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ABSTRACT. 

 

The present thesis work is guided to "The responsibility penal to the smallest 

adults in the Ecuadorian penal régime", should reform the penal régime 

determining that it is considered attributable fellow by the made illicit acts, for 

the reason that to the smallest adults the legislation nations authorizes them to 

exercise the medical vote, according to the Constitution, in the event of divorce 

the smallest adults choose with which want of the parents in to live and in the 

event of matter of I traffic they are granted permission of driving, that is to say it 

considers them to him as capable people, therefore also they should of he/she 

responds penally for the made crimes, and to be judged by the judges common 

prison and ordinary penal laws.   

    

With the investigation of the present thesis, I demonstrate that when he/she 

administers justice a Judge of the Childhood and Adolescence, of conformity to 

the normative one legal of the Code of the Childhood and Adolescence; the 

sanctions that are imposed the smallest mature offenders are based on having 

measured socioeducativas like they are: the admonishment, admonishment and 

imposition of behavior rules, orientation and family support, repair of the caused 

damage, services to the community, attended freedom, domiciliary 

internamiento, weekend internamiento, internamiento of semilibertad régime, 

institutional internamiento; that which brings gets that the smallest offenders 

after having made a crime, to be processed and private of their freedom 

provisionally, they continue in the habitualidad of criminal acts, to be these 

measures inadequate socioeducativas that don't achieve the smallest mature 
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offender's social rehabilitation, they are also protected and guaranteed to be 

considered subject inimputables, situation that taken advantage to continue in 

criminal acts.   

    

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches with clear and precise foundations, the same ones that helped me 

to the verification of objectives and contrastación of outlined hypothesis allowing 

me to support the proposed changes.   

   

Concluding therefore, the necessity to make a reformation on the 

inimputabilidad from the smallest mature offenders to the Code of the Childhood 

and Adolescence; Penal code and Organic Law of Terrestrial Transport, I Traffic 

and Security Vial in order to that are judged by the judges and ordinary penal 

laws to the smallest mature offenders, with that which we would be 

guaranteeing the civic security and protecting the protected juridical goods.    
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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está orientado a “La responsabilidad penal a los 

menores adultos en el régimen penal ecuatoriano”, debiendo reformar el 

régimen penal determinando que se considere sujeto imputable por los actos 

ilícitos cometidos, por la razón que a los menores adultos la legislación 

nacional les faculta ejercer el voto facultativo, según la Constitución, en caso de 

divorcio los menores adultos escogen con cuál de los padres desean ir a vivir y 

en caso de materia de tránsito se les concede permiso de conducir, es decir se 

los considera como personas capaces, por lo tanto también deben responder 

penalmente por los delitos cometidos, y ser juzgados por los jueces penales 

comunes y leyes penales ordinarias. 

  

Con la investigación de la presente tesis, demuestro que cuando administra 

justicia un Juez de la Niñez y Adolescencia, de conformidad a la normativa 

legal del Código de la Niñez y Adolescencia; las sanciones que se imponen a 

los menores adultos infractores se basan en medidas socioeducativas como 

son: la amonestación, amonestación e imposición de reglas de conducta, 

orientación y apoyo familiar, reparación del daño causado, servicios a la 

comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de 

semana, internamiento de régimen de semilibertad, internamiento institucional; 

lo cual trae consigo que los menores infractores después de haber cometido un 

delito, ser procesados y privados de su libertad provisionalmente, continúan en 

la habitualidad de actos delictivos, por ser estas medidas socioeducativas 

inadecuadas que no logran una rehabilitación social del menor adulto infractor, 
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además están protegidos y garantizados por ser considerados sujetos 

inimputables, situación que es aprovechada para continuar en actos delictivos. 

  

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios 

con fundamentos claros y precisos, los mismos que me ayudaron a la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteadas permitiéndome 

apoyar los cambios propuestos. 

 

Concluyendo por lo tanto, la necesidad de hacer una reforma sobre la 

inimputabilidad de los menores adultos infractores al Código de la Niñez y 

Adolescencia; Código Penal y Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el objeto de que a los menores adultos infractores sean 

juzgados por los jueces y leyes penales ordinarias, con lo cual estaríamos 

garantizando la seguridad ciudadana y salvaguardando los bienes jurídicos 

protegidos.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “La responsabilidad penal a los menores adultos en el 

régimen penal ecuatoriano”, surgió del sin número de problemas que afecta de 

manera directa e indirecta al entorno social, por parte de menores adultos, que 

aprovechándose de su situación de inimputables, se dedican a cometer delitos 

y estar inmersos del entorno delictivo en forma habitual, son tener miedo a las 

medidas socioeducativas que los Jueces de la Niñez y Adolescencia les 

imponen en cada proceso, por lo cual se vuelven en sujetos peligrosos para la 

sociedad, que deben ser considerados sujetos imputables, es decir, sean 

considerados capaces, conforme les faculta la actual Constitución al voto 

facultativo, así mismo el Código Civil le permite en caso de divorcio de los 

padres, el menor adulto podrá escoger con cuál de ellos desea ir a vivir, de la 

misma forma la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, les otorga el permiso de conducir vehículos a motor, dejando en ellos gran 

responsabilidad en caso de accidentes de tránsito. Todo ello me ha llevado a 

realizar un minucioso estudio para determinar en el régimen penal respectivo, 

unas posibles reformas que permitan al Juez Penal ordinario, reprimir estas 

acciones por parte de los menores adultos infractores. 

 

La minoridad de edad como causa de inimputabilidad aparece con carácter 

científico a mediados del siglo XIX, en el cual se va perfilando un tratamiento 

distinto para la delincuencia infantil y juvenil. Contribuye a ello una mayor 

técnica del Derecho Penal, la constitución de una teoría sobre menores que ha 

rechazado los medios retributivos expiatorios y hasta reprensorios para obtener 
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su enmienda. En el ámbito jurídico-penal la capacidad de autodeterminación 

recibe el nombre de imputabilidad de ahí que quien no satisfaga el límite de 

edad que señala la ley, se le considerará un inimputable. De acuerdo a la 

dogmática del delito, éste sólo se puede cometer, si los elementos del mismo 

se integran en su totalidad en cada caso concreto. 

 

Para obtener un mejor resultado de la presente investigación he seguido los 

siguientes pasos metodológicos. Por tratarse de un grupo humano, en estudio 

utilizamos el método científico, analítico sintético, inductivo, deductivo, y como 

técnicas principales utilizamos la observación directa, entrevistas y encuestas. 

 

El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en dos secciones  las 

mismas que se desarrollan de la siguiente manera: 

 

La Primera Sección referente a la Revisión de literatura analizo temáticas de mi 

problema de estudio a través de un marco conceptual, jurídico y doctrinario: En 

el marco conceptual, contiene los siguientes aspectos: la prevención social, el 

delito, la delincuencia, el adolecente, la responsabilidad penal, la 

inimputabilidad de los menores de edad.  

 

En el Marco Jurídico analizo las normas de Constitución de la República, 

Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, Derecho Comparado. 
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En el marco jurídico hago referencia, la teoría de la prevención social, las 

nuevas tendencias de inimputabilidad de menor de edad, la responsabilidad 

penal. Luego analizo los resultados de la investigación de campo y estudios de 

casos, para pasar a analizar la discusión de la verificación de los objetivos y 

contrastación de la hipótesis, finalizando esta sección con la fundamentación 

jurídica de propuesta de reforma. 

 

En la Segunda Sección muestro las conclusiones, recomendaciones y 

proyectos de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal y 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; también 

presento la bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi tesis de 

licenciatura, esperando que sea de utilidad para los estudiosos del Derecho 

que la utilicen como fuente de consulta.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

El Control Social Informal  el individuo lo adquiere, conoce y practica desde el 

seno del hogar, como núcleo básico de toda formación social, el entorno 

natural, el espacio para ejercer derechos y obligaciones, es donde empieza su 

desarrollo y aprendizaje sobre el mundo que le rodea y tiene los primeros 

contactos con los demás miembros que constituyen la familia. La Criminóloga 

Lisbeth Albornoz Quiroz manifiesta “esta responsabilidad no recae solamente 

en la familia, la escuela es una de las principales instituciones de educación 

formal encargadas tanto de la socialización del niño, niña y adolescente como 

del ejercicio del control social, mediante el planteamiento de programas 

individuales y grupales que permitan prevenir y/o controlar la aparición o 

reforzamiento de conductas desviadas o potencialmente delictivas”1. 

 

El concepto de prevención social ha evolucionado en un proceso de 

readaptación a las condiciones particulares del entorno social. Ello justifica que 

continuemos con algunas definiciones modernas de la prevención. Debemos 

precisar, que los conceptos prevención social y prevención del delito se 

diferencian por su esencia y alcance científico y social, este último es una 

visión más especializada y concreta de la prevención social como acción y 

como teoría científica. 

                                                           
1 ALBORNOZ, Quiroz, Lisbeth, Criminólogo, Mérida-Venezuela. E-mail: a. Yahoo. Com. 
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La prevención definida desde la antigüedad se la conoció como; uno de los 

medios preventivos fundamentales de defensa social. En el pensamiento 

sociológico burgués han primado criterios en dos corrientes principales: “la 

social reformista y la conservadora biologicista. La primera ha intentado 

disminuir la delincuencia con intervenciones a problemas esencialmente 

económicos en sectores pobres y vulnerables. La segunda a establecido 

tratamientos clínicos en el delincuente criminal, en un intento de reducir el 

peligro que constituye su criminalización a través de medidas sico-quirúrgicas, 

fisiológico-psiquiátricas y otras similares”2. Estas dos corrientes se han 

dedicado en buscar posibles soluciones al fenómeno social de la delincuencia 

en su respectiva época cada una, sin embargo en la actualidad el Estado a 

través de sus políticas criminales ha intentado mantener el equilibrio de la 

delincuencia en nuestro  país que existe en toda clase social,  a través de la 

prevención social tanto informal como el formal, es decir, a través de la 

educación de los menores de edad desde el hogar, la escuela, hasta llegar a 

reprender con la aplicación de la leyes y medios de coerción a todo individuo 

que infringe la Ley. En todos los casos, la prevención nos resulta inmersa en un 

marco estrecho y limitado respecto a la teoría sociológica, la solución de las 

dificultades se establece atacando las consecuencias, mientras las causas han 

carecido de análisis más profundo desde el social.   

