a niñas, niños y adolescentes pero al encontrarnos un caso que el 

adolescentes es el victimario y las niños o niños las víctimas debería realizar una 
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Ponderación de derechos buscando cumplir con su potestad de proteger a las víctimas, 

de acuerdo al principio de proporcionalidad entre el acto y el daño ocasionado debe 

incrementarse en este sentido y en esta materia en específico. 

 
 

4.4. Derecho Comparado. 

 

 

4.4.1. Ley de la responsabilidad penal adolescente, Ley n° 20.084. Chile 

 

 

La legislación comparada cumple un rol fundamental en el desarrollo de 

investigaciones jurídicas, ya que el contraste de realidades existentes entre los Estados, 

genera el cumplimiento de derechos en base al desarrollo de leyes que aseguren el 

bienestar de la ciudadanía, siendo en ocasiones necesario orientarse por el cambio. 

 

 

 

El tratamiento en las leyes Chilenas para los adolescentes infractores se 

relacionan de manera especial con la protección del interés superior del menor como 

prerrogativa axiológica que prioriza el bienestar de los menores, para que tengan un 

desarrollo adecuado, así como la garantía de mejor calidad de vida y tratamiento en su 

conducta. 

 
 

Ley de las responsabilidad penal juvenil (2004), 

 

 

El artículo 2 refiere: 



96  

 

 

“Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o 

administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a 

los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el 

interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto 

de sus derechos” (pág. art 2). 

 
 

Debiendo priorizar los derechos del menor, así como el aseguramiento de buenas 

condiciones que faculte el bienestar de la víctima y de los miembros del núcleo familiar 

que se encuentran afectados por la transgresión del bien jurídico protegido, así como de 

los daños irreparables que ha sufrido. 

 
 

Sobre las sanciones el artículo 6 menciona: 

 

 

“En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en las 

leyes complementarias, a las personas condenadas según esta ley sólo se les 

aplicará la siguiente Escala General de Sanciones Penales para Adolescentes: a) 

Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; b) 

Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; c) 

Libertad asistida especial; d) Libertad asistida; e) Prestación de servicios en 

beneficio de la comunidad; f) Reparación del daño causado; g) Multa, y h) 

Amonestación (…)” (pág. art. 6). 
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Siendo algunas de las sanciones que se aplican a los menores infractores en 

Chile, que tienen relación con las nuestras en que se maneja el internamiento, la 

amonestación, en caso de delitos sexuales, pero sin embargo queda corta la aplicación 

de la ley porque estas acciones lesivas para la sociedad, afectan directamente a la 

víctima, debiendo el Estado, brindar un tratamiento diferente, observando la 

proporcionalidad entre el daño y la sanción impuesta. La amonestación entendida desde 

el conocimiento tradicional se refiere a la represión energética que realiza el juez al 

adolescente infractor, sea esta expresada de manera oral, escrita, también se maneja por 

medio de la imposición de multas que van en beneficio del fisco, que no puede ser mayor 

a diez unidades tributarias mensuales, así lo contempla la Ley 20084 del Sistema de 

Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal de la República de 

Chile, debiéndose considerar algunos factores entre los que se encuentran las facultades 

económicas del infractor y de quienes se encuentran bajo su cuidado, siendo leyes 

proteccionistas de derechos, especialmente en beneficio de los menores, dejando 

sesgado el derecho de las víctimas a tener el resarcimiento de los daños efectivamente. 

 
 

Algo relevante y atractivo dentro de la ley que rige a los adolescentes infractores 

de Chile es la reparación del daño, estipulada en el artículo 10 que indica: 

 
 

“La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima 

el perjuicio causado con la infracción, sea mediante una prestación en dinero, la 

restitución o reposición de la cosa objeto de la infracción o un servicio no 
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remunerado en su favor. En este último caso, la imposición de la sanción 

requerirá de la aceptación previa del condenado y de la víctima (pág. art. 10). 

 
 

Es sustancial la inclusión de disposición similar dentro de nuestras leyes, por 

direccionarse a garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas, que son 

quienes resultaron perjudicadas directamente por el infractor, como otra medida se 

encuentra el servicio de beneficio de la comunidad, en que la prestación del servicio 

comunitario, consiste en realizar actividades a favor de las personas que conforman a la 

sociedad, guiadas a fortalecer las facultades, educativas, laborales, sociales del infractor, 

las leyes deben variar y ser garantistas de derechos pero proporcionalmente. 

 
 

Al igual que en nuestro Código el internamiento es una medida a tomarse en 

cuenta para ello el artículo 16 sobre la internación en régimen semicerrado con programa 

de reinserción social menciona: 

 
 

“La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en 

régimen semicerrado con programa de reinserción social consistirá en la 

residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, 

sujeto a un programa de reinserción social a ser desarrollado tanto al interior del 

recinto como en el medio libre. Una vez impuesta la pena y determinada su 

duración, el director del centro que haya sido designado para su cumplimiento, 

propondrá al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades”. 

(pág. art. 16). 
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Las medidas que deben tomarse se dirigen a la re escolarización, como lo 

determina la norma, además del desarrollo de actividades formativas, socioeducativas, 

para reintegrar al adolescente infractor nuevamente a la sociedad. 

 
 

El artículo 17 dispone: 

 

 

“La internación en régimen cerrado con programa de reinserción social 

importará la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, 

bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el 

artículo 20 de esta ley. En virtud de ello, dicho régimen considerará 

necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos, 

medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber 

desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter 

socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo 

personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y rehabilitación del consumo 

de drogas para quienes lo requieran y accedan a ello” (pág. art. 17). 

 
 

Por medio de este régimen se logra una adecuada reeducación de los menores 

infractores, quienes observan que el Estado se interesa por su reincorporación a la 

sociedad, tras un tratamiento justo, efectivo, siendo el límite máximo en el caso del 

derecho chileno cinco años, hasta la edad de los catorce años o diez años si pasa este 

rango, siendo contradictorio con nuestro Código, por considerar sanciones más drásticas 

que se direccionan tanto al infractor. 
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4.4.2. Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores. N° 5/2000. España 

 

 

La legislación española contiene algunas disposiciones que permiten a los demás 

Estados observar, y de ser pertinentes aplicarlas en sus territorios para ello citamos, Ley 

Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores (2012), artículo 7 que expresa: 

 
 

“1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas 

según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes: 

a) Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida 

residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, 

educativas, laborales y de ocio. 

b) Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida 

residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de 

las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el 

programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de 

actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y 

al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de 

Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las 

actividades se lleven a cabo dentro del centro. 

c) Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida 

llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios 

normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con 

sujeción al programa y régimen interno del mismo. 
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d) Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los 

centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o 

tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones 

psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 

sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una 

alteración grave de la conciencia de la realidad (…) 

e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de 

asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que 

las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la 

anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que 

padezcan (…) 

f) Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán 

en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la 

comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o 

de ocio. g) Permanencia de fin de semana (…) 

h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la 

actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al 

centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, 

procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la 

infracción cometida (…)”. (pág. art 7). 
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La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho 

profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas 

de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes: 

 
 

El artículo 10 respecto a las reglas especiales de aplicación y duración de las 

medidas en el numeral primero señala: 

 
 

“1. Cuando se trate de los hechos previstos en el apartado 2 del artículo 

anterior, el Juez, oído el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo 

técnico, actuará conforme a las reglas siguientes: a) si al tiempo de cometer los 

hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, la medida podrá alcanzar 

tres años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, 

dicho máximo será de ciento cincuenta horas, y de doce fines de semana si la 

medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana. b) si al tiempo de 

cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, la 

duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos casos, de 

doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de 

dieciséis fines de semana (…)” (pág. art 10). 

 
 

En las leyes españoles existe poco rigor en cuanto al cometimiento de delitos, 

referente contra la integridad sexual y reproductiva, debiéndose aplicar una nueva 

perspectiva, partiendo de la necesidad de cambio, para que las leyes especialmente de 

América Latina, se acoplen a realidades universales tomando como referencias algunas 
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Legislaciones en que las medidas son de carácter vinculante, fuertemente aplicadas para 

con ello garantizar que los adolescentes infractores eviten caer en comisión de delitos 

de trascendencia nacional, que ponga en juego bienes jurídicos protegidos importantes. 

 
 

Continuando con el análisis citamos la segunda parte del artículo 10, el mismo 

que alude: 

 
 

“En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez 

deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis 

años, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con 

asistencia educativa hasta un máximo de cinco años (…) en las leyes penales 

especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer 

las medidas siguientes: a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere 

catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado 

de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de 

libertad vigilada de hasta tres años. b) si al tiempo de cometer los hechos el 

menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento 

en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso 

por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años”. (…) 

(pág. art 10). 

 
 

Como observamos en las leyes españolas diferencian entre los rangos de edad 

para poder imponer una medida socioeducativa de internamiento, ya que dependiendo 
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de este factor, así como de la conducta del infractor se debe aplicar las medidas, este 

criterio parte desde la perspectiva de que el ser humano mientras menos edad tenga, es 

más voluble a la hora de modificar sus comportamientos. 

 
 

El artículo 11 de la pluralidad de infracciones señala: 

 

 

“1. Los límites máximos establecidos en el artículo 9 y en el apartado 1 

del artículo 10 serán aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el 

artículo 7, apartados 3 y 4, aunque el menor fuere responsable de dos o más 

infracciones, en el caso de que éstas sean conexas o se trate de una infracción 

continuada, así como cuando un sólo hecho constituya dos o más infracciones. 

No obstante, en estos casos, el Juez, para determinar la medida o medidas a 

imponer, así como su duración, deberá tener en cuenta, además del interés del 

menor, la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como referencia 

la más grave de todas ellas. (…)” (pág. art. 10). 

 
 

Esta disposición se realiza con la finalidad de establecer las facultades que tiene 

un juzgador frente a la reeducación de un menor de edad infractor, concluyendo de esta 

manera el criterio de que en leyes como la de Ecuador, España diverge respecto a la de 

Chile en la que si se observa un grado más alto de sanción, llevándose del criterio de 

que el endurecimiento del régimen socio educativo para los adolescentes infractores es 

sustancial a la hora de hacer justicia y aplicar un tratamiento adecuado al infractor. 
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4.4.3. Ley de infancia y adolescencia. N° 1098. Estados Unidos de Norte 

América 

Como sabemos no es usual citar una ley tan estricta como la de los Estados 

Unidos de América, ya que por manejarse dentro de un régimen federal este país se 

encuentra dividido en Estados que tienen independencia propia en cuanto a la 

aplicabilidad de sus leyes, es por esa razón que en esta oportunidad citaremos algunos 

criterios especiales entorno a la legislación estadounidense de orden general. 