 

La actividad de la prevención social supone, asimismo, ajustar las múltiples 

relaciones sociales que surgen en el intercambio sujeto-objeto, en las 

                                                           
2 MORALES SÁNCHEZ, Maritza. Sociología, Psicología y Prevención Delictiva. Modulo Dos, Maestría en Ciencias 

Penales, U. N. L. 2008, Cuba, Pág. 6.   
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diferentes esferas de actuación, apoyándose en el funcionamiento de las 

correspondientes instituciones sociales, que deben contribuir a la manutención 

del orden establecido.  

 

En un plano más particular la aproximación a la problemática de la prevención 

social supone retomar el debate académico en torno a la esencia, alcance y 

peculiaridad de este fenómeno. Para ello se hace necesario examinar sus 

antecedentes en ciencias particulares tales como el derecho penal, la 

criminología, la sociología  y la antropología.  

 

La  prevención  presenta  una  forma  de intervención consistente en adoptar 

medidas para impedir o también difundir fenómenos considerados peligrosos a 

la sociedad como el delito. Del mismo modo, se asocia este concepto a la 

intervención social destinado a controlar las pérdidas de las fuerzas del trabajo 

o al conjunto de acciones que el órgano policial puede llevar a cabo en un 

espíritu de asistencia, a fin, de evitar que ciertas personas caigan  o perseveren 

en la delincuencia y, de otra parte, que se conviertan en víctimas de 

infracciones. La prevención social es la intervención sicopedagógica  confiada 

a educadores especializados y aplicada sobre todo a los jóvenes inadaptados 

que viven en zonas de elevado índice de inadaptación juvenil con vistas a 

reducirla o prevenirla.  

 

Tomando en base a todo lo referido y anotado la  prevención social  es el 

conjunto de acciones y medidas que se aplican y se realizan con el fin de 
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formar hábitos de conducta adecuados, tanto en lo personal como colectivo en 

beneficio de la sociedad.    

 

Los temas relacionados con la Sociología, la Psicología y la Prevención 

Delictiva resulta significativos dada la importancia que adquiere la conducta 

como elemento decisivo del desarrollo y perfeccionamiento de las relaciones 

sociales. Dada la proliferación, de conductas que constituyen un problema para 

la población, así como la manifestación de actitudes delictivas  relacionadas 

con el robo, los asaltos, el expendio de drogas  y otras tipicidades, es decir 

fenómenos  que se encuentran en contacto con las normas socialmente 

aceptadas por la sociedad. 

 

El Delito.- Según la doctrina del tratadista Francisco Carrara define al delito de 

la siguiente manera “es la infracción a la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”3 

Este autor define al delito como el quebrantamiento de las normas 

constitucionales y legales, que son originadas por personas que adecuan su 

conducta al tipo penal descrito en la Ley Penal. Esta definición es amplia al 

señalar a las infracciones en forma general, que en materia penal se dividen en 

delitos y contravenciones, que son sancionadas con penas privativas de 

libertad, y multas tipificadas en las leyes penales. 

                                                           
3 GOLDSTEIN,  Raúl. “Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da.  Edición. Editorial  ASTREA.-  Buenos Aires – 

Argentina.  1983.  Pág. 202. 
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Para el tratadista Von Liszt, “La infracción (o delito en el sentido amplio de la 

palabra), es un comportamiento humano especificado por la ley, contrario al 

derecho, culpable y que la ley sanciona por medio de una pena”4. 

 

Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las conducta 

de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por la leyes 

prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la buena 

costumbre, moral y normas legales. 

 

Para el tratadista Hugo Rocco, “Es una acción antisocial que produce 

indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para la 

existencia de la sociedad jurídicamente organizada”5.  

 

Este autor define al delito como una acción antisocial cometida por una 

persona peligrosa en una sociedad organizada. Es decir, el delito es una acción 

cometida por personas en contra del bien jurídico protegido por el Estado. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, cita a 

Luis Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo 

conceptualiza: “el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con 

una pena y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad” 6. 

                                                           
4 GOLDSTEIN,  Raúl. “Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da.  Edición. Editorial  ASTREA.-  Buenos Aires – 

Argentina.  1983.  Pág. 203. 
5 GOLDSTEIN,  Raúl. Ob. Cit.   Pág. 205. 
6 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”. Sexta Edición. 1968. Pág. 604. 
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Esta  definición  establece  al  delito  como  el  acto  legalmente  determinado  y 

sancionado por la ley penal, en caso de contravenir las normas jurídicas, 

además establece los elementos que constituyen el delito.  

 

De las definiciones anotadas, considero que el Delito es la adecuación de 

nuestra conducta a una norma jurídica tipificada en la ley, sea por acción u 

omisión con el ánimo de causar daño por parte del infractor, el mismo que es 

sancionado de acuerdo a la gravedad de la trasgresión. 

 

Elementos del Delito.- Para la exposición de un concepto de delito se 

considera que son cuatro los elementos constitutivos de la estructura del delito: 

el acto humano, la tipicidad, la antijurídicidad y la culpabilidad. Si se dan estos 

presupuestos, el acto será punible, aunque la punibilidad no deba considerarse 

un elemento del delito sino su consecuencia.  

 

a. Acto Humano.-  Según el tratadista Manuel Osorio acto “es la  manifestación 

de la voluntad o de fuerza o de acción acorde con la voluntad humana”7. El 

primer elemento, el sustento material del delito es la conducta humana; es 

decir que solo el hombre responde por sus actos y de aquellos que tiene a 

su cargo. El Art. 11 del Código Penal señala; “Nadie podrá ser reprimido por 

un acto previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañosos o 

peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es consecuencia 

de su acción u omisión”8. Aquí debe de entenderse que únicamente los 

                                                           
7 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Política y Sociales”.- Buenos Aires – Argentina.- Editorial 

Heliasta. SRL.- Pág. 50. 
8 CODIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito – Ecuador. Pág. 2. 
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delitos que están tipificados en las leyes penales son sancionados sus 

infractores con las penas que se encuentran establecidos en los mismos; 

esto se corrobora con lo dispuesto en el Art. 13 del mismo cuerpo legal al 

señalar “el que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable de 

él, e incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante…”9. 

 

Por lo expuesto, acto en materia penal, es la conducta humana guiada por la 

voluntad, la misma que se refiere solamente al control que la persona mantiene 

sobre su conducta como por ejemplo lo manifestado por el tratadista Galo 

Espinoza: 

1.- “Las ideas, los sentimientos las meras intenciones no son actos, por que 

carecen de entidad suficiente para ser consideradas es así; que no se pena 

a nadie por lo que piensa, siente o quiere, sino por lo que hace. 

2.- Las condiciones personales, las calidades, los estados de la persona no son 

actos ( religión, nacionalidad), no se pena a nadie por lo que es sino por que 

hace. 

3.- El acto sólo es humano, solo el hombre es sujeto activo del delito, al 

derecho penal no le interesa los daños fortuitos producidos por las fuerzas 

de la naturaleza o causadas por los animales. 

4.-  El acto humano debe tener un contenido de voluntad, debe estar guiado 

por la voluntad del hombre, No se penan los hechos involuntarios del 

hombre”10. 

 

                                                           
9 CODIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito – Ecuador. Pág. 3. 
10 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador 1986-  

Pág. 89 y 90. 
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Es decir, que para sancionar a una persona debe observarse que se exteriorice 

lo que la persona siente, piensa a través de actos ilícitos tipificados y 

reprimidos por la legislación penal del Ecuador; debiendo analizarse si el acto 

se consumo o fue una mera tentativa para poder aplicar la pena 

correspondiente. Se debe analizar a profundidad si el acto fue cometido con 

conciencia y voluntad del infractor, ya que de acuerdo al Código Penal son 

inimputables las personas que no se encuentran dentro de sus facultades 

mentales y los incapaces absolutos. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas “el acto jurídico es todo fenómeno o 

manifestación externa que es productor de efectos, para el Derecho se 

denomina hecho jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad humana, 

se llama acto jurídico. El hecho jurídico comprende el acto jurídico. Ha sido 

definido este último como el hecho dependiente de la voluntad humana  que 

ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones 

jurídicas”11. 

 

b) La Tipicidad.- Es acto típico p orque esa conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la Ley penal: En cuanto a la tipicidad, hay que 

relacionarla fundamentalmente con el principio de legalidad. Así lo hace en 

forma expresa la Constitución de la República del Ecuador Art. 76 numeral 3º, 

al señalar que nadie podrá ser juzgado por acto u omisión que en el momento 

de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal. 

 

                                                           
11 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”. Vigésima Octava Edición. 1968. Pág.144. 
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El Art. 2 del Código Penal se refiere a la tipicidad señalando que nadie puede 

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción 

por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 

El Código Penal recoge el mandato constitucional que nadie puede ser penado 

sin juicio previo, y todo proceso se basa en una ley dictada anteriormente al 

hecho. Es decir, todo acto delictivo debe estar legalmente tipificado dentro de la 

ley, para que constituya una infracción y debe estar sancionada con la finalidad 

que al infractor se le imponga una pena.  