 
 

En el trabajo de investigación manejado por la Universidad Católica de 

Colombia mediante la intervención de la autora Laura Camargo (2015) expone: 

 
 

“La mayoría de los Estados la edad para considerar a un menor 

responsable penalmente es de 18 y 17 años, sin embargo, existen Estados en los 

cuales no existe una edad específica y se tiene en cuanta la naturaleza o gravedad 

del delito cometido o las veces que el menor a reincidido en sus actuaciones 

delincuenciales o delictivas” (pág. 18). 

 
 

Con ello se faculta al Estado para que puedan llegar a juzgamiento los menores 

de edad, cuando la gravedad del delito ataña la intervención de Fiscalía, así como de la 

imputación de un delito que ocasione un daño inminente en el sujeto pasivo, con ello 

diferenciándose de Ecuador en cuyo caso no existe el juzgamiento de carácter penal para 

los adolescentes infractores, faltando estipular de manera tajante disposiciones 

direccionadas, a que la conducta delictiva no se vuelva a repetir. 
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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el análisis 

efectuado al tema de niños, niñas y adolescentes en el sistema penal adulto en 

los Estado Unidos, dispone: Una de las principales causas legales para que los 

niños ingresen al sistema de justicia penal para adultos en Estados Unidos es la 

legislación que limita la jurisdicción de los tribunales juveniles a fin de excluir 

a todos los niños de 17 años, o de 16 años  del sistema de justicia juvenil    (pág. 

36). 

 
 

Lo que quiere decir es que los menores infractores cuando la gravedad del acto 

delictivo sea elevado deberán ser juzgados de manera común, aplicando el derecho penal 

de adultos, con las circunstancias, jurídicas, sociales que emanan de las leyes penales de 

la materia que sirve para el control de la punibilidad. 

Camargo (2015), por medio de su obra da a conocer: 

 

“Privación de la libertad, como es bien conocido, Estados Unidos tiene 

un régimen bastante estricto en cuanto a temas de detención de menores 

infractores, los jóvenes son privados de la libertad por orden judicial o cuando 

se prolongue su confinamiento, además se les puede enviar a un centro 

residencial. También en algunos Estados se han implementado cárceles militares 

en las cuales el menor permanece por un lapso corto” (pág 21). 

 
 

Con el pasar de los años, el crecimiento de los índices de delincuencia dentro de 

nuestro Estado, así como de otros países, nos colocan en la necesidad ineludible de 

aplicar el derecho penal de manera severa, basándose en el principio de 
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Proporcionalidad, en cuyo caso el endurecimiento de penas es sustancial, para control 

de la criminalidad, concluyendo que la problemática existe y que se deben guiar normas 

para que se pueda establecer el internamiento del menor infractor por un periodo igual 

a la pena impuesta por el delito cometido, para con ello ejercer el control punitivo del 

Estado por medio de la ciencia jurídica coercitiva. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

La problemática objeto de la presente investigación de carácter socio – jurídico 

es de relevancia nacional, siendo sustancial el uso de materiales y métodos que permitan 

comprobar objetivos, así como la contratación de la hipótesis, a continuación, señalamos 

los siguientes: 

 
 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

 

Entre los materiales utilizados se encuentran las fuentes bibliográficas tomadas 

de Libros, Leyes, Manuales, Diccionarios, Revistas Jurídicas, y sitios webs que han sido 

citadas en el epígrafe de bibliografía. Entre otros materiales podemos señalar a la 

computadora, celular, retroproyector, internet, impresora, materiales de oficina, copias, 

anillados, borradores y empastados de tesis, etc. 

 
 

5.2. Métodos. 

 

 

Científico: Es conocido como el proceso racional, sistemático y riguroso que se 

sigue en la obtención de conocimiento generales, ciertos y comprobables en el ámbito 

de la ciencia, recurre al análisis, síntesis, inducción y deducción. Este método se aplicó 

en el desarrollo de los acápites de revisión de literatura, marco conceptual y doctrinario. 
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Inductivo: Consiste en la operación lógica de ir de lo particular a lo general, lo 

que permite llegar a conclusiones, ampliando el conocimiento de la investigación, 

pudiendo generar propuestas factibles a la problemática planteada. 

 
 

Deductivo: Es un método de razonamiento lógico que parte de lo general para 

llegar a situaciones particulares, aplicado en el desarrollo de la Revisión de Literatura, 

así como en el acápite de Resultados. 

 
 

Analítico: Este método permite conocer el campo a investigar, aplicado a lo 

largo de la investigación jurídica en la Revisión de Literatura en que se estableció un 

análisis de los comentarios de los conocedores del derecho, así como en el desarrollo de 

la representación gráfica, discusión de objetivos, contrastación de hipótesis. 

 
 

Histórico - Lógico: Estos métodos son complementarios, siendo el método 

histórico el que permite el estudio de fenómenos o sucesos realizados en el pasado, 

mientras que el lógico se basa en estos datos, no solo limitándose a una simple 

descripción, sino también a hechos. 

 
 

Ecléctico: Método conocido comúnmente como sintético – analítico, se aplicó 

pormenorizadamente en el epígrafe de Revisión de Literatura, Resultados y Discusión 

en que se evidencia la síntesis de las temáticas partiendo desde el análisis del mismo. 
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Estadístico: Por medio de este método se obtiene indicadores probables, 

determinando que posibilita el manejo de procedimientos tendientes a obtener 

información cualitativa o cuantitativa sobre un determinado fenómeno, se aplicó en el 

acápite de Resultados del presente trabajo investigativo, en base a la investigación de 

campo realizada. 

 
 

5.3. Técnicas. 

 

 

Encuesta: Esta técnica se aplicó a 30 profesionales abogados de la ciudad de 

Loja, que contiene cinco interrogantes, con la finalidad de obtener datos objetivos en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 
 

Entrevista: Esta técnica se aplicó a tres profesionales especialistas en Derecho 

Penal, con referencia a la aplicación de medidas socio educativas para los adolescentes 

infractores en delitos de carácter sexual, en contra de niños y niñas. 

 
 

Los resultados de la presente investigación se presentan en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción de la revisión de literatura, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, conclusiones y recomendaciones 

encaminadas a establecer una solución factible a la problemática planteada.
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Gráfico Nro. 1 

 

 

6. RESULTADOS. 

 
 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

 
 

Las siguientes representaciones estadísticas contienen datos en torno a los treinta 

profesionales abogados encuestados de la ciudad de Loja, que brindan su opinión en 

torno a la problemática planteada. 

 

Primera pregunta: ¿Conoce usted el marco legal que regula las sanciones 

para los delitos que cometan los adolescentes en la legislación ecuatoriana? 

Cuadro N° 1. 

Variables. Frecuencia Porcentaje. 

Sí 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja. 
Autor: Eliceo Antonio Jaramillo Tenenpaguay. 

 
 

0% 
 
 
 
 
 

 
100% 

SI 

NO 
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Interpretación. 

 

 

En esta interrogante los 30 profesionales que corresponden al 100 %, escogieron 

la opción; si, señalando que el Código de la Niñez y Adolescencia es la ley aplicable 

para los menores infractores; esto se realiza en concordancia con el Código Orgánico 

Integral Penal, como norma accesoria, pero dentro de este último cuerpo legal se 

encuentran establecidas las medidas socioeducativas que aplica para este grupo 

poblacional; mientras que ninguna persona escogió la opción dos, que atañe al 

desconocimiento. 

 
 

Análisis 

 

 

Partiendo de los criterios impresos en las encuestas debo determinar que 

efectivamente la ley penal es aplicable en territorio nacional en torno a la protección de 

los bienes jurídicos protegidos por el Estado, que en caso de los Adolescentes 

Infractores, se orienta a disponer medidas socioeducativas, como lo dispone el Código 

Orgánico Integral Penal, como norma que permite ejercer el poder coercitivo del Estado, 

reprimiendo las conductas lesivas para la sociedad, este se complementa con el Código 

de la Niñez y Adolescencia que sirve para tratar en materia de adolescentes infractores. 
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Segunda pregunta: ¿Usted considera suficiente que el máximo del 

internamiento institucional actual (8 años), la sanción es proporcional y apta para 

un adolescente infractor en casos de delitos sexuales en contra de niñas y niños? 

Cuadro N° 2. 

 

Variables. Frecuencia Porcentaje. 

Sí 5 16,66% 

No 25 83,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja. 
 

Autor: Eliceo Antonio Jaramillo Tenenpaguay. 
 

Gráfico Nro. 2 

16,66% 
 
 
 
 
 
 

83,33% 

SI 

NO 
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Interpretación. 

 

 

En esta interrogante 5 encuestados que corresponden al 16,66%; escogieron la 

opción; sí, señalando que la ley es la que opera, que en base al criterio de legalidad, no 

se puede aumentar la pena, pero que si es posible un cambio de paradigmas sería 

bienvenido; mientras que 25 personas, es decir el 83,33%; opto por la opción no, 

determinando que la situación debe ser adaptada, que igualmente se debe valorar el 

grado de madurez del adolescente infractor, porque en algunas situaciones la normativa 

se presta para que exista la vulneración de derechos; manejando con penas muy 

flexibles, cuando la afectación al bien jurídico protegidos es grave, por tener impacto en 

la integridad sexual que hace parte de la dignidad humana, que al ser ejercida contra un 

niño/a puede ser un daño irreversible. 

Análisis 

 

Como sabemos los delitos de acción pública en el caso de la participación de 

menores infractores es un tema que actualmente se está volviendo controversial, por ser 

consideradas las leyes por parte de la ciudadanía, muy dóciles en el caso de 

cometimiento de delitos por este grupo humano, lo que dejaría en la indefensión a la 

víctima cuando los adolescentes, quienes ya tiene una madurez biológica, mental 

consolidada en muchos de los casos, deciden irse en contra de la integridad sexual de 

un niño o niña, lo que conmociona no solo a la familia sino también a la sociedad, quien 

tiene el deber ineludible de efectivizar mecanismos en favor de la niñez. 
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Tercera Pregunta: ¿Usted considera que las medidas socioeducativas 

actuales respecto al Código de la Niñez y Adolescencia son suficientes y efectivas 

para asegurar la reparación a las víctimas? 