 

El Principio de legalidad que lo recoge también el Código de Procedimiento 

Penal en el Art. 2 que textualmente indica, “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

sufrir una pena que no esté en ella establecida”12. Esta disposición se relaciona 

así mismo con las normas del Código de Procedimiento Penal del Art. 215, 

señalando: la Indagación previa, “Antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la Policía 

Judicial que actuará bajo su dirección, investigarán los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hayan llegado a su conocimiento”13. Además el Art. 217, indica: “El inicio de la 

instrucción en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para 

imputar a una persona participación en un hecho delictivo”14. 

                                                           
12 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito – Ecuador. Pág. 1. 
13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito  Ecuador. 

Pág. 34. 
14 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito  Ecuador. 

Pág. 36. 
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d) La Antijurídicidad .- Es la conducta contraria al derecho, que lesiona un 

bien jurídico penalmente protegido; es evidentemente, un elemento que 

subyace en todo el sistema penal y que aparece en el Art. 10 del Código 

Penal, indicando que son infracciones los actos sancionados por las leyes 

penales. 

 

El acto jurídico es realizado por la voluntad de las personas de conformidad a 

lo estipulado en la Ley, mientras que el acto antijurídico atenta con el bienestar 

de las personas en la sociedad organizada. 

 

La antijuricidad significa exactamente lo contrario al orden jurídico. Lo 

antijurídico penal se dará en todos aquellos casos en que la conducta humana 

se halle en contradicción con un determinado precepto penal, en definitiva 

cuando se lesiona un bien jurídico. 

 

e)   La punibilidad.-  Es aquel acto cuyo actor recibe una pena como castigo. 

Porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto, puede ser imputado y 

reprochado a su autor. Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como 

consecuencia de ello, el acto será punible. 

 

Nuestro Código Penal, en el Art. 10 establece, que son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar. 

 



12 
 

En el cometimiento de una infracción encontramos al sujeto activo y pasivo. 

Denominándose así al primero, la persona física que comete el Delito, llamado 

también; delincuente, agente o criminal. Este sería siempre la persona física, 

independientemente del sexo, edad, nacionalidad y otras características. 

Mientras que el sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien recae el 

daño o peligro causado por la conducta realizada por el delincuente. Se le 

llama también victima u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica puede ser 

sujeto pasivo de un delito.  

 

En cuanto a la estructura del delito, las modernas teorías penales, han tratado 

más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que hacen del 

delito una realidad jurídica  absolutamente  diferenciada  de  otros  actos ilícitos. Se 

trata de construir un concepto que establezca cuáles son aquellos caracteres 

que deben contener todos los delitos para ser considerados como tales, y ante la 

ausencia  de  ellos, simplemente no hay delito. 

 

El comportamiento humano base de la teoría del deli to.- Las leyes 

penales pretenden la regulación de conductas humanas y tienen por base la conducta 

humana que pretende regular. Para ello tiene que partir de la conducta humana tal 

como aparece en la realidad. De toda la variedad de comportamientos humanos que 

se dan en realidad, la norma selecciona una parte que valora negativamente y 

conmina con una pena. Es pues, la conducta humana el punto de partida de toda 

reacción jurídico penal y el objeto al que se agregan determinados predicados como 

la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que convierten esa conducta humana en delito. 
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Nuestro derecho penal es un derecho de acto y no de autor. Salvo muy contadas 

ocasiones, en las que algunos tipos delictivos se construyen con base en 

determinadas actitudes o comportamientos habituales de un autor, el derecho penal 

ecuatoriano es un derecho penal que sanciona el acto: solo la conducta humana 

traducida en actos externos puede ser calificada de delito y motivar una reacción penal. 

 

La distinción entre derecho penal de acto y derecho penal de autor no es solo una 

cuestión sistemática, sino también, y fundamentalmente, política e ideológica. Solo 

el derecho penal basado en el acto cometido puede ser controlado y limitado 

democráticamente. 

 

“El derecho penal de autor se basa en determinadas cualidades de la persona de la 

que esta, la mayoría de las veces, no es responsable en absoluto y que, en todo 

caso, no puede precisarse o formularse con toda nitidez en los tipos penales. Así 

por ejemplo es muy fácil describir en un tipo penal los actos constitutivos de un 

homicidio o de un hurto, pero es imposible determinar con la misma precisión las 

cualidades de un homicida o de un ladrón"15. 

 

En   base  a  la  diferenciación  que  nos  enseña  el  tratadista guayaquileño Dr. Jorge 

Zavala Baquerizo, puedo afirmar que, el derecho penal de autor no permite limitar el 

poder punitivo del Estado y favorece una concepción totalitaria del mismo. 

 

De la concepción del derecho penal como derecho penal de acto se deduce que no 

puede constituir nunca delito ni el pensamiento, ni las ideas, ni siquiera la resolución 

                                                           
15 BODERO, Edmundo René.-  Derecho Penal,  Edino, 1992, Pág. 146. 
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de delinquir, en tanto no se traduzcan en actos externos. Tampoco pueden constituir 

delitos los actos de los animales, ni los sucesos puramente casuales, como los 

fenómenos de la naturaleza, por más que puedan producir resultados lesivos como la 

destrucción de una sementera. 

 

La conducta humana es pues, la base de toda reacción jurídico penal, se manifiesta 

en el mundo externo tanto en actos positivos como en omisiones. Ambas formas de 

comportamiento son relevantes para el derecho penal. 

 

El Art. 11 del Código Penal establece: "Nadie podrá ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que 

depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión”16. 

Sobre ambas realidades se construye el concepto de delito con la adición de los 

elementos fundamentales que lo caracterizan. Por eso, conviene analizar 

previamente el concepto de acción y omisión por separado. La acción y la omisión 

cumplen, por tanto, la función de elementos básicos en el estudio del delito. 

 

La acción en sentido estricto es la forma de comportamiento humano más 

importante en derecho penal, sirviendo, al mismo tiempo, de referencia a la omisión, 

así que empezaré por referirme a ella. "Se llama acción todo el comportamiento 

dependiente de  la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser 

penalmente relevante”17. La voluntad, según el Dr. Zavala, implica, sin embargo, 

siempre una finalidad. No se concibe un acto de voluntad que no vaya dirigido a 

un fin. El contenido de la voluntad es- siempre algo que se quiere alcanzar, es 
                                                           
16 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ley. Cit. Art. 11. 
17 ZAVALA EGAS, Jorge.-  “El Delito  en la Legislación  Ecuatoriana” Edit. Univ.  Santiago de  Guayaquil, 1988, Pág. 12 
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decir, un fin. De ahí que la acción humana, regida por la voluntad sea siempre una 

acción final, una acción dirigida a la consecución de un fin. La acción es ejercicio de 

actividad final. 

 

La dirección final de la acción se realiza en dos fases, una interna y otra externa. 

En la fase interna, que sucede en la esfera del pensamiento del autor, este se 

propone anticipadamente la realización de un fin. Por  ejemplo, ir al mercado. Para 

llevar a cabo este fin selecciona los medios necesarios, ir en bicicleta, vehículo, 

etc. Esta selección puede hacerse a partir del fin. Es decir, solo cuando el autor 

está seguro de qué es lo que quiere puede plantearse el problema de cómo lo 

quiere. En esta fase interna tiene también que considerar los efectos 

concomitantes que van unidos a los medios elegidos y a la consecución del fin que 

se propone, si es cerca el mercado puede decidir ir en la bicicleta. La consideración de 

estos efectos concomitantes puede hacer que el autor vuelva a plantearse la 

realización del fin y rechace algunos de los medios seleccionados para su 

realización. Pero una vez que los admita, como de segura o probable producción, 

también esos efectos concomitantes pertenecen a la acción. 

 

La fase externa, una vez propuesto el fin, seleccionados los medios para la 

realización y ponderados los efectos concomitantes, el autor procede a su 

realización en el mundo externo; pone en marcha, conforme a un plan, el proceso 

causal, dominado por la finalidad, y procura alcanzar la meta propuesta. 

 

La valoración penal puede recaer sobre cualquiera de estas fases de la acción, una 

vez que esta se ha realizado en el mundo externo. Puede suceder que el fin 
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principal sea irrelevante desde el punto de vista penal y no lo sean los efectos 

concomitantes, o los medios seleccionados para realizarlo. 

 

De lo dicho hasta ahora se desprende que solo la persona humana, individualmente 

considerada, puede ser sujeto de una acción penalmente relevante. Ni los 

animales, ni las cosas pueden ser sujetos de acción, por más que en épocas 

anteriores, como ya lo dije, existieran procesos contra cosas que habían 

producido resultados dañosos, o animales que provocaron epidemias, muerte de 

personas, etc. Tampoco pueden ser sujeto de acción penalmente relevante, aunque si 

pueden serlo en otras ramas del ordenamiento jurídico, las personas jurídica. 

Desde el punto de vista penal, la capacidad de acción, de culpabilidad y de 

pena exige la presencia de una voluntad, entendida como facultad psíquica de la 

persona individual, que no existe en la persona jurídica, mero ente ficticio al que el 

derecho atribuye capacidad a otros efectos distintos a los penales.  

 

Esto no quiere decir que el derecho penal deba permanecer impasible ante los abusos 

que, especialmente en el ámbito económico, se producen a través de la persona 

jurídica, sobre todo sociedades anónimas. Pero en este caso procede castigar a las 

personas físicas individuales que comenten realmente tales abusos, sin perjuicio de 

las medidas civiles o administrativas que proceda aplicar a la persona jurídica 

como tal. En estos casos, se puede incoar la causa penal  en  contra  del 

representante legal de esa persona jurídica. 

 

El Adolescente. - La Enciclopedia Encarta considera: “A la adolescencia  como 

la etapa de maduración, entre la niñez y la condición de adulto, el termino 
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denota, el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la maduración y suele 

empezar a la edad de los catorce años en los varones, y de doce años en  las 

mujeres”18.  

 

De acuerdo con mi criterio el término adolescencia significa cambio, 

transformación tanto en las mujeres, como en los hombres ya que en esa etapa 

en desarrollo se experimenta el paso de la niñez a la adolescencia, donde 

sufren una serie de cambios corporales, psíquicos propios de la pubertad lo  

que les va ayudar a definir su personalidad como jóvenes, este proceso de 

cambio se produce en las mujeres a los doce años y en los varones a los 

catorce años.  

 

El Código Civil en su Art. 21 respecto de la clasificación de las personas según  

su edad  señala: “Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años, 

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

cumplido doce, adulto el que ha dejado de ser impúber,  mayor de edad o 

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

simplemente menor  el que no ha llegado a cumplirlos”19.  

 

Según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. cuatro 

que dice: “Niña o Niño es la persona que no ha cumplido  los doce  años de 

edad, y Adolescente es la persona de ambos sexos entre los doce y los 

dieciocho años”20.  

                                                           
18 BIBLIOTECA  DE  CONSULTA  MICROSOFT.  ENCARTA.  Microsoft   Corporation.  2009.  El  Adolescente. 
19 CÓDIGO CIVIL, Editorial.  Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones,  Quito - Ecuador, 2008,  Pág. 216. 
20 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador..2008. Pág. 1. 
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Mientras que el Diccionario Ilustrado en la Lengua Española define la 

Adolescencia como. “Fase de desarrollo psicofisiológíco que comienza hacia 

los doce años, con la aparición de una serie de modificaciones morfológicas y 

fisiológicas, que caracterizan a la pubertad”21. 

 

Según lo señalado en las definiciones anteriores, se puede decir que existen en  

estas una diferencia en lo referente a la edad del niño, niña, adolescente, tal 

como lo está estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia al considerar 

niño o niña, al que no cumple los doce años de edad y adolescente, a los 

hombres y mujeres hasta los dieciocho años de edad, mientras que el Código 

Civil clasifica a las personas de la siguiente manera, infante o niño el que no ha 

cumplido siete años de edad, púber el varón que no ha  cumplido catorce años, 

y la mujer que no ha cumplido los doce, y adulto la persona que deja de ser 

impúber, mayor  el que ha cumplido los dieciocho años y menor el que aún no 

los ha cumplido. 

  

Según lo señalado en las diferentes  definiciones de varios autores para 

diferenciar a un  niño niña o adolescente, puedo decir, qué todos coinciden en 

que niño o niña es la persona que no pasa de los catorce años de edad. Sea 

esta el hombre o la mujer, mientras que el adolescente es mayor de los catorce 

y menor de los dieciocho. Por otra parte según lo estipula el Código Civil existe 

una diferencia en lo referente al sexo masculino y sexo femenino, en cuanto a 

la pubertad y señala que el varón púber no cumple los catorce años de edad, y 

la mujer  aún no cumple los doce. 

                                                           
21  DICCIONARIO  DE  LA  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA.   Quito  2007.   Edición  veinte  Tomo  I  Pág.  30. 
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Es fundamental que exista una clasificación de las personas de acuerdo a su 

edad especialmente en el ámbito civil y penal; civilmente es importante  por que 

como todos conocemos  que este campo civil es amplio y que se encuentra 

presente en todas las legislaciones del mundo. Y  que todos los seres hemos 

sido niños, niñas,  infantes, impúberes, o mayores de edad. Y con ello capaces 

para obligarse hacer o no  hacer algo de acuerdo  a  su edad, como por 

ejemplo, según se encuentra estipulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el título III, en su capítulo II, capítulo III, capítulo IV y en el 

capitulo V. cada uno de ellos habla específicamente de los derechos que tiene 

los niños, niñas y adolescentes, como es el derecho de supervivencia, derecho 

a un desarrollo, derechos de protección, y el derecho de participación, etc. 

 

Mientras que en el ámbito penal es importante la clasificación de la personas 

considerando su edad, para saber si son imputables o inimputables, ya que a la 

inimputabilidad se la considera como una incapacidad presente especialmente 

en los menores de edad,  como lo es caso de los niños, niñas, y adolescentes, 

los mismos que por su condición se encuentran bajo el cuidado y protección de 

sus padres o familiares. Considerando al núcleo familiar como un sistema 

abierto  en procesos de transformación .que se desarrolla en etapas, y reglas 

de funcionamiento, en su interior, las cuales le permiten adaptarse al niño, niña 

o adolescente a las circunstancias para mantener una continuidad y fomentar el 

crecimiento psicosocial de cada uno de sus integrantes. 

Al considerar al niño niña y adolescente como el futuro de las sociedades 

presentes es importante que este crezca o se desarrolle en un ambiente 



20 
 

familiar sano lleno de principios y valores que lo encaminen a ser un ente 

productivo y útil a la sociedad.  

 

Un niño, niña o adolescente, criado con buenos principios dentro de su núcleo 

familiar, tendrá un buen futuro dentro del medio social, caso contrario su 

destino podría ser otro, ya que hoy en día se puede observar claramente en las 

calles muchos niños niñas y adolescentes dedicándose a cometer actos 

delictivos principalmente delitos contra la propiedad privada. Como hurto y el 

robo, por esta razón es fundamental hablar más detalladamente de este tipo de 

actos y su repercusión o incidencia  dentro del medio social. 

 

La Inimputabilidad del menor de edad. Para el autor Manuel Ossorio define a 

la inimputabilidad: “Es aquella que habiéndose cometido un delito no podemos 

establecer todavía si este se realizo con voluntad y conciencia”22. Considero 

que la inimputabilidad es la falta de capacidad de una persona que ha cometido 

un delito para ser considerado culpable, como por ejemplo un menor de edad, 

un enfermo mental. Sin embargo el autor Guillermo Cabanellas sobre la 

imputabilidad la cual explica; “el 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 de las 

legislaciones consideran que existen cierto número de individuos que por su 
                                                           
22 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 1989, 

Buenos Aires- Argentina.Pág.382.  
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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 los denomina "inimputables" y al fenómeno que los cobija 

inimputabilidad”23. 

 

Del mismo modo, Jiménez de Asúa partiendo de este concepto expresa que 

siendo de la inimputabilidad, en Psicología, la facultad de comprender el bien, 

lo único que hay que hacer es conocer su aspecto negativo, o sea, los motivos 

de inimputabilidad, que puede ser definidos como la falta de desarrollo y de 

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.  

 

“De ahí que la inimputabilidad se relaciona con la personalidad del autor del 

hecho delictivo y que se consideren inimputables a quienes no se hallan 

capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto o para dirigir sus 

acciones, lo que específicamente puede suceder: Por falta de desarrollo 

mental, por tener una edad que suele señalarse hasta los diez  o los catorce 

años y aun los dieciséis o los dieciocho en los Códigos Penales más 

avanzados así también por la sordomudez; por la faltas de salud mental, que 

según autores, pueden tener causas biológicas o psiquiátricas puras, 

psicológicas o de origen mixto psiquiátrico psicológico y jurídicas; y por 

trastorno mental transitorio, que puede estar producido por embriaguez o por 

                                                           
23 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 154. 
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fiebre o dolor así mismo se señala la vejes y el sexo pueden ser causa de 

inimputabilidad”24.  

 

Es preciso tener un concepto claro y bien formado sobre “imputabilidad” y 

“culpabilidad” para que la lectura del respectivo trabajo no lleve a confusión 

alguna y para que su asimilación esté al alcance de todos. 

  

Durante mucho tiempo se ha sostenido que los menores de cierta edad son 

inimputables, esto es, que carecen de la facultad de comprender la norma y 

dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Este criterio permite 

desvalorizar los actos de los niños y los jóvenes, al punto de convertirlos 

jurídicamente en incapaces. 

 

El criterio de inimputabilidad jurídico-penal por minoría de edad trajo como 

consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración de 

que el régimen penal de menores es esencialmente proteccional, y sólo de 

modo eventual se presenta como represivo. 

 

Cuando la ley dice  que los menores de distintas edades no son punibles, es 

fácil entender que no son susceptibles de aplicación de pena. La capacidad de 

los menores no fue siempre valorada en la misma forma. "Es difícil saber cuál 

ha sido la condición jurídica del menor delincuente en la antigüedad, dificultad 

nacida de la falta casi absoluta de fuentes de Derecho de aquel período 

histórico. Únicamente el Derecho Romano dice, Salomonescu, contiene 

                                                           
24 OSSORIO Manuel. Ob. Cit. Pág. 382 
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referencias esporádicas no permiten, sin embargo, afirmar la existencia de un 

sistema propiamente dicho. Todo cuanto puede decirse a este respecto es que 

existía una diferencia de tratamiento entre el menor y el adulto"25. 

 

La minoridad de edad como causa de inimputabilidad aparece con carácter 

científico a mediados del siglo XIX, en el cual se va perfilando un tratamiento 

distinto para la delincuencia infantil y juvenil. Contribuye a ello una mayor 

técnica del Derecho Penal, la constitución de una teoría sobre menores que ha 

rechazado los medios retributivos expiatorios y hasta reprensorios para obtener 

su enmienda. Por eso hoy se declara al menor fuera del Derecho Penal. 

 

Según la cita del Dr. Luis Carlos Pérez por Julio Sampedro, referido a la 

inmadurez sicológica al menor de edad "es un estado de incompleto desarrollo 

de las facultades mentales, especialmente de la inteligencia en sus tres 

aspectos: comprensión , creación y crítica"26.  

 

La inimputabilidad tiene dos elementos, uno intelec tivo y otro volutivo . “El 

elemento infectivo consiste en la incapacidad de comprensión, que se sustenta 

en la incapacidad de juzgar y valorar. 

 

La conciencia del acto no implica necesariamente inimputabilidad, puede 

ocurrir que una persona se que mata pero comprenda su significación, tal es el 

caso del paranoico que mata a cualquiera que pasa por su lado identificándolo 

                                                           
25 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, MANUAL DE DERECHO PENAL, Editorial EDINO, Edición Segunda, 1998,  Pág. 