Cuadro N° 3. 
 

 

Variables. Frecuencia Porcentaje. 

SI 4 13,33% 

NO 26 86,66% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja. 
 

Autora: Eliceo Antonio Jaramillo Tenenpaguay. 

 

Gráfico Nro 3 
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Interpretación. 

 

 

En esta interrogante 4 personas que responden al 13,33% eligieron la opción si, 

señalando que el adolescente infractor por medio de estas medidas puede ser reinsertado 

nuevamente en la sociedad, no debiendo ser las leyes tajantes sino más bien guiar un 

adecuado tratamiento al menor infractor; finalmente 26 encuestados que responden al 

86,66% eligieron la opción no, porque a su criterio no existe proporcionalidad, porque 

debe considerarse el tipo de delito cometido por el adolescente infractor, así como el 

daño causado al bien jurídico protegido, estas medidas socioeducativas no aseguran una 

reparación a las víctimas, ni para que el adolescente infractor sea reintegrado a la 

sociedad. 

 
 

Análisis: 

 

 

Coincido con el criterio de la mayoría de encuestados ya que la pena o sanción 

no guarda relación con el principio de proporcionalidad, debiendo ser extendido por el 

tiempo que dure la pena privativa de libertad, el tiempo de internamiento del procesado, 

como una garantía, que le permita incluso al imputado, tener más tiempo de tratamiento 

porque en delitos sexuales, es indispensable que la conducta ilícita sea superada, previo 

a la integración a la sociedad, debido a la tendencia de reincidencia, siendo fundamental 

el equilibrio entre el daño, sanción y tiempo en que el adolescente infractor debe 

desarrollar las medidas socio educativas que le fueron impuestas. 
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Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que, al incrementar el internamiento 

institucional en el Código de la Niñez y Adolescencia, para los adolescentes que 

cometan delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niñas y 

niños, se lograría integrar una política de prevención y no reincidencia? 

Cuadro N° 4. 
 

 

 
 

Variables. Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,66% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados y de la ciudad de Loja. 

 
Autora: Eliceo Antonio Jaramillo Tenenpaguay. 

Gráfico Nro. 4 
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Interpretación. 

 

 

En esta interrogantes 25 personas que corresponden al 83,33% señalaron la 

opción sí; concluyendo que el internamiento institucional debe ser mayor al que 

actualmente se maneja como medida socioeducativa para con ello crear una conciencia 

de prevención en el cometimiento de delitos sexuales, asimismo prevenir que en el 

futuro el adolescente infractor vuelva a repetir la conducta delictiva, en contra de la 

integridad de otro niño o niña; también se fundamentan que mediante el endurecimiento 

de la sanción se disminuiría el porcentaje de delitos de esta índole; mientras que 5 

interrogados que corresponden al 16,66 optaron por la opción no, indican que la falla es 

de las instituciones en las que se da el internamiento en lo referente a la prevención 

porque las medidas socio educativas no son aplicadas por profesionales que tienen una 

actitud de servicio. 

 
 

Análisis. 

 

 

De los datos obtenidos mediante la aplicación de la pregunta precedente, atañe a 

la importancia de que el internamiento de los adolescentes infractores en delitos sexuales 

perpetrados en contra de la integridad de los niños y niñas, sea tratado con más dureza, 

para que quienes tengan esta conducta negativa, puedan visualizar la firmeza legal, con 

la que son tratados los infractores, así como que la generación de un sentimiento de 

confianza de la ciudadanía, hacia el sistema jurídico especialmente de carácter penal. 
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Quinta pregunta: ¿Está de acuerdo que se presente una propuesta de 

Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de incluir un 

innumerado en el art 385 donde se incremente el internamiento institucional sobre 

los delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva? 

Cuadro N° 5. 
 

 

 
 

Variables. Frecuencia Porcentaje. 

SI 26 86,66% 

NO 4 13,33% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja. 
 

Autora: Eliceo Antonio Jaramillo Tenenpaguay. 
 

 

Gráfico Nro. 5 
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Interpretación. 

 

 

En esta pregunta 26 interrogados que constituyen el 86,66%; señalaron la opción 

sí; indicando que la reforma debería realizarse inmediatamente, porque se está velando 

por la integridad de niños y niñas, quienes en nuestro medio históricamente han sido 

víctimas de delitos sexuales, por su grado de indefensión, debiendo la ley encargarse de 

direccionar verdaderos mecanismos en defensa de sus derechos, que también incluye a 

los adolescentes infractores, mediante el aumento de internamiento para que pueda 

superar su conducta lesiva en contra de la sociedad; de la totalidad de encuestados 4 

personas que representa al 13,33%, señalo la opción no, considerando que el 

internamiento no garantiza una buena reintegración del adolescente infractor, sino más 

bien puede generar el incremento de conductas delictivas. 

 
 

Análisis. 

 

 

Estamos totalmente de acuerdo con la apreciación aportada por la totalidad de 

encuestados, señalando la importancia del cambio y la reforma en las leyes, ya que se 

debe acoplar a las realidades actuales, siendo los delitos sexuales en contra de los 

menores, uno de los problemas que más aqueja a la sociedad, que deben ser reprimidos 

en pro de la buena convivencia humana, para ello el internamiento de adolescente 

infractores debe ser prioritario, con un tiempo prolongado en base al principio de 

proporcionalidad, también no se puede dejar de lado la falta de probidad de personal en 

los centros de internamiento de menores, así como la inadecuación de estructura física 
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de los mismos, una realidad latente en nuestro Estado, que esperamos sea superada 

posteriormente para beneficio social. 

 
 

6.2. Resultados de la Entrevista. 

 

 

La entrevista en el presente trabajo investigativo ha sido aplicada a tres 

profesionales especialistas en derecho penal que manejan el tema de la comisión de 

delitos por adolescentes infractores, en delitos sexuales en contra de niños y niñas. 

 
 

A la primera pregunta: ¿Dentro del campo laboral (libre ejercicio) y como 

profesional del derecho cuál es su punto de vista en cuanto a las sanciones existentes 

en los delitos de carácter sexual que son cometidos por los adolescentes en contra 

de niñas y niños? 

 
 

Entrevistado 1.- Al respecto de la pregunta que me has hecho estimado Eliceo 

debo indicarte lo siguiente: en el Ecuador lamentablemente quienes promulgan la norma 

sea civil, penal, constitucional; establecida por los legisladores lamentablemente no 

tienen un conocimiento pleno del estudio o de lo que implica un delito de carácter 

sexual, más aún de que este delito sea cometido por un adolescente, y que la pena es 

socioeducativa y no es una pena ejemplar para la sociedad. Que queremos decir con 

esto: que dentro del ámbito laboral como profesional, en el libre ejercicio; se puede 

apreciar muchas circunstancias a las que el adolescente infractor tiene la puerta abierta, 

por cuanto conoce en la mayor parte de los casos este privilegio que tiene enmarcado 
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dentro de la Constitución, Tratados Internacionales, Código de la Niñez y Adolescencia; 

en la cual no puede ser tratado ni sancionado como una persona adulta, más aún cuando 

comete un delito de estos de carácter sexual, entonces ellos al tener pleno conocimiento 

siguen abusando de la norma, cometiendo estos ilícitos. Por lo tanto, lo que debería 

hacer Ecuador es establecer reglas fundamentales para poder tratar de erradicar este mal 

y que una persona o un adolescente pueda ser tratado al igual que un adulto cuando 

cometa un delito de carácter sexual contra una niña o un niño. 

 
 

Entrevistado 2.- En cuanto al tema objeto de investigación, debo manifestar que 

actualmente estamos viviendo una ola de inmoralidad, donde todos los Estados, no 

solamente el nuestro ha tenido un incremento en la comisión de delitos de carácter 

sexual, incrementándose los índices de vulneración de derechos de los niños y niñas, a 

causa de adultos y adolescentes infractores, siendo una problemática que viene desde la 

destrucción de la familia como institución social y jurídica que se encarga de la 

preparación de las personas, física, psicológica, moral, desde ese aspecto estamos 

fallando como Estado, al descuidar al eje central de la sociedad, por lo que se originan 

los delitos, cuyas sanciones en este caso a mi parecer son desproporcionales con el daño 

causado sin observar la madurez y conciencia del adolescente infractor, realidad que 

debería cambiar porque tras la plática con fiscalía los ocho años de internamiento que 

prevé la ley, es objeto de atenuantes, pudiendo llegar a tres años, por la cooperación del 

adolescente, lo que me parece una sanción muy benigna aplicable en estos casos. 

Entrevistado 3.- Con relación a la entrevista que me realiza, teniendo en cuenta 

la primera pregunta creo que este es un delito que es muy común digámoslo así, siendo 
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resultado de la falta de educación en escuelas, colegios, universidades; generándose la 

proliferación de delitos de carácter sexual, creo que existe una falta de una política 

educativa a nivel nacional. Con relación a la pena o a la sanción o a la medida 

socioeducativa porque recordamos que los menores no son penados, no son 

sentenciados, sino que se les aplica medidas socioeducativas que el Estado les impone 

mediante una resolución de un juez de familia quien es el que ve y sanciona este tipo de 

casos, no es un juez penal entonces no hay una sentencia, no hay un antecedente penal 

que genere el cometimiento de alguna infracción. Creo que la pena es muy corta, no es 

una pena ejemplificadora, no es una pena sancionadora que pueda prevenir esta clase de 

delitos de carácter sexual; la pena como lo dice el Código de la Niñez y adolescencia 

máximo podría llegar a ocho años. 

 
 

Comentario del Entrevistador. 

 

 

Dentro de la interrogante planteada es fundamental que los legisladores sean 

quienes analicen la problemática existente en cuando a la benignidad en la imposición 

del internamiento, como medida socioeducativa, en los casos de delitos sexuales, 

perpetrados por un adolescente infractor, en contra de un niño o niña, ya que en la 

práctica los ocho años que determina el Código Orgánico Integral Penal, pueden 

disminuir a la mitad o incluso menos, por la cooperación con Fiscalía evidenciando la 

falta de compromiso con la víctima, así mismo la premiación por la conducta delictiva 

del adolescente infractor, lo que solamente conlleva a que esta práctica lesiva y 
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Antijurídica en un futuro tenga mayor índice de repetición, tras la docilidad de la pena, 

que en ningún momento se convertiría en ejemplar. 