58. 
26 SAMPERTEGUI Walter, AVEIGA SOLEDISPA, Daysi, NORMAS DE PROTECCION PARA LA APLICACIÓN DEL 

CÓDIGO   DE MENORES EN EL ECUADOR, Editorial Imprenta Lidia JMY, Edición Primera, 1995, Guayaquil- 
Ecuador, Pág. 33. 
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como su perseguidor. Por eso es capital diferenciar entre conocer y 

comprender. El primero es darse cuenta mientras que el segundo está 

impregnado de contenido axiológico. La inimputabilidad como capacidad de 

comprender la ilicitud del acto y de obrar de acuerdo a esa comprensión. 

 

No es suficiente conocer y comprender la ilicitud del acto para poder predicar la 

inimputabilidad. Nuestro segundo elemento es el volutivo. Es probable que se 

presente una deficiencia en la voluntad que hace que el sujeto para conocer y 

comprender la ilicitud del acto y no logre regular su conducta”27. Es decir, un 

niño, niña y adolescente por su falta de capacidad para tomar decisión o 

realizar actos, es considerado inimputable, sin embargo la actual Constitución 

de la República faculta al los menores adultos a sufragar en la elecciones en 

forma voluntaria y no obligatoria, es decir aquí se les está permitiendo que 

decida y realice un acto a este grupo de adolescentes, por lo que si fuera el 

caso de estar inmersos en un delito debería responder penalmente por sus 

actos y no estar sujeto a medidas socio educativa, conforme lo dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Llegamos entonces a la esencia del Derecho de Menores. Hacer justicia 

consiste aquí, en interpretar las normas específicas de manera tal de garantizar 

la no vulnerabilidad de los derechos esenciales del joven en conflicto con la ley 

penal y así determinar la intervención legítima del Estado en procura de una 

adecuada educación. Este Derecho desecha el castigo como solución en 

cuanto no considera “delincuente” al joven en conflicto con la ley  penal. 

                                                           
27  www.google.com / monografías.com. “La Inimputabilidad”. 
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Delincuencia.-“ Fenómeno social  integrado por el conjunto de faltas y actos 

ilícitos, que comenten los menores de edad”28. La delincuencia es un problema 

colectivo y general de todas las sociedades, se debe principalmente a causas 

de carácter endógenos o heredados y exógenos o ambientales. 

 

La delincuencia es considerada como un fenómenos social, qué se encuentra 

presente de manera general en todas las sociedades del mundo, esta se 

manifiesta a través, del comedimiento de faltas, o actos ilícitos, que pueden 

percutir tanto en las personas como en las cosas, y que puede ser ejecutada 

por personas de todas las edades, es por eso que mi presente investigación se 

orienta específicamente a lo que la delincuencia de los niños, niñas y 

adolescentes, es decir lo que es la delincuencia juvenil, y de esta manera 

descubrir cuales serian las causas para que un adolescente se  encuentre 

inmerso en este tipo de actos ilícitos. 

 

La delincuencia juvenil.- Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de 

los fenómenos sociales más importantes que nuestras sociedades tienen 

planteados, y es uno de los problemas criminológicos internacionalmente 

preferidos desde el siglo pasado, pues, las manifestaciones de la conducta que 

llaman socialmente la atención de forma negativa pueden observarse, por lo 

general, mejor entre los jóvenes que en la población adulta. Además, es 

importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia 

adulta de mañana. 

                                                           
28 CÓDIGO PENAL. Corporación De Estudios Y Publicaciones. Quito. Año 2005, Pág.11 
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La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende 

desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los 

suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas 

hasta las más pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales y 

en cualquier rincón de nuestra civilización.  

 

En opinión, particular en el ámbito de la criminología el concepto de joven debe 

ser entendido en un sentido amplio, abarcando las edades comprendidas entre 

los 12 y los 18 años, haciendo dentro de este tramo de edades una subdivisión 

entre jóvenes y menores adultos. 

 

Para Manuel Osorio, el termino delincuencia la define como; “conjunto de 

infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público”29. 

Esta definición permite distinguir entre delincuencia, cuyo estudio, a partir de 

una definición dada de legalidad, considera la frecuencia y la naturaleza de los 

delitos cometidos y criminología que considera la personalidad, las 

motivaciones y las capacidades de reinserción  del delincuente. 

 

Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente problemático. 

Mientras en algunos países la delincuencia juvenil es una calificación que se 

obtiene de aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones son 

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

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

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

                                                           
29 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 67.  
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encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia 

juvenil, mientras que en otros no reflejan esas figuras, sino un limitad número 

de conductas desviadas. 

 

Ante todo, siempre se ha considerado que la delincuencia es un fenómeno 

específico y agudo de desviación e inadaptación. En este sentido, se ha dicho 

que delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en 

adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive, definición que realmente 

significa todo y nada, en cuanto cabe preguntarse si se refiere a todas las 

demandas y, si a unas cuantas, cuáles, y si realmente puede esperarse que 

toda persona, sea menor o adulta, se adapte, sin más, a las demandas de una 

sociedad dada. 

 

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

psicobiológico, ha sido frecuente considerar el fenómeno de la delincuencia 

como una realidad exclusivamente individual; sin embargo, actualmente la 

mayoría de los criminólogos afirman que la delincuencia es un fenómeno 

estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y es un reflejo de las 

principales características de la misma, por lo que, si se quiere comprender el 

fenómeno de la delincuencia resulta imprescindible conocer los fundamentos 

básicos de cada clase de sociedad, con sus funciones y disfunciones. 

 

Teniendo en cuenta lo que ha quedado expuesto, se la puede define la 

delincuencia como el fenómeno social constituido por el conjunto de las 
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infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en 

un tiempo y lugar determinados.  

 

Las ciencias penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil la llevada a 

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

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

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

barrera temporal que tanto la conciencia social como la legal han fijado para 

marcar el tránsito desde el mundo de los menores al mundo de los adultos. 

 

Reincidencia,  según lo señala el Diccionario de la Real Academia Española, 

“reincidencia es: repetir una persona el mismo error, o la misma falta: si 

reincides en lo ismo volverás a la cárcel. Incurrir recaer”30. 

 

Reincidencia, es la “reiteración de una misma culpa o defecto, circunstancia 

agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido reo 

condenado antes por un delito análogo al que se le imputa”31. La reincidencia, 

significa “recaída”, y siguiendo esto es fácil concluir que la reincidencia es una 

forma de reiteración del delito. La reiteración seria el género, y la reincidencia 

la especie. 

 

Reincidencia.-  “Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un delito 

después   de   haber  cometido  uno   anterior   por   el   que  recibió  sentencia  

                                                           
30 DICCIONARIO DE  LA  REAL  ACADEMIA  DE  LA  LENGUA. Quito. Ecuador. Año. 2007. Tomo II Pág. 1165 
31 ALFREDO ELEHEBERRY DERECHO PENAL PARTE GENERAL Tomo  II Tercera Edición. Pág. 29. Editorial 
....Jurídico de  Chile. 
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condenatoria”.32 Reincidencia,  puede caracterizarse como el hecho de volver a 

cometer un delito después de haber sido condenado anteriormente por el 

mismo o por otro delito. 

 

De las definiciones anteriormente señaladas se puede determinar que la 

reincidencia, es una de las más importantes circunstancias de agravación. Ya 

que es la repetición o recaída en el comedimiento de un delito, o hecho 

delictivo, el mismo que ha sido anteriormente ya juzgado o sancionado. 

 

La Peligrosidad Social .-Se define en términos generales como la inclinación 

de un sujeto a delinquir. Originalmente la peligrosidad estaba limitada a los 

delincuentes, era una consecuencia de la responsabilidad criminal, partiendo 

de la mayor o menor inclinación del sujeto a repetir su conducta criminal se lo 

consideraba peligroso, y se le imponía un tratamiento especial después de 

extinguir la sanción principal, en la misma sentencia judicial que reclamaba la 

responsabilidad por un hecho delictivo adecuada pena, señalaba medidas de 

seguridad aplicables según la mayor o menor peligrosidad, relevada por la 

conducta o hecho  considerado delito. 

 

“La peligrosidad se da básicamente cuando los individuos, que ya se 

encuentran formados  en cuanto a su salud física y mental amenazan las 

conductas de otras personas, entre ellos los niños, niñas  adolescentes los 

cuales son legalmente obligados a tener esta calidad de conducta”33. 

 

                                                           
32 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador Año 2007. Art 80. Pág. 30 
33 BIBLIOTECA DE CONSULTA MICROSOFT. ENCARTA. Microsoft Corporation. 2008 
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De acuerdo a lo señalado anteriormente  puedo  decir que peligrosidad.es 

cuando la persona se encuentra en constante riesgo, es decir el pánico que 

ellos tienen, al poder ser víctimas del algún tipo de  agresión. Por las personas 

que se dedican a delinquir, sean estos niños, niñas, y adolescentes, o personas 

ya adultas.las mismas que atentan contra su vida y bienes sin importarles en lo 

más mínimo el daño que esto ocasiona. 

 

La Conducta Desviada. “El concepto de "la desviación social", es una 

consecuencia de considerar a la sociedad como un sistema social estable e 

integrado. Esa estabilidad e integración resultan principalmente del 

funcionamiento estándares morales o de orientación valorativa. Es decir si 

tomamos el modelo de análisis estructural-funcional puede darse desviación 

social, como resultado de condiciones negativas de integración y conformidad 

social. Condiciones que consisten en deficiencias de funcionamiento de dichos 

estándares morales, o en las vías por las que se produce la aceptación de 

valores y de las normas en una sociedad (aprendizaje, socialización). 

 

Para analizar este tema, puede usarse como punto de partida, el procedimiento 

"del método cero", señalado por Popper. Tal procedimiento se caracteriza por 

una suposición básica de completa racionalidad (en este caso, de perfecto 

ajuste a las normas por parte de todos los individuos implicados), y luego por 

estimar las desviaciones de la conducta de estos individuos con respecto a la 

conducta modelo, usando ésta ultima como una especie de "coordenada cero". 
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La desviación social es un fenómeno definido en relación a normas sociales. 

Consiste en lo contrario a la suposición de ajuste perfecto a las normas 

sociales (coordenada cero). Por ello cabe señalar, que allí donde existen reglas 

puede existir y de hecho existen, desviaciones. 

 

Si la conducta desviada es toda aquella conducta que infringe reglas sociales, 

serán las reglas sociales las que crean las desviaciones como una 

contrapartida negativa. Esas reglas son elaboradas por grupos sociales que al 

imponerlas, originan por definición la desviación y las diferentes propensiones a 

la desviación en los diferentes grupos. Si esto es así, la conducta desviada 

abarca un campo muy amplio, porque constantemente se producen conductas 

infractoras de normas y el deslinde entre "normalidad y desviación" es difícil”34. 

El campo de las infracciones mínimas es ilimitado, por consiguiente el 

problema es sabes ¿Cómo acotar el campo de la desviación significativa?. Un 

primer intento de delimitación lo hace Cohen, efectuando una distinción entre 

infractor y desviado. 

 

El infractor sería el que comete el acto desviado aislado, en cambio el desviado 

es él quien tiene hábito por la desviación. Es decir, el desviado se ha hecho a 

lo largo de un proceso, posee un carácter, un rol y un calificativo público, se 

crea una imagen, mientras que el infractor no. Entonces una conducta 

desviada, cualquier conducta que infringe una norma institucionalizada en una 

sociedad. 

 

                                                           
34 Marshall  Clinard. A NOMIA Y CONDUCTA DESVIADA Editorial. Paidos Buenos Aires.  Argentina. Pág.32. 

Compilación Google. 
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Etiquetamiento de la Conducta Anormal .- Los modelos de conducta 

centrados alrededor de demonios, enfermedades y patrones de hábito 

disfuncionales se asemejan en que ubican dentro de la persona a la fuente de 

los fenómenos psicopatológicos. Algo malo ocurre dentro de la persona, la cual 

debe cambiar en determinada forma si es que desea funcionar normalmente 

otra vez. Sin embargo. Cuando se trata de enfermedades físicas existen 

criterios objetivos para responderla (recuento de células sanguíneas, rayos X, 

presión sanguínea, etcétera); respecto de las enfermedades mentales los 

criterios son más subjetivos. Una persona está mentalmente enferma, es 

neurótica, psicótica o loca (término legal) sólo cuando otra persona colocada en 

el puesto de autoridad juzga que la primera sufre de esos males. Por lo regular 

la sociedad contemporánea considera que hay individuos mentalmente 

enfermos basándose en alguna combinación de las siguientes comprobaciones 

empíricas:   

 

1. “Se hallan bajo cuidados psiquiátricos.  

2. Miembros respetables de la comunidad y que influyen en ella (profesores, 

jueces, padres, esposos, sacerdotes) están de acuerdo en que la conducta 

de esos individuos representa determinado grado de desadaptación.   

3. Un psiquiatra o un psicólogo clínico diagnostica un trastorno mental en esos 

individuos.   

4. Los puntajes que esas personas obtuvieron en auto informes psicológicos, 

son distintas en cierto grado de los puntajes obtenidos uniformemente por 

las personas designadas como normales.   
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5. Los mismos individuos se declaran ellos mismos como "mentalmente 

enfermos", ya sea aplicándose directamente ese término o haciéndolo 

indirectamente, al manifestar sentimientos como la infelicidad, la angustia y 

la inadecuación, sentimientos que se asocian con el trastorno emocional.  

6. Tales individuos se comportan públicamente de tal modo que llaman la 

atención sobre su conducta la cual es considerada alejada de las formas de 

conducta aceptadas regularmente por la mayoría de los miembros de la 

sociedad”35.   

 

La decisión para declarar si alguien está loco o mentalmente enfermo siempre 

constituye un juicio acerca de la conducta. A lo largo de este estudio de 

Psicología ya se vio que el significado de la conducta depende estrechamente 

del contenido de la misma y del contexto en el cual ocurre. El mismo acto 

efectuado en un marco distinto conlleva significados diferentes. Un hombre 

besa a otro: el afecto fraterno, un requerimiento homosexual, un saludo ritual 

(en Francia), el «beso de la muerte» de la Mafia (en Sicilia) no son más que 

unos cuantos de los significados que esta conducta podría tener según el 

contexto en que se realizará. 

 

El Etiquetamiento , vendría a ser la denominación del delito que la sociedad le 

da a la conducta desviada que se da con más frecuencia de acuerdo con las 

costumbres y a la evolución de las tendencias actuales para delinquir y que se 

alejan de la conducta cero,  que se la toma  como conducta patrón con lo cual 

la sociedad puede juzgarlos. 
                                                           
35 www. Hpp/.com. La conducta desviada. derecho ecuador. ec. 
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3.2. MARCO JURÍDICO.   

 

El concepto de niño y adolescente en el campo de las ciencias jurídicas pasa 

primero por la definición del “menor de edad”, la palabra menor, concebida en 

sentido general tiene algunas acepciones. El connotado tratadista, Guillermo 

Cabanellas, define a este término de la siguiente forma: “Menor. Más pequeño. 

Con menor cantidad. De dimensiones más reducidas. Interior. Menor de edad. 

Más joven, de menos años”36. El mismo autor, refiriéndose concretamente a los 

términos articulados menor de edad, define como “Aquel quien no ha cumplido 

todavía los años que la ley establece para gozar de la plena capacidad jurídica 

normal y regir su persona y bienes con total autonomía de padres y tutores. Por 

analogía, al que no ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar 

algún acto por su iniciativa; como los 18 años para trabajar con total 

independencia y percibir su salario”37. 

 

Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la minoría y 

la mayoría de edad dada precisamente por la capacidad jurídica para la 

realización de ciertos actos, considerados obviamente en concordancia con el 

grado de madurez física y psíquica del individuo. Sin embargo, este límite entre 

la mayoría y la minoría de edad, debe ser claramente establecido por la ley, en 

estricta atención a las características propias de cada sociedad y en especial a 

las peculiaridades de los individuos que la conforman.  

 

                                                           
36 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, 1998, 

Bogotá, Pág. 465. 
37 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 461. 
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El Dr. Manuel Ossorio, con respecto a la definición de menor de edad 

manifiesta: “es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años de 

edad”38. Sin embargo, no es tan sencilla la definición de menor de edad, pues 

no se puede decir, que se trata únicamente de las personas que no han 

cumplido la mayoría de edad, sino más bien de aquella que por razón de su 

inmadurez, es decir, por su incompleto desarrollo físico y psicológico, 

claramente reconocido por la ley, no se encuentran en condiciones de asumir 

de manera idónea sus deberes y derechos ciudadanos, y por tanto, la Ley les 

niega capacidad legal para ejercer sus derechos y contraer obligaciones, como 

por ejemplo, el menor de edad no tiene el derecho a interponer una acción de 

protección constitucional, lo debe hacer a través  de su representante legal, 

que debe ser una persona con capacidad legal; tampoco tiene capacidad para 

adquirir obligaciones, como para suscribir una letra de cambio o un pagare.  

 

El  Código Civil del Ecuador  al presentar la definición de varias palabras de 

uso frecuente en las leyes, en el Art. 21, manifiesta: “Llámese infante o niño el 

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

años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho 

años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a 

cumplirlos”39.  De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de 

edad, al menos para el derecho ecuatoriano, todo el que aun no ha cumplido 

dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de edad, quien ha cumplido 

                                                           
38 Ibídem.- Pág.461. 
39 CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Quito-

Ecuador. Art. 21. 
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dicha edad. Esto permite deducir, que para el asambleísta ecuatoriano, la edad 

en la una persona alcanza la madurez física y psicológica suficiente para ser 

sujeto capaz de obligaciones y derechos es a los dieciocho años de edad. Este 

asunto varia en otros países de legislaciones diferentes como la de los Estados 

Unidos de América, la mayoría de edad se alcanza a los veintiún años.   

 

Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta el 

Código de la Niñez y Adolescencia , en el Art. 4, que contiene el  siguiente 

concepto: “Definición de niño, niña y adolescente; Niño, 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”40. En las diferentes culturas, se 

juzgan de modo diferente la línea que separa la niñez de la naciente madurez, 

con la adolescencia. 

 

Concomitantemente, hay discusión para situar responsabilidades en esa 

división y así por ejemplo, se discute entre la sin razón de justificar la tolerancia 

de la libertad sexual a los doce años, mientras que solo a los dieciocho años se 

juzga penalmente al trasgresor. Se entiende en uno y otro caso que hay 

madurez, y que la plenitud de conciencia en los actos, es un signo común. 

 

Existe diferente denominación en el Código Civil y el Código de la Niñez y 

Adolescencia y en consecuencia, esta disparidad se tomará en cuenta para la 

debida y correcta aplicación de cada caso. 

 

                                                           
40 TORRES CHÁVEZ, Efraín, BREVES COMENTARIOS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial 

U.T.P. Edición. Primera, 2006, Loja- Ecuador, Pág. 10. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia  en el Art. 15 señala que: “los niños y las 

niñas son titulares de todos los derechos humanos, además de los específicos 

de su edad”41. Determinan que están amparados por las garantías 

constitucionales; incorpora en principio de prioridad absoluta; reafirma la 

corresponsabilidad del Estado, la familia y la comunidad en la garantía 

prevalecida de sus derechos, del interés superior, y de la no discriminación. 