 
 

A la segunda pregunta: ¿Considera usted que la aplicación de las medidas 

socioeducativas es acorde al cometimiento del delito sexual, diferenciando que en 

caso de que el victimario sea una persona adulta y un adolescente se vulnera los 

derechos de igualdad objetividad e imparcialidad al momento de juzgarlo? 

 
 

Respuestas: 

 

 

Entrevistado 1.- Las medidas socioeducativas no pueden ser acordes al 

cometimiento del delito de carácter sexual, más aún cuando son perpetradas a un niño o 

niña, debería ser independientemente de si esta persona es adolescente o mayor de edad. 

Pues sí, si existe la vulneración de derechos de igualdad, objetividad, imparcialidad, 

uniformidad en virtud de que el mismo delito, circunstancias de los hechos son 

sancionadas de diferente manera: a un adolescente infractor se le dará una medida 

socioeducativa que no podrá superar los ocho años de internamiento y a una persona 

que recién termina su adolescencia dieciocho, diecinueve, hasta máximo veinte años que 

empieza la etapa adulta, comete el mismo delito; es sancionado drásticamente. ¿En 

dónde queda el principio de igualdad?; ¿Por qué sancionarlo a uno de una manera y al 

otro de otra manera?, ¿Por qué privilegiar al adolescente? Cuando se debería sancionar 

de igual forma para con ello tratar de erradicar este mal que nos aqueja en la sociedad, 

que no viene siendo solo desde ahora, que acarrea mucho tiempo atrás, que 
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lamentablemente por estas medidas socioeducativas de acuerdo a los estudios que 

existen dentro del Ecuador se siguen cometiendo más delitos por adolescentes 

infractores puesto que la norma los protege y los ampara; por lo tanto yo considero en 

tu pregunta, que no podrán estar acorde las medidas socioeducativas que se apliquen a 

un menor de edad, y si efectivamente para concluir, se vulneran los principios que ya 

hemos manifestado que se encuentran consagrados en el Código Orgánico Integral Penal 

así como en la Constitución de la República. 

 
 

Entrevistado 2.- El adolescente infractor en los delitos sexuales contra niños y 

niñas debería ser tratado como un adulto normal, porque tuvo conocimiento del hecho 

punible que perpetro, efectivamente en al momento del juzgamiento se vulnera el 

principio de objetividad, imparcialidad, agregando el de proporcionalidad, no existiendo 

una acción determinante por parte del Estado, que se guie a dar un correcto tratamiento 

a estas conductas que, por medio de programas sociales, fuertes puede ser superada, 

entregando al adolescente infractor a la sociedad, en condiciones de convivencia 

armónica. 

 
 

Entrevistado 3.- Con relación a la segunda pregunta creo que igual como lo 

manifesté anteriormente existe la vulneración con relación al principio de igualdad e 

imparcialidad al momento de ser juzgados si ponemos a comparar la acción típica penal 

cometida por un adulto como por un niño, ahí siempre va a haber imparcialidad y 

desigualdad pero tenemos que tener en cuenta que los niños y adolescentes son 

sancionados bajo un proceso especial, es una ley especial bajo el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, entonces desde ese punto de vista no podemos tratarlo de la misma forma; 

si es que comparamos la acción o el tipo penal o el agravio que cometieron pues 

efectivamente está vulnerándose sus derechos pero yendo a la realidad en relación a las 

normas que garantizan y protegen a cada uno de los justiciables en verdad que no habría 

tal desigualdad; el problema sería que las sanciones son muy benignas no tienen el 

sentido de controlar de evitar el cometimiento de estas infracciones. 

 
 

Comentario del Entrevistador. 

 

 

Importantes aportes existen en torno a esta variable concluyendo con ello la 

trasgresión a los principios de objetividad, imparcialidad, proporcionalidad, igualdad, 

que se encuentran determinados desde la norma constitucional que rige en territorio 

nacional, ya que existen privilegios legales para el adolescente infractor, en delitos 

sexuales contra la integridad de niños y niñas, que debería tener un tratamiento más 

acertado, a lo menos en lo que respecta a la imposición de las medidas socioeducativas, 

entre ellas el internamiento, cuyo tiempo debería ser superior al establecido en la ley de 

la materia, para con ello reparar a la víctima, mediante la aplicación simbólica de la 

medida, así como por medio de la prevención para que la sociedad observando la 

severidad de las mismas piense dos veces antes de cometer este ilícito. 

 
 

A la tercera pregunta: ¿De acuerdo a su experticia y conocimiento que se 

debería implementar en cuanto a las sanciones de los delitos sexuales cometidos a 
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niñas y niños por parte de adolescentes y de qué manera se podría contrarrestar el 

cometimiento del mismo? 

 
 

Respuestas: 

 

 

Entrevistado 1.- Considero que en los delitos que sean cometidos en contra de 

un niño o niña, y perpetrados por un adolescente a sabiendas de los privilegios que tiene, 

debería sancionarse o en tal caso implementarse una sanción más drástica, que si bien 

es cierto de acuerdo a la doctrina de jurisprudencia penal no podríamos manifestar que 

una pena vaya a erradicar el cometimiento de este delito, es aquí donde debe entrar la 

educación social, laboral, educativa por parte del Estado al dar a conocer que el 

adolescente pierde ese privilegio al momento de cometer un delito de esa magnitud. A 

nivel latinoamericano y específicamente en Ecuador, existen algunos delitos que son 

cometidos por adolescentes, o inducidos a que se cometan por un adolescente puesto 

que conocen que la norma no es tan drástica, es por ello que se aprovechan como se ha 

evidenciado a nivel nacional mediante el cometimiento de delitos sexuales, de 

sustancias psicotrópicas o sujetas a fiscalización, robos, sicariato en los que nos 

podemos dar cuenta, que ellos a sabiendas de estas cuestiones siguen cometiendo estos 

delitos; y la única manera de erradicar es con una educación social, política; darles a 

entender y conocer. 

 
 

Entrevistado 2.- Si es verdad el endurecimiento de las medidas socioeducativas, 

para adolescentes infractores en delitos sexuales, cuya víctima sea un niño o niña, en 
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territorios garantistas como Ecuador, serían necesarias, considerando que el 

internamiento del adolescente infractor garantizaría un mayor grado de 

proporcionalidad a la hora del juzgamiento, pero adicional se debe tratar las políticas 

públicas, mediante un plan operativo y actualizado, para que el internamiento ayude a 

superar la conducta lesiva del adolescente, para que cuando se convierta en adulto sean 

personas de bien, ya que hablamos de secuelas psicológicas graves en estos ilícitos, 

siendo un tema delicado que el legislador debería analizar. 

 
 

Entrevistado 3.- De acuerdo a la tercera pregunta en primer lugar hay que tener 

en cuenta que las penas desde mi punto de vista positivista no llevan a ninguna solución, 

mientras más grave la pena mayor es el control de la infracción, desde mi punto de vista 

yo creo que estamos errando en este aspecto, la pena no por ser más grave como cadena 

perpetua o pena de muerte, va a acabar con el cometimiento de esa infracción, yo apunto 

por la educación nacional en todos los ámbitos, pero con relación al tema suyo yo sí creo 

que la pena es muy corta debiéndose incrementar la sanción incluso hasta regular de 

mejor manera el cumplimiento de la sanción o de la medida socioeducativa que se le 

imponga al menor, es decir que vaya acompañada no solo con la privación de una 

libertad controlada tal vez o también que vaya acompañada de educación, ayuda 

psicológica, social para que pueda irse incorporando poco a poco a la sociedad. 

 

Comentario de la Entrevistador. 

 
 

Esta pregunta que recaba información sobre la solución en cuanto a la 

disminución de los índices de criminalidad de un adolescente infractor, se interrelaciona 
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directamente con la propuesta que ha sido guiada, en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, concluyendo que es necesario el cambio del sistema de aplicación de las 

medidas socioeducativas, concretamente del internamiento, que el endurecimiento de 

estas puede garantizar la disminución del cometimiento de este ilícito, pero siempre y 

cuando se conjugue con una buena política de reinserción, basada en tratamientos para 

el adolescente infractor, pero sin dejar de lado a las víctimas quienes tuvieron el papel 

menos favorable en este hecho delictivo. 

 
 

A la cuarta pregunta: ¿Considera que al momento de comprobarse que un 

adolescente cometió un delito sexual en contra de una niña o niño, debería ser 

sancionado conforme lo establece el COIP y no protegerlo bajo el amparo del 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

 
 

Respuestas: 

 

 

Entrevistado 1.- A mi criterio yo considero que si un adolescente es 

comprobado que cometió un delito de carácter sexual en contra de un niño o niña, ya no 

debería protegérselo bajo el amparo del Código de la Niñez y Adolescencia, debiendo 

ser tratado como una persona adulta, es decir ya debería ser sancionado con las penas 

que existen en el Código Orgánico Integral Penal, ¿Por qué seguirlo protegiendo?, ¿Por 

qué darle una medida socioeducativa?; si tanto el menor o el adolescente que se lo llama 

como una persona mayor de edad tiene la misma capacidad para pensar, razonar y 

reflexionar sobre el delito que se perpetró, si tuvo las agallas de cometer un delito de 
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carácter sexual y estar en pleno conocimiento de sus facultades debe ser sancionado con 

el Código Orgánico Integral Penal; ya no se lo puede seguir protegiendo como lo he 

manifestado a lo largo de estas preguntas, ya no se le puede seguir tutelando, decirle no, 

está bien lo que estás haciendo, ya lo hiciste y cometiste el delito porque eres menor de 

edad; y por ende va un no te preocupes la pena va a ser socioeducativa, asiste terapias, 

no vayas a la cárcel de acuerdo al tratado de Beijín. 

 
 

Entrevistado 2.- Si estoy de acuerdo con la propuesta de reforma, ya no se puede 

permitir eso, se debería sancionar como se sanciona a una persona adulta estas conductas 

delictivas que se van en contra de la integridad sexual de un menor de edad, los 

legisladores que no tienen en este aspecto no tienen la mínima idea de lo que hacen, 

actualmente se perpetran delitos de este carácter, que responden a la protección que les 

da el mismo Estado garantista de derechos, pero pareciera que solo garantizara los 

derechos de los adolescentes en este caso pero de los mayores no. 

 
 

Entrevistado 3.- Con relación a la cuarta pregunta pienso que los menores deban 

ser igual sancionados o debe llevarse su debido proceso con el Código de la Niñez y 

Adolescencia porque es una ley especial para ellos, como lo dije anteriormente no se 

puede comparar la acción lesiva de un adulto con la de un adolescente, lo que si se debe 

regular la infracción, la sanción que el Estado le da, pienso que es muy benigno ocho 

años, se debería implementar la pena en este caso, pero eso no sería la solución para el 

problema y con eso tampoco vamos a terminar con el cometimiento de las infracciones; 

yo pienso que mejor haríamos estableciendo una política de educación a nivel nacional; 
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es una materia que deja secuelas de por vida debiendo estudiarse y analizarse sobre todo 

utilizar un poco el derecho comparado, el derecho americano, el derecho europeo a ver 

cómo están llevando las líneas de defensa en estos países para que podamos ir acoplando 

de mejor manera esta situación. 

 
 

Comentario del Entrevistador. 

 

 

A partir de los criterios aportados por los entrevistados coincidimos con los de 

la totalidad, considerando que efectivamente el rigor de las penas o sanciones para los 

adolescentes infractores, debe ser analizada para objeto de reforma, acudiendo a la 

legislación comparada, experiencias de los demás países en torno a la temática abordada, 

para con ello mejorar el entorno de convivencia en la sociedad, siendo coherente la 

reforma por tratarse de hechos lesivos en contra de niños y niñas que debe ser estudiado 

pormenorizadamente para disminuir los índices de criminalidad del adolescente 

infractor en delitos sexuales, donde se debe evitar privilegios, debiéndose mejorar la 

política de internamiento adicional de la reforma de ley. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

 

Los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación son un general 

y tres específicos los mismos que se comprueban de la siguiente manera: 

 
 

7.1.1. Objetivo General. 

 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las medidas socioeducativas 

impuestas a los adolescentes infractores en delitos sexuales contra niñas y niños. 

 
 

Este objetivo se ha logrado verificar por medio del acápite de revisión de 

literatura; tras el desarrollo de los marcos, conceptual, doctrinario y jurídico que además 

cuenta con derecho comparado, referente a las temáticas trascendentales en el presente 

trabajo investigativo. 

 
 

Marco Conceptual en el que se citaron conceptos sobre las terminologías de 

niñas, niños y adolescente, adolescente Infractor, discernimiento, prevención, 

reincidencia, responsabilidad penal, proporcionalidad, medidas socioeducativas, 

internamiento institucional, imputabilidad, inimputabilidad, víctima, delitos sexuales, 

que son variables que se interrelacionan directamente con el objeto de investigación. 
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En el marco doctrinario se citaron: antecedentes históricos de la legislación de 

menores en el ecuador, en materia penal, en código de la niñez y adolescencia, 

imputabilidad e inimputabilidad, responsabilidad penal, medidas socioeducativas, 

doctrina de situaciones irregulares, doctrina de la protección integral, internamiento 

institucional, regímenes de ejecución, programa de aprendizaje y formación, delitos 

sexuales, los daños, material, inmaterial, moral, físico, psicológico, social, victimas, 

victimario, principios, derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes, interés 

superior del niño, intervención mínima, legalidad, acusatorio, proporcionalidad de la 

medida socioeducativa, derecho a la vida, integridad personal, reserva de antecedentes, 

acceso a servicios educativos, educación, recreación, servicio laboral, a recibir visitas 

de manera periódica, en forma directa y personal, deberes, respeto a los derechos y 

garantías individuales y colectivas de los demás, principio de proporcionalidad, 

reincidencia delictiva, reincidencia específica, reincidencia general, prevención. 

 
 

En el Marco Jurídico, este se conforma de la Constitución de la República del 

Ecuador, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención sobre los 

Derechos del Niño, Reglas de Beijing, Código Orgánico Integral Penal, Código de la 

Niñez y Adolescencia, que son las normas con las que se aplican para la aplicación de 

medidas socio educativas en caso de los adolescentes infractores que velan por los 

derechos de los niños y niñas. 

 
 

El Derecho Comparado consta de la Ley 20084 del Sistema de Responsabilidad 

de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal de la Repúbluca de Chile, Ley 
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Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 

de España, Ley 1098 de 2006 de los Estados Unidos de Norte América, de las cuales se 

ha realizado un analisi comparativo con las leyes ecuatorianas, aportando en la presente 

investigación y en la comprobación del objetivo general planteado. 

 
 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 

Los objetivos específicos se lograron comprobar por medio de la aplicación de 

la técnica de encuestas y entrevistas según lo señalo a continuación: 

 
 

Primero: Analizar la pertinencia y necesidad de implementar el 

internamiento institucional para los adolescentes en delitos sexuales en el Código 

de la Niñez y Adolescencia 

 
 

Este objetivo se verificó por medio del desarrollo de la revisión de literatura 

específicamente en el marco doctrinario, en el que existe un análisis de la pertinencia 

del internamiento de los adolescente infractores tras el cometimiento de delitos sexuales, 

en contra de niños y niñas, así mismo por medio de la aplicación de las encuestas en la 

preguntas una y cuatro, en la que la mayoría de encuestados señala que el internamiento 

así como el aumento de sanción es acorde a los requerimientos actuales para control de 

conductas lesivas de este grupo, lo que ocasiona graves daños a la estructura de la 

sociedad. 
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Así mismo se comprobó por medio de la entrevista en la pregunta uno, dos y tres 

mediante la cual los entrevistados, quienes son conocedores de la temática indican la 

pertinencia de aplicar el internamiento institucional para los adolescentes en delitos 

sexuales en el Código de la Niñez y Adolescencia, ya que según su apreciación 

actualmente se maneja una sanción benigna que no guarda proporción con el daño 

ocasionado, con ello coartando la posibilidad de tratamiento incluso para el mismo 

adolescente infractor. 

 
 

Segundo: Analizar que las medidas socioeducativas respecto al Código de 

la Niñez y Adolescencia no son suficientes ni efectivas para asegurar los derechos 

y garantías de las víctimas. 

 
 

Objetivo que se logró verificar por medio de la pregunta dos y tres de la encuesta 

en que se determinó que actualmente las medidas socio educativas en contra de los 

adolescente infractores, es un tema que requiere estudio por parte de los legisladores, ya 

que no se puede continuar con privilegios, sino más bien actuar con severidad, para 

corregir conductas antisociales desde temprana edad, siendo el internamiento 

institucional una de las opciones para contrarrestar el cometimiento de estos delitos, en 

contra de la sexualidad de niños y niñas. 

 
 

Este objetivo además se logró verificar por medio de la pregunta uno y dos de la 

entrevista, por medio de la cual; se concluye que dentro del ejercicio de la profesión en 

los diferentes ámbitos, ya sea público o privado en el que se desempeñen los 
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profesionales del derecho, se conocen temas de índole sexual en contra de niños y niñas, 

por parte de adolescentes infractores, señalando que las medidas socio educativas se 

quedan en meras expectativas de cambio no siendo acorde a la proporcionalidad 

determinada en la ley, siendo insuficientes, asegurando de esa forma que el incremento 

en el tiempo de internamiento seria sustancial. 

 
 

Tercero: Proponer un proyecto de reforma para expedir un in numerado al 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
 

Objetivo comprobado por medio de la pregunta cinco de la encuesta en que se 

refiere que el aumento del internamiento institucional en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para los adolescentes que cometan delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva en contra de niñas y niños, seria efectivo para crear prevención y evitar la 

reincidencia con lo que se concluye además la necesidad de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, con la finalidad de incluir un in numerado en el art 385 donde se 

incremente el internamiento institucional en este tipo de delitos, por la afectación lesiva 

hacia tan importante bien jurídico protegido. 

 
 

También se comprobó mediante el desarrollo del derecho comparado, en que se 

analizó las normas aplicables en Chile, España y Estados Unidos, debiendo acoplarse 

leyes acordes a la realidad existente en territorio nacional, que se dirijan a garantizar 

una buena convivencia entre ciudadanos, que compartimos los mismos deseos de 

erradicación de la delincuencia, especialmente cuando la víctima son niñas y niños. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

 

Actualmente el Internamiento institucional no es suficiente para garantizar 

la reparación integral de la víctima y la rehabilitación del adolescente infractor por 

lo tanto es necesario Incrementar el tiempo de internamiento institucional para 

que los adolescentes infractores respeten los derechos de las niñas y niños víctimas 

de los delitos sexuales de acuerdo al artículo 385 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 
 

La contrastación de la hipótesis se logró por medio de la aplicación de la técnica 

de encuesta y entrevista como lo expongo en los párrafos siguientes: 

 
 

Por medio de la aplicación de la encuesta en la pregunta cuatro mediante la cual 

se logró determinar que uno de los mecanismos que efectivizarían la rehabilitación 

social del adolescente infractor en delitos sexuales contra niños y niñas, sería el aumento 

del tiempo de internamiento, en que efectivamente sean acreedores de un tratamiento 

que impulse el desarrollo de conductas adecuadas. 

 
 

Esta hipótesis además fue contrastada por medio de la pregunta tres de la 

entrevista corroborando que una de las soluciones posibles a la problemática plantea 

sería el endurecimiento de las medidas socio educativas para adolescentes infractores, 

pero adicional se debe implementar verdaderas políticas reeducativas en los centros de 
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Internamiento de manera que al salir de estos centros el adolescente se encuentre en 

condiciones de ejercer una buena convivencia en sociedad. 

 
 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal. 

 

 

Considerando que el derecho penal sirve para controlar la punibilidad dentro de 

un Estado, reprimiendo conductas lesivas para el bien común de la sociedad, 

sustanciamos la propuesta de reforma por la magnitud y gravedad del cometimiento de 

este delito, por causar graves perjuicios que son difíciles de superar, especialmente 

cuando las víctimas son niños y niñas, más aun tratándose de delitos de carácter sexual, 

surgiendo con ello la necesidad de incrementar el internamiento institucional del 

adolescente infractor cuando sea el causante de este ilícito. 

 
 

La propuesta de reforma; además cuenta con la fundamentación desde un 

enfoque doctrinario en que se analizaron los antecedentes históricos de la legislación de 

menores en el Ecuador, en materia penal, en código de la niñez y adolescencia, 

imputabilidad e inimputabilidad, responsabilidad penal, medidas socioeducativas, 

doctrina de situaciones irregulares, doctrina de la protección integral, internamiento 

institucional, regímenes de ejecución, programa de aprendizaje y formación, delitos 

sexuales, los daños, material, inmaterial, moral, físico, psicológico, social, victimas, 

victimario, daños, principio, derecho y deber de las niñas, niños y adolescentes, interés 

superior del niño, proporcionalidad de la medida socioeducativa, derecho a la vida, 

integridad personal, reserva de antecedentes, 
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deberes, respeto a los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás, 

principio de proporcionalidad, reincidencia delictiva, reincidencia específica, 

reincidencia general, prevención. 