 

Según el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia señala; “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”42. Esta Ley da prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, y en 

caso de conflicto, los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos 

de los demás. Así mismo el ejercicio progresivo de los derechos, garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidad se hará de acuerdo a su grado 

de desarrollo de madurez. 

 

Los menores de edad gozan del Derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Así mismo, tiene derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual. Es prohibido la venta de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas 

                                                           
41 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Ministerio de Bienestar Social. Programa de Desarrollo Infantil. 

Graficas Iberia. Quito – Ecuador. 2003. Art. 15. 
42 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 11. 
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alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de 

cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

 

El Art. 28 del Código la Niñez y Adolescencia en el numeral 6º., señala que son 

obligaciones del Estado, que se cumplirá a través del Ministerio de Salud: 6.- 

“Desarrollar Programas de educación dirigidos a los progenitores y demás 

personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para 

brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en las 

ventajas de la higiene y saneamiento ambiental”43. Esta disposición legal 

claramente compromete al Estado y Ministerio de Salud en velar por la 

educación a los padres o representantes de los menores de edad con la 

finalidad de garantizar sus derechos. 

 

El derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes está 

garantizado en este Código indicando el derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

El Art. 78 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala; Los niños, niñas y 

adolescentes  tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

1. “El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

sustancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 
                                                           
43 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley  Cit. Art. 28. 
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3. El uso de armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo su vida o su 

integridad personal…”44. 

 

Esta disposición legal hace referencia al derecho que tienen los menores de 

edad a la protección contra otras formas de abuso, lo que a diario no se está 

cumpliendo, porque se puede observar a menores de edad comprando 

cigarrillos y bebidas alcohólicas que sus padres o parientes les envían a 

comprar, y lo más grave en los hogares de extrema pobreza, obligan al menor 

a la venta de droga, valiéndose que son sujetos inimputables y que la justicia 

no le puede hacer nada, sino únicamente dictarle medidas socio educativas. 

 

En todo caso, al surgir un conflicto entre la clasificación de los menores de 

edad que realiza el Código Civil y la que se observa en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, necesariamente prevalecerá la segunda, por tratarse de una 

Ley, cuyo objeto esencial se orienta precisamente a garantizar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes con carácter prevalente sobre los derechos de 

las demás personas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador  en el Art. 44 establece; “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverá 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. 

                                                           
44 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 78. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán el 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 efectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”45. La 

norma suprema claramente da prioridad al desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes por parte del Estado, Sociedad y Familia, esto significa 

que toda institución pública y organismo de control deben de establecer 

programas dedicados a educar en los hogares a los padres, representantes y 

familiares de los menores de edad, haciéndoles conocer de los derechos del 

menor de edad y de la prioridad a la educación desde el hogar con valores y 

principios éticos que les servirán para su desarrollo en la sociedad, con la 

finalidad de prevenir al menor de edad este inmerso en actos ilícitos. 

 

El Art. 45 de la Constitución señala; “Las niñas, niños y adolescentes gozaran 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad, El Estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Art. 44. 
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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 

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” 46.          

 

El  Estado  es  el responsable en garantizar los derechos del menor de edad, 

para esto debe de educar a sus padres o apoderados, con la finalidad de 

hacerles conocer los derechos que goza el menor y las Instituciones Públicas 

que están a cargo en prestar el servicio que lo requiera. 

 

El Art. 46 de la Constitución dispone; el Estado adoptara, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. “Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en su marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laborar o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementaran políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizar en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 
                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 45. 
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y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y su desarrollo. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizarán su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que promueve tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizaran su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o progenitor, o 

ambos se encuentren privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”47.         

Las medidas de protección que el Estado viene aplicando en beneficio del 

menor de edad, no son suficientes, porque en la actualidad el Estado debe de 
                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Pág. 10-11.  



43 
 

adentrarse en el cuidado de los menores, desde su hogar, escuela, y sociedad, 

porque es allí, donde se lo va formando al niño, niña y adolescentes con 

valores y principios que serán la base para su buen desenvolvimiento en la 

sociedad. 

 

Esto es en cuanto a lo que enmarca la Constitución para velar la protección y 

hacer prevalecer los derechos del menor de edad, como de mayor importancia 

con respecto a otras personas. Igualmente de lo que dicta la Constitución lo 

complementa con lo que tipifica el Código de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto al derecho de menores. En el Titulo Tercero, Derechos Garantías y 

Deberes, Capitulo l, Disposiciones Generales dispone: Titularidad de 

derechos.-  los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

garantías y, como tales, gozaran de todos aquellos que las leyes contemplan a 

favor de las personas, además de aquellas especificas de su edad.   

 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción 

del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la 

ley a los ciudadanos, con las limitaciones establecidas en la constitución y en 

las leyes. 

 

Naturaleza de estos derechos y garantías.- por su naturaleza, los derechos y 

garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, independientes, 

indivisibles irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones expresamente 

señaladas en la ley. 
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A continuación hare mención de los principales derechos que a mi criterio son 

los fundamentales en la protección de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentra en el Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

Derechos de supervivencia : Derechos a la vida., derechos a conocer a los 

progenitores y mantener relaciones con ellos; Derecho a tener una familia y a la 

convivencia familiar, Derecho a una vida digna, Derecho a la salud, Derecho a 

la seguridad social y el Derecho a un medio ambiente sano. 

 

De los derechos de supervivencia el más importante de este cuerpo legal es el 

derecho a la vida el cual dice; “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia 

asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones medicas y genéticas desde la 

fecundación del ovulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o practica que ponga en peligro  su vida o afecte 

su integridad o desarrollo integral”48. 

 

Derechos relacionados con el desarrollo  tenemos; Derecho a la identidad, 

Derecho a la educación, Derecho a la vida cultural, Derecho a la recreación y al 

descanso. De estos el que creó más importante es el derecho a la identidad  el 

cual dice: “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los 

                                                           
48 TORRES CHAVEZ, Efraín. Ob. Cit. Pág. 33. 
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elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus 

relaciones de familia, de conformidad con la ley”49.  

 

Derechos de protección, Derecho a la integridad personal, Derechos a la 

privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación y el 

Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales. 

 

Siendo el más importante el derecho a la integridad personal que dice: “Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respeten su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”50. 

 

Derechos de Participación  encontramos el Derecho a la libertad de 

expresión, Derecho a ser consultados, Derecho a la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, Derecho a la libre reunión y Derechos de libre asociación.  

 

Por último mencionaremos de derecho a la libertad de expresión el mismo que 

nos hace referencia de; “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las 

únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral 

públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de 

los demás”51. 

                                                           
49 TORRES CHAVEZ, Efraín. Ob. Cit. Pág. 52. 
50 TORRES CHAVEZ, Efraín. Ob. Cit. Pág. 55. 
51 TORRES CHAVEZ, Efraín. Ob. Cit .- Pág. 64.  
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El Art. 175 de la Constitución de la República, señala; “Las niñas, niños y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de 

justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral”52. 

La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. 

 

El Art. 77 de la Constitución en el  numeral 13 señala “Para las adolescentes y 

los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas   socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida.”53 

 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

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

periodo mínimo necesario, y se llevará cabo en establecimientos diferentes a 

los de personas adultas. 

 

Según el Art. 228 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que los 

Jueces de Adolescentes Infractores “son competentes para conocer, sustanciar 

y dictar sentencias y resoluciones de primera instancia en todos los asuntos 

relativos a adolescentes infractores y los demás que determine la Ley. En cada 

Distrito habrá, por lo menos, una jueza o juez especializado en adolescentes 

infractores”54. Esta nuevas reformas ya le dan el nombre de Jueces de 

Adolescentes Infractores indicando las respectivas competencias; asimismo, en 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2009. 
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2009. 
54 CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial No. 544. Quito, marzo de 2009. Pág. 37.  
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el presente Código en las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias al 

Código de la Niñez y Adolescencia numeral 5to. Sustituye las palabras 

“Procurador o Procuradores” por “Fiscal o Fiscales”. Esto da entender que se 

los denomina actualmente Fiscal de Adolescentes Infractores. 

 

Según la Ley de la Juventud señala las Políticas de Fomento de los Derechos 

de los y las Jóvenes, el Art. 12.- “Definición de políticas.- Las políticas de 

promoción de los derechos de los y las jóvenes son un conjunto de directrices 

de carácter público, emitidas por los organismos competentes, dirigidas a 

asegurar la vigencia de los derechos de los jóvenes”55. En la actualidad y con la 

vigencia de esta Ley, la juventud está protegida por las leyes del Estado, sin 

embargo por la falta de difusión y el desconocimiento de estas leyes, son 

vulnerados los derechos de los jóvenes, además la falta de preocupación del 

gobierno central y seccional, han permitido la poca participación de este grupo 

de personas que pueden contribuir en el desarrollo de una sociedad libre de 

corrupción y evitar que estén inmersos en actos delictivos. 

 

En la definición de políticas de juventud siempre se deberá contar con su 

participación, ya sea de manera directa o a través de las organizaciones que se 

constituyan de conformidad con la ley. 