 
 

La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma conlleva el análisis de las 

disposiciones jurídicas que constan en los cuerpos legales aplicables en territorio 

nacional: 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 44 señala: “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral 

entendido como el proceso de crecimiento, maduración despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales, nacionales y locales”. Lo que determinaría la importancia de la 

protección de este grupo de atención prioritaria velando por sus derechos. 

 
 

La norma suprema en el artículo 45 menciona: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
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Concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica (…) al respeto de su libertad y dignidad (…)”. Con lo que se concluye la 

importancia de la protección de este grupo, así mismo de la dignidad que como seres 

humanos nos asiste, siendo enfático para el Estado encargarse de la protección 

ineludible de este grupo. 

 
 

El artículo 78 de la Constitución dispone: “Las víctimas de infracciones penales 

gozarán de protección especial, se les garantizará su no re victimización, 

particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado (…)”. Siendo el aumento del tiempo de internamiento 

en delitos sexuales de niños y niñas a causa de los adolescentes infractores sumamente 

sustancial para frenar este tipo de delitos y como garantía de no repetición. 

 
 

La Constitución en el artículo 84 dice: “La Asamblea Nacional y todo órgano 

con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades (…)”. Con ello faculta al cambio desde 

la contextualización aducida por los legisladores en uso de las facultades concedidas en 

la ley. 
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El artículo 77 de la Constitución menciona: “En todo proceso penal en que se 

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

numeral 13. “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará 

mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de libertad 

será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a 

cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas”. Determinándose la 

aplicación de medidas socio educativas que deben ser estudiadas para mejor control 

punitivo. 

 
 

La Convención Americana sobre los Derecho Humanos en el artículo 5 señala: 

“derecho a la integridad personal: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la integridad inherente al ser humano”. Este instrumento 

internacional prevé la integridad de niños, niñas, físico, psicológica, sexual. 

 
 

La Convención Americana sobre los Derechos del niño en el artículo 3, literal 1 

señala: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será en interés 

superior del niño”. Este principio es sustancial, en su cumplimiento es fundamental 

desarrollar verdaderas políticas que garanticen su aplicación adecuada. 
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El artículo 19 literal 1 de la Convención Americana sobre los Derechos del niño 

expone: “Los Estados partes adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, e incluido el 

abuso sexual (…)”. Debiendo el Estado enfatizar las sanciones cuando se trasgreda un 

derecho de la niñez. 

 
 

En el artículo 34 de la Convención Americana sobre los Derechos del niño nos 

manifiesta lo siguiente: “Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra 

todas las formas de explotación y abuso sexual (…)”. Esto es debido a la magnitud de 

los daños que puede sufrir este importante grupo de la sociedad. 

 
 

La Convención Americana sobre los Derechos del niño en el artículo 37 alude: 

“(…) Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 

merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tenga en cuenta 

las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 

estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior 

del niño (…)”. Es decir, el internamiento de un adolescente infractor se realiza con las 

expectativas de rehabilitación del mismo. 

 
 

Las Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia 

de menores “ Reglas de Reglas de Beijing” en la número 5.1 nos indica: “El sistema de 

justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier 
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respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las 

circunstancias del delincuente y del delito”. La protección al aumentar el tiempo 

internamiento no solo se guiará a la víctima sino al infractor, tras la aplicabilidad de un 

tratamiento idóneo para superar conductas antijurídicas. 

 
 

El Código Orgánico Integral Penal sobre las personas imputables en el artículo 

 

38 manifiesta: “Personas menores de dieciocho años.- las personas menores de 

dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código de la Niñez y 

Adolescencia”. Es decir los adolescentes son personas inimputables que no puede ser 

justiciado por el derecho penal y sus consecuencias. 

 
 

El artículo 371 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala: “Las 

medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los 

adolescentes infractores, garantizar su educación, integración familiar e inclusión 

constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los demás derechos de las 

persona de conformidad con la Constitución, instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador y este libro”. Determinando que las medidas socio educativas pueden ser 

privativas y no privativas de la libertad según la apreciación de la gravedad y magnitud 

del daño ocasionado. 

 
 

El artículo 379 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia indica: “1. 

Internamiento domiciliario. 2. Internamiento del fin de semana. 3. Internamiento con 

régimen semiabierto. 4. Internamiento Institucional: Es la privación total de la libertad 
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Del adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin menoscabo de 

la aplicación de los programas establecidos para su tratamiento”. El internamiento por 

medio de buenas políticas es sustancial en el fortalecimiento de nuevas conductas de 

cambio en pro del adolescente infractor y la sociedad. 

 
 

El artículo 385 numeral 3 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

menciona: “(…) Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional 

de cuatro a ocho años. Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida 

socioeducativa se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de 

seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la medida. Para 

los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el juzgador especializado 

en adolescentes infractores impondrá además la obligación de que el adolescente asista 

a programas de educación sexual, dentro del tratamiento de las medidas 

socioeducativas”. Debiendo ser aplicadas de manera más severa para crear un ambiente 

preventivo y disminuir índices del cometimiento de este delito. 

 
 

Cabe indicar que dentro de la fundamentación jurídica; también existe el 

desarrollo de la legislación comparada, para lo cual citamos: la Ley 20084 del Sistema 

de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal de la República 

de Chile, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores de España, Ley 1098 de 2006 de los Estados Unidos de Norte América, 

como aportes relevantes para encaminar a propuesta de reforma. 
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Por medio de la aplicación de las técnicas de encuestas y entrevistas; que 

determinaron el acápite de Resultados; se han obtenido datos que permiten determinar 

la existencia de la problemática por ende el respaldo de los interrogados, encaminados 

a reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia disponiendo mayor tiempo 

de internamiento para el adolescente infractor en casos de delitos sexuales y 

reproductivos, en contra de niños y niñas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- El internamiento de los adolescentes infractores que han cometido delitos 

sexuales y reproductivos en contra de niños y niñas, es sustancial, como garantía 

de no repetición en contra de la víctima, así como de la rehabilitación de infractor, 

mediante aplicación de políticas adecuadas. 

 

- En Ecuador existe una aplicación ineficiente de las medidas socioeducativas, ya 

que no se considera la madurez emocional del infractor adolescente, en delitos 

sexuales contra niños, lo que converge en el interés que debe tomar el legislador 

por crear cambios estructurales en la normativa pertinente. 

 

- La legislación comparada justifica el aumento del internamiento del adolescente 

infractor, desde la perspectiva de que este pueda superar la conducta ilícita, 

evitando la inclinación hacia el mundo de la delincuencia por la benignidad de 

sus sanciones. 

 

- El Código de la Niñez y Adolescencia, debe suplir la limitación legal que tiene 

en torno al juzgamiento de adolescentes infractores, colocando normas más 

severas en el caso de cometimiento de delitos, especialmente contra la integridad 

sexual y reproductiva de niños. 

 

- Existe el respaldo frente a la elaboración de una propuesta de reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia; donde se establezca que el internamiento 

institucional en caso de adolescente infractor se incremente en un máximo de diez 

años, cuando se perpetre contra la integridad de los niños y niñas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- A la Escuela de la Función Judicial, para que consideren al momento de imponer 

una medida socioeducativa el daño del sujeto pasivo de la acción penal, en base a 

los derechos y garantías que promueven una atención prioritaria a este grupo 

vulnerable de la sociedad. 

 

- A las Universidades que dictan la catedra de derecho, para que incorporen dentro 

de las mallas curriculares, una materia concerniente al estudio de los niños y niñas 

víctimas de delitos sexuales, que prepare al futuro profesional del derecho para 

afrontar esta problemática en el ejercicio de su carrera. 

 

- Que los proyectos de vinculación con la colectividad manejados por las carreras 

de derecho, creen talleres que difundan la importancia de aplicar un internamiento 

superior al actual cuando el adolescente perpetre delitos sexuales en contra niñas 

o niños se dirijan en gran porcentaje a mantener contacto con niños, para 

coadyuvar a la solución de problemas creando una visión humanística. 

 

- Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, para que incentive el presente 

proyecto de reforma, ya que son los verdaderos protectores de los derechos de la 

niñez y adolescencia, teniendo contacto directo con la problemática planteada. 

 

- Recomiendo a la Asamblea Nacional que acojan el presente proyecto reforma 

enfocado al Código de la Niñez y Adolescencia; donde se aumente el 

internamiento del adolescente infractor como medida socioeducativa, en el 

cometimiento de delitos sexuales contra niños y niñas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral entendido como el proceso de crecimiento, maduración 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones 

(…)”. 

Que, el artículo 45 de la norma suprema indica: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 

su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la integridad física y psíquica (…) al respeto de su libertad y dignidad (…)”. 

Que, el artículo 78 de la Constitución menciona: “Las víctimas de infracciones penales 

gozarán de protección especial, se les garantizará su no re victimización, 

particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá 
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de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos 

para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de 

no repetición y satisfacción del derecho violado (…)”. 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano (…)”. 

Que, el artículo 77 numeral 13 de la Constitución menciona: “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 libertad será 

establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará 

a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas”. 

Que, el artículo 5 numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derecho Humanos 

señala: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la integridad inherente al ser humano”. 

Que, el artículo 3, numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño 

señala: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
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Autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a la que se atenderá será en interés superior del niño”. 

Que, el artículo 34 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño 

manifiesta: “Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas 

las formas de explotación y abuso sexual (…)”. 

Que, el artículo 37 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño alude: 

“(…) Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 

que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tenga 

en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño 

privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere 

contrario al interés superior del niño (…)”. 

Que, las Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia de 

menores, en la número 5.1 indica: “El sistema de justicia de menores hará 

hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los 

menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias 

del delincuente y del delito”. 

Que, el artículo 371 del Código de la Niñez y Adolescencia determina: “Las medidas 

socioeducativas tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los 

adolescentes infractores, garantizar su educación, integración familiar e 

inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los demás 

derechos de las persona de conformidad con la Constitución, instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador y este libro”. 
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Que, el artículo 379 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia indica: “1. 

Internamiento domiciliario. 2. Internamiento del fin de semana. 3. Internamiento 

con régimen semiabierto. 4. Internamiento Institucional: Es la privación total de 

la libertad del adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, 

sin menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento”. 

Que, el artículo 385 numeral 3 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

menciona: “(…) Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e 

internamiento institucional de cuatro a ocho años. Adicionalmente y seis meses 

antes de concluir esta medida socioeducativa se realizará una evaluación integral 

que determinará la necesidad de seguimiento y control de hasta dos años 

posteriores al cumplimiento de la medida. Para los casos de delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, el juzgador especializado en adolescentes 

infractores impondrá además la obligación de que el adolescente asista a 

programas de educación sexual, dentro del tratamiento de las medidas 

socioeducativas”. Debiendo ser aplicadas de manera más severa para crear un 

ambiente preventivo y disminuir índices del cometimiento de este delito”. 

 
 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 120 

numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 
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REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 

Art. 1.- en el numeral 3 del artículo 385 sustitúyase el inciso final por el siguiente 

texto: 
 

“Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el juzgador 

especializado en adolescentes infractores impondrá además la obligación de que el 

adolescente asista a programas de educación sexual, dentro del tratamiento de las 

medidas socioeducativas. Cuando se trate de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva cuyo sujeto pasivo de la infracción sean niñas y niños, y exista la 

participación de un adolescente en calidad de infractor, el juzgador previo la evaluación 

de su grado de madurez, impondrá como medida socioeducativa el internamiento 

institucional por un tiempo máximo de diez años”.  

 
 

Art. Final. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan 

a esta reforma. 

 
 

La siguiente reforma, entrará en vigencia una vez publicada en el Registro 

Oficial. 

 
 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional; en la ciudad de San 

Francisco de Quito. 

 
 

 

 

 
 

 

f. Presidente (a). f. Secretario (a). 
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1. Tema: 

 

 

“INCREMENTAR EL INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES EN DELITOS DE CARÁCTER SEXUAL PERPETRADOS EN 

CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS” 

 
 

2. Problemática: 

 

 

El problema que he encontrado en la ley y por ende en la sociedad trata de que 

las medidas socioeducativas y más particularmente el internamiento institucional 

reconocido en nuestra legislación para los adolescentes infractores no son drásticas por 

lo que son muy leves en materia de delitos contra la integridad sexual y reproductiva 

donde se les impone una amonestación y el internamiento institucional de 4 a 8 años 

sumado a un curso de educación sexual. En base a lo manifestado dichas medidas 

socioeducativas tienen su sustento legal en la Constitución de la República del Ecuador 

que en su artículo reza lo siguiente: “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 
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y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.” (Ecuador, Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, pág. 34). 

Efectivamente en el Código de la Niñez y adolescencia nos da las medidas 

socioeducativas que se utilizaran cuando se vulnere un tipo penal y la responsabilidad 

recaiga a un adolescente en el Art. 385.- “Aplicación de las medidas socioeducativas en 

delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal. - Las medidas 

socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el Código Orgánico Integral 

Penal son: 

Literal 3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional 

de cuatro a ocho años. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa se 

realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de seguimiento y control 

de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la medida. 

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el juzgador 

especializado en adolescentes infractores impondrá además la obligación de que el 

adolescente asista a programas de educación sexual, dentro del tratamiento de las 

medidas socioeducativas.” (Ecuador, Codigo de la niñez y adolescencia , 2003). 

Es por ello que muchos adolescentes aprovechándose de su condición y la 

protección que les brinda la ley por ser un grupo vulnerable y de atención prioritaria de 

la sociedad se aprovecha de la misma para el cometimiento del delito, sabiendo que su 
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sanción es leve y con un enfoque a la protección y el desarrollo de los adolescentes 

infractores para garantizar su educación y reinserción. 

Por lo que el cometimiento del delito puede provocar daños irreparables a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual en sus víctimas y que vulnera el principio de 

interés superior del niño el cual está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de las niñas y niños. 

Como podemos verificar las medidas socioeducativas privativas de libertad 

según el artículo 379 del Código de la Niñez y Adolescencia reconoce: Internamiento 

domiciliario, Internamiento de fin de semana, Internamiento con régimen semiabierto e 

Internamiento institucional que es la privación total de la libertad del adolescente, que 

ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin menoscabo de la aplicación de los 

programas establecidos para su tratamiento. 

De acuerdo con lo manifestado se impondrán a los delitos de carácter sexual un 

rango antes ya manifestado en dicho Internamiento institucional de 4 a 8 años 

dependiendo del tipo penal y la medida que el juzgador crea pertinente imponer, siendo 

este el punto base en el cual considero necesario plantear una propuesta de reforma para 

en un in numerado al artículo 385 donde se incluya la figura de internamiento 

institucional en los delitos de la integridad sexual y reproductiva los delitos de siendo 

los más comunes en nuestra sociedad donde su Internamiento institucional será el mismo 

tiempo que en el del Código Orgánico Integral Penal, Con el objetivo de efectiva 

reparación integral de la víctima y rehabilitación del adolescente infractor y prevenir la 

comisión de las conductas antisociales, así como la reincidencia y una proporcionalidad 

entre tipo penal vulnerado y la medida impuesta hacia los adolescentes infractores. 
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3. Justificación: 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como funciones la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, en virtud de la función de investigación 

desarrollamos como universitarios diferentes actividades indagatorias, siendo una de 

ellas la investigación en modalidad de tesis. Al identificar un problema jurídico- 

normativo, lo justifico en diferentes aspectos: 

En lo académico: cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las 

diferentes asignaturas del diseño curricular que me correspondió en los años 2015-2019, 

además tengo el apoyo de los docentes universitarios que contribuyeron en mi formación 

y el diseño de las asignaturas investigación jurídica aplicada y trabajo de titulación que 

debo aprobar en el ciclo final de mi carrera. 

En lo social: considerando la teoría tridimensionalista del derecho resumida en 

hecho, valor y norma, la propuesta de reforma que pretendo alcanzar mediante la 

investigación, tiene relación directa con los hechos sociales, con la conducta y otros 

valores morales que obligan a la transformación social y por ende normativa. 

En lo jurídico: desde que inicié mi formación académico-profesional para 

incorporarme como Abogado pretendo transformar la realidad jurídica del país debido 

a la importancia que para la sociedad y personalmente significa el garantizar el bienestar 

a los niños y niñas incrementando la sanción en medida socioeducativa a los 

adolescentes infractores que cometan delitos sexuales sea ejemplar para así evitar la 

reincidencia, el cometimiento del ilícito y luchar permanentemente por alcanzar la 
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justicia social proponiendo a las Asamblea un proyecto de reforma siendo un campo el 

cual debe ser preferente para el derecho lo cual se ve justificada la incrementación en el 

tiempo al internamiento institucional, parte de aquello será esta investigación para 

contribuir en el mundo jurídico con la investigación formativa-propositiva que pretendo 

ejecutar. 

De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de 

trascendencia social, importancia jurídica y factibilidad; en cuanto a la originalidad 

afirmo que en forma individual identificado la problemática a investigar, no obstante, 

existe o pueden existir otras investigaciones en la Universidad Nacional de Loja e 

inclusive en otras universidades a las que no he tenido acceso y que si es necesario 

hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica. 

El presente trabajo investigativo es viable, factible y relevante porque se refiere 

a delitos sexuales considerados como el tipo de violencia más invisible, basada en el 

género, mucho más aquella que se desarrolla en la familia o en su entorno inmediato. El 

Código Orgánico Integral Penal dependiendo del tipo de delito sexual, establece penas 

drásticas para personas mayores de edad y el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece medidas más leves a los delitos sexuales para los adolescentes infractores. Por 

lo cual contamos con la doctrina necesaria y oportuna para verificar que las medidas 

socioeducativas más específicamente el internamiento institucional no son suficientes 

de acuerdo al tipo penal vulnerado ya que vulnera derechos, principios y garantías de 

los niños, niñas. 

Considero que el problema jurídico planteado en referencia al Código de la Niñez 

y Adolescencia es viable, pertinente e importante, ya que se puede evidenciar que el 
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internamiento institucional en delitos de carácter sexual no son idóneas ni suficientes 

además de que los adolescentes infractores al momento de cumplir la mayoría de edad 

seguirán en el mismo Centro de menores infractores en una sección especial cumpliendo 

con la medida socioeducativa impuesta según el artículo 388 del mismo cuerpo legal. 

El objetivo de este proyecto es beneficiar a la sociedad y más aún a las víctimas 

que en este caso son las niñas y niños. Ya que el estado les garantizará una 

administración de justicia especializada y la garantía de sus derechos, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, 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. 

Por lo cual contamos con doctrina, tiempo y los medios necesarios para analizar 

documentos respecto del tema planteado. 

 

4. Objetivos: 

 
 

4.1. General: 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las medidas socioeducativas 

impuestas a los adolescentes infractores en delitos sexuales contra niñas y niños. 

4.2. Específicos: 

 

4.2.1. Analizar la pertinencia y necesidad de implementar el internamiento 

institucional a los adolescentes respecto a delitos sexuales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia 
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4.2.2. Analizar que las medidas socioeducativas respecto al Código de la Niñez 

y Adolescencia no son suficientes ni efectivas para asegurar los derechos y garantías de 

las víctimas. 

4.2.3. Proponer un proyecto de reforma para expedir un in numerado al Código 

de la Niñez y Adolescencia 

 
 

5. Hipótesis: 

 

 

Actualmente el Internamiento institucional no es suficiente para garantizar la 

reparación integral de la víctima y la rehabilitación del adolescente infractor por lo tanto 

es necesario Incrementar el tiempo de internamiento institucional para que los 

adolescentes infractores respeten los derechos de las niñas y niños víctimas de los delitos 

sexuales de acuerdo al artículo 385 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

 

6. Marco Teórico: 

 

 

El internamiento institucional tiene relación con la rehabilitación es por ello 

que esta medida considerada socioeducativa la encontramos en la ley que es “la 

privación total de la libertad del adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes 

infractores, sin menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento.” (Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia , 2003). Tiene su sustento 

constitucional en el artículo 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán 
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el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. (Ecuador, Constitucion de la República del 

Ecuador, 2008). Siendo este grupo de atención prioritaria y considerado grupo 

vulnerable por nuestra legislación brindando a ellos las garantías de sus derechos y 

procedimientos para la regulación de sus actos u omisiones que afecten a la normal 

conducta cotidiana de la sociedad 

Teniendo en cuenta lo ante dicho en caso de que un adolescente “ periodo de 

desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta durante el cual se 

presentan los cambios más significativos en la vida de las personas en el orden físico y 

psíquico” (Diccionario enciclopedico vox , 1995) trata que partiendo de la niñez entra 

en una etapa de transición para llegar a un cambio físico y psíquico de su cuerpo y 

personalidad respectivamente considerado que puede ir adquiriendo voluntad y 

discernimiento en la toma de sus propias decisiones. Dicho esto y en caso del 

cometimiento de delitos sexuales que son la vulneración de derechos que tienen las 

personas y están contenidas en la norma legal pertinente derechos que han sido 

vulnerados los cuales serán impuestas una pena en caso de mayores y una medida 

socioeducativas en caso de menores de 18 años brindando para estos la medida 
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socioeducativa “acciones legales dispuestas por la autoridad judicial competente, 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como 

infracción penal” (Zurita, 2009). 