 

Según el Art. 14. Dispone: Políticas de promoción de los derechos a la 

educación-  Las políticas educativas dirigidas a los y las jóvenes deben tender 

a los siguientes aspectos: 

                                                           
55 LEY DE LA JUVENTUD. Ediciones Legales.- Quito – Ecuador. 2007. Art. 12. 
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a) “Fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y 

respeto de los derechos humanos; una educación cívica que promueva el 

respeto y la participación en democracia; el cumplimiento de los deberes 

individuales, familiares y sociales; y, el reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural; 

b) Fomentar la comprensión mutua y los ideales de paz, democracia, 

solidaridad, respeto y tolerancia entre los y las jóvenes; 

c) Mejorar la educación básica, capacitación técnica, formación artesanal y 

profesional de los y las jóvenes; 

d) Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas y prácticas de violencia en 

la educación, 

e) Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de castigos físicos o 

psicológicos, o sanciones disciplinarias crueles, inhumanas o degradantes; 

f) Promocionar y capacitar jóvenes líderes; 

g) Garantizar el libre funcionamiento de los gobiernos estudiantiles; 

h) Promocionar becas a todo nivel educativo, priorizando el acceso de las 

personas de escasos recursos y los grupos vulnerables; 

i) Promocionar pasantías laborales, en los sectores público y privado, 

enfocadas en las necesidades de desarrollo del país y la oferta de empleo; 

j) Promover la investigación, formación y la creación científicas; y, 

k) Promover que los medios de comunicación emitan mensajes educativos que 

reconozcan y respeten la diversidad, los derechos y las necesidades de los y 

las jóvenes”56. 

                                                           
56 LEY DE LA JUVENTUD. Ley Cit. Art. 14. 
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El trabajo juvenil, en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una 

educación que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades. Como 

observamos en la presente ley, tanto la Constitución y demás leyes se 

encuentran destinadas a cumplir un objetivo como es la de proteger a las 

personas en especial a las sectores de atención prioritaria de la sociedad 

cuando hablamos de vulnerables estamos diciendo de aquellos jóvenes, niños 

y adolescentes que no han encontrado un futuro que les pueda garantizar su 

supervivencia en este mundo lleno de corrupción; Estas leyes nombradas con 

anterioridad son llamadas a proteger garantizar y en especial a permitir a que 

los jóvenes se desarrollen en todos los ámbitos tanto educativo, de salud, 

cultural, deportivo, cívico, político, y poder trabajar libremente sin que 

interrumpa sus estudios; para que puedan desarrollar sus destrezas, para así 

promover el desarrollo social, de un pueblo lleno de jóvenes desocupados 

envueltos en la pobreza. 

 

Las normas les permite a los y las jóvenes a desenvolverse libremente en una 

sociedad: pero esta libertad está limitada con el propósito de cumplir el mismo 

objetivo que es la de proteger a un pueblo esta ley está llamada a sancionar a 

aquellos que alteren la paz ciudadana la integridad física de una persona y la 

propiedad privada. 

 

El Código Penal  en el Art. 32 señala: “Nadie puede ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, sino lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia”57. 

                                                           
57 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito Ecuador. 2006. Art. 32. 
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El Artículo 40  del Código Penal  nos manifiesta sobre “la Inimputabilidad por 

minoría de edad.- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, 

estarán sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia”58. Según nuestra 

legislación penal son sujetos inimputables los menores de edad, los 

discapacitados, perturbados mentales ebrios consuetudinarios, toxicómanos y 

sordomudos, ya que no se les puede atribuir delito alguno, así lo hubieran 

cometido por su condición de estar privados de su razón y capacidad. Solo 

podrán ser responsables los menores de edad de las infracciones y delitos que 

cometieren bajo las normas del Código de la Niñez y Adolescencia.    

 

Esta disposición tiene relación con el Art. 305 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que establece; “Los adolescentes son penalmente inimputables 

y por lo tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicará 

las sanciones previstas en las leyes penales”59. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que los menores de edad son 

penalmente inimputables a los delitos comunes, por lo cual no se les puede 

aplicar delito alguno ni ser juzgados por Jueces Penales; siendo competente el 

Procurador de Menores Infractores en la Instrucción fiscal y el Juez de la Niñez 

y Adolescencia en la etapa intermedia y serán sometidos a una rehabilitación 

para menores que no se viene cumpliendo. 

 

Las Medidas Socio-Educativas.- Las medidas socioeducativas son acciones 

dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad 
                                                           
58 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito Ecuador. 2006. Art. 40. 
59 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios.- Quito Ecuador.- 2006- Art. 305. 
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del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad es 

lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del 

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

las siguientes: 

 

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

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

comprenda la ilicitud de las acciones; 

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud 

de las acciones y se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin 

de conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social; 

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

sus progenitores o representantes, de participar en programas de orientación 

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

familiar y social; 

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

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

indemnización proporcional al perjuicio provocado; 

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

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones 
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académicas o laborales, tomando en consideración sus aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socio- educativo que reportan; 

6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al cumplimiento de 

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

orientación, asistencia, supervisión y evaluación; 

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

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

para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 

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

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

al centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de 

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

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo; 

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

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

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho 

a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y, 

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

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

infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores 

mayores a catorce años de edad y por infracciones que en la legislación 

penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los adolescentes menores 

a catorce años, se les aplicará únicamente en los delitos de asesinato, 

homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte”60. 

                                                           
60 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  Ley Cit. Art. 369. 
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La resolución que establezca la responsabilidad de un adolescente por un 

hecho tipificado como infracción penal, deberá imponerle una o más de las 

medidas socio-educativas descritas en el artículo anterior, observando, en 

todos los casos, el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 

319, según la siguiente distinción: 

 

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

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

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

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

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

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

 

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

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

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

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

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

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

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 

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

g) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; 
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3. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

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

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años”61 

 

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

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

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

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

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

Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será 

remitida al Juez cada mes. 

 

El Juez podrá modificar o sustituir las medidas socio-educativas impuestas, 

siempre que exista informe favorable del Equipo Técnico del Centro de 

Internamiento de Adolescentes Infractores,  y se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

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

del tiempo señalado en la medida; 

b) Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes infractores 

lo solicite; y, 

                                                           
61 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  Ley Cit. Art. 370. 
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c) Cada seis meses, si el adolescente o su representante lo solicitan. 

En los casos de reincidencia se aplicará el máximo de duración previsto en el 

artículo 370 para cada medida. Así mismo, si el adolescente no ha cumplido la 

medida impuesta, por causas que le sean imputables, el mismo Juez impondrá 

otra medida según la gravedad de la causa. 

 

Las etapas de juzgamiento del adolescente infractor se desarrolla a través de 

cuatro etapas como son; la instrucción fiscal, la audiencia preliminar, la 

audiencia de juzgamiento; y, la etapa de impugnación. La etapa segunda y 

tercera aunque con distinto nombre tienen el mismo objetivo que la etapa 

intermedia y del juicio consagrado en el Código Procedimiento Penal, que 

consiste en una sustanciación enteramente oral y no permite que las partes 

procesales la dilaten. No procede impugnación sobre la decisión de sobreseer 

o llamar a audiencia de juzgamiento al adolescente infractor, lo cual hace más 

ágil y expedito el procedimiento. Empero, conforme al Art. 342 del Código de la 

Niñez y Adolescencia reza; Antes de iniciar la instrucción, el Procurador podrá 

practicar una indagación previa. La indagación previa tiene por objeto investigar 

los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción penal que por 

cualquier medio hayan llegado a su conocimiento en el que se presuma la 

participación de los adolescentes. Si se llega a determinar la identidad del 

adolescente supuestamente responsable de la infracción se da fin a la 

indagación”62. Es decir, previo a la etapa de instrucción fiscal, existe un 

momento pre procesal en virtud del cual el Procurador de Adolescentes 

Infractores realiza una investigación previa, cuyo objetivo es averiguar la 

                                                           
62 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Ci. Art. 342. 
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perpetración de la infracción y la participación del presunto adolescente 

infractor.   

 

Instituciones de Readaptación Social : una experiencia en el campo de 

aplicación de la psicología clínica: Centro de Observación y Tratamiento para 

Menores Infractores; el hecho de trabajar con menores infractores ha permitido 

enriquecer los conocimientos, comprender que la psicología clínica es 

necesaria dentro de las instituciones de readaptación social. 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  en el Art. 29 señala 

“Si quien hubiera sido encontrado bajo influjo de sustancias sujetas a control 

fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes del Tribunal de 

Menores de la respectiva jurisdicción”63. Esta Ley trata al menor infractor de 

conformidad a la normativa vigente del Código de la Niñez y Adolescencia, 

además establece políticas de prevención que no son cumplidas por las 

instituciones públicas encargadas de aplicarlas a través de programas. 

 

Según el Art. 114 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial señala; “Juzgamiento de menores infractores.- Las infracciones de tránsito 

causadas por un menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción al 

Código de la Niñez y Adolescencia”64.  Esta norma obliga que los accidentes de 

tránsito ocasionados por menores infractores serán conocidos por los jueces de 

la niñez y adolescencia.  

                                                           
63 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2008. Art. 32. 
64 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ob. Cit. Art. 114. 
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El Art. 115 de la Ley de Transporte Terrestre dispone; Responsabilidad Civil.- 

Si como resultado de un accidente de tránsito quedare abandonado un 

vehículo y se desconociere la personas que lo conducía, mientras no se pruebe 

lo contrario, para efectos de responsabilidad civil, se presumirá que el 

conductor era su dueño”65.  En caso de accidente de tránsito ocasionado por un 

adolescente, sus padres son los responsables que deben de cubrir los daños y 

perjuicios ocasionados con la garantía bancaria que hayan rendido.  

 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Art. 19 en el 

numeral 1º señala; “Los Estados Partes adoptarán todas 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, 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. 

 

2º. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 

así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y según corresponda, la 

                                                           
65 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ob. Cit. Art. 114. 
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intervención judicial”66. Dentro de esta normativa jurídica de la cual el Ecuador 

forma parte, también garantiza los derechos del menor de edad de cualquier 

forma de maltrato o abuso que perjudique su desarrollo físico, mental y sexual, 

protegiéndolo de cualquier clase de explotación, a nivel internacional, dirigiendo 

una forma de prevención a sus padres o representantes legales. 

 

Por otro lado el Art. 33 de la Ley en estudio señala; “Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el 

uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los 

tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la 

producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”67. Esta disposición es 

concreta al señalar que al menor de edad se lo debe proteger del tráfico