Las cuales se dividen en privativas y no privativas de libertad y siendo más 

exactos nos referimos al internamiento institucional que es la privación total de libertad 

del adolescente que previo proceso judicial se le ha declarado la responsabilidad en un 

delito en este caso sexual, por el cual se le considerara adolescente infractor, “son 

aquellas personas, menores de 18 años que realizan conductas tipificadas como delitos 

por las leyes penales vigentes, no siendo aplicable al caso del menor, la noción de la 

“pena”, como consecuencia del acto ilícito, por no poderse acreditar su conducta 

antijurídica como delito, surge la necesidad de someterles a un régimen especial de 

atención el cual debe buscar protegerlos y tutelarlos” (CRUZ, 2007). Dichos estos 

delitos sexuales los cuales serán perpetrados en contra de niñas y niños que según el 

artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia “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” (Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia , 2003). Como 

alude la norma antedicha la principal diferencia que torna entre los niños niñas y 

adolescencia es la determinada por la edad y respecto de las víctimas que son las niñas 

y niños en los delitos sexuales anteriormente mencionados. El estado protege a niños, 

niñas y adolescentes ya que los consideran como un grupo de atención prioritaria, el 

simple hecho de que sus derechos son más fáciles de vulnerar ha permitido a nuestra 

Legislación protegerlos de todas las formas posibles, es decir que se dará prioridad a 

ellos y si existiera un conflicto serán los derechos de los niños , niñas y adolescentes los 
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que prevalecerán sobre los demás derechos, la vulneración de los derechos de las 

víctimas cuando sus agresores, por ser adolescentes infractores no son sancionados de 

forma rigurosa provocando estragos en la sociedad; ya que esto daría paso a la 

reincidencia del acto delictivo por parte del adolescente infractor. 

Además de la inimputabilidad que estos sostienen, ya que los niños no pueden 

determinarle responsabilidad alguna a diferencia de los adolescentes Los adolescentes 

infractores que en base a la ley penal son inimputables, pero en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son imputables. Según como define Cabanellas a la imputabilidad nos 

indica que es la “Capacidad para responder; aptitud para hacerle atribuida a una persona 

la acción u omisión que constituye un delito o falta la relación de causalidad moral entre 

el agente y el hecho punible”. (Torres) 

Hace referencia a que en este caso los adolescentes infractores carecen de la 

capacidad de culpabilidad que el estado reconoce ante el cometimiento de un delito o 

infracción de cualquier materia basándose en algunos aspectos propios de la edad del 

infractor entre la relación que debe tener la moralidad que es la causa y la vulneración 

de tipo penal que es el efecto la cual resolverá si existe o no la responsabilidad y más 

aún si tiene la capacidad jurídica para imponerle una pena o una sanción dependiendo 

de su edad. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal toda persona menor de edad 

es decir menor de 18 años de edad no tienen responsabilidad alguna por el cometimiento 

de un delito por lo tanto quienes regulan las conductas de las niñas, niños y adolescentes 

el Código de la Niñez y Adolescencia y aquí si les podemos calificar que son imputables 

y la inimputabilidad nos hace referencia a “siendo el concepto de la inimputabilidad, en 

psicología, la facultad de comprender el bien, lo único que hay que hacer es conocer su 
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aspecto negativo; o sea, los motivos de inimputabilidad, que pueden ser definidos como 

la falta de desarrollo y salud de la mente, así como los trastornos pasajeros de las 

facultades mentales, que privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer el deber; 

o sea, aquellas causas en las que, si bien el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra 

el agente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetró” (Ozorio, 2007). 

Nos quiere decir que es la no comprensión de sus actos no tiene la capacidad de entender 

y discernir lo que ha realizado limitado por su raciocinio de identificar su actuar no se 

asemeja al normal funcionamiento de la sociedad, al respeto de los derechos y garantías 

recogidas en nuestra constitución y las leyes. 

 
 

7. Metodología: 

 

 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y ejecutaré 

observarán los lineamientos institucionales previstos en el reglamento de régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los 

métodos que utilizaré y el modo en los que los aplicaré: 

7.1. Método Deductivo. 

 

Usando la estrategia de razonamiento lógico, explicaré la realidad de la situación 

del sector penal, partiendo de leyes y jurisprudencia para llegar a un objetivo en 

concreto. 
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7.2. Método Inductivo. 

 

“El método inductivo me permitirá centrarme en aspectos puntuales para ampliar 

el conocimiento de la investigación, yendo de esta manera de un tratado particular a 

propuestas de ley que afecten a la generalidad de la población.” 

7.3. Método Analítico. 

 

El método analítico me permitirá conocer con propiedad el campo o materia de 

estudio para proponer soluciones en el campo jurídico en base a las categorías del 

conocimiento del ser sean estos substanciales. 

7.4. Método Histórico - Lógico. 

 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder 

descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en 

los datos que proporciona el método histórico, como por ejemplo las garantías del 

adolescente infractor y la niña o niño víctima de un delito sexual, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico no debe 

limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la 

lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación. 

7.5. Método ecléctico. 

 

El método ecléctico es un método sintético-analítico que aprovecha las ventajas 

de ambos sistemas de enseñanza y aprendizaje para crear un proceso más real y adaptado 

a verdaderas necesidades. Es un método que integra aspectos de ambos tipos de métodos 

y favorece el aprendizaje de las letras y la comprensión lectora. 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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7.6. Método estadístico. 

 

Este método consiste en utilizar la estadística de medidas de tendencia central 

con una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación que realizare a través de treinta encuestas y cinco 

entrevistas que se realizaran a abogados de libre ejercicio; permitiéndome obtener un 

conocimiento real, de las personas que han sido afectadas, con dichas sanciones sobre 

los delitos sexuales contra niñas y niños vulnerando sus derechos y garantías. 

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se 

presente con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico, contribuciones, 

recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y mi propuesta de reforma. 

El esquema de tesis seguirá los lineamientos del reglamento académico de la 

Universidad Nacional de Loja antes mencionado. 
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8. Cronograma: 
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9. Presupuesto y financiamiento: 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

Director de tesis: Por designar 

 

Autor: Eliceo Antonio Jaramillo Tenenpaguay 
 

 
 

Cantidad Descripción Valor 

1 Computadora $250.00 

1 Impresora $350,00 

6 Resmas de Papel Bond $25,00 

x Impresiones de material para estudio de campo $100,00 

x Impresiones y anillados $100,00 

x Materiales de oficina $75,00 

x Internet $200,00 

x Otros gastos $100,00 

Total  $1 200,00 

a) Recursos Materiales: 

 

 

El total de gastos asciende a MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1 200,00) que serán financiados con 

recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda 

económica de un centro de investigación o fundación. 
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11.2. Cuestionario de encuestas y entrevistas 

 

11.2. Cuestionario de Encuestas. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta para abogados de libre ejercicio 

Estimado (a) Abogado (a): Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica 

en la modalidad de tesis titulada: “INCREMENTAR EL INTERNAMIENTO 

INSTITUCIONAL EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA 

LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN DELITOS DE CARÁCTER 

SEXUAL PERPETRADOS EN CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS”: por lo tanto, 

requiero de su criterio jurídico para recabar información respecto a mi investigación. Le 

ruego se digne contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Conoce usted el marco legal que regulan las sanciones para los delitos que 

cometan los adolescentes en la legislación ecuatoriana? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Indique? 

.................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................... 

2. ¿Usted considera suficiente que el máximo del internamiento institucional 

actual (8 años), la sanción es proporcional y apta para un adolescente 

infractor en casos de delitos sexuales en contra de niñas y niños? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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3. ¿Usted considera que las medidas socioeducativas actuales respecto al 

Código de la Niñez y Adolescencia son suficientes y efectivas para asegurar 

la reparación a las víctimas? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……… 

4. ¿Considera usted que al incrementar el internamiento institucional en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, para los adolescentes que cometan 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niñas y niños, 

se lograría integrar una política de prevención y no reincidencia? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……… 

5. ¿Está de acuerdo que se presente una propuesta de Reforma al Código de 

la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de incluir un in numerado en el art 

385 donde se incremente el internamiento institucional sobre los delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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11.3. Cuestionario de entrevistas. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

ENTREVISTA  

Estimado entrevistado: 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis 

titulada: “INCREMENTAR EL INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES EN DELITOS DE CARÁCTER SEXUAL PERPETRADOS EN 

CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS”: por lo tanto, requiero de su criterio jurídico para 

recabar información respecto a mi investigación. Le ruego se digne contestar las 

siguientes interrogantes: 

6. ¿Dentro del campo laboral (libre ejercicio) y como profesional del derecho 

cuál es su punto de vista en cuanto a las sanciones existentes en los delitos 

de carácter sexual que son cometidos por los adolescentes en contra de niñas 

y niños? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

............................................................................................................................... 

..................................................................................................... 
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7. ¿Considera usted que la aplicación de las medidas socioeducativas es acorde 

al cometimiento del delito sexual, diferenciando que en caso de que el 

victimario sea una persona adulta y un adolescente se vulnera los derechos 

de igualdad objetividad e imparcialidad al momento de juzgarlo? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……… 

 
 

8. ¿De acuerdo a su experticia y conocimiento que se debería implementar en 

cuanto a las sanciones de los delitos sexuales cometidos a niñas y niños por 

parte de adolescentes y de qué manera se podría contrarrestar el 

cometimiento del mismo? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
 

9. ¿Considera que al momento de comprobarse que un adolescente cometió un 

delito sexual en contra de una niña o niño, debería ser sancionado conforme 

lo establece el COIP y no protegerlo bajo el amparo del Código de la Niñez 

y Adolescencia? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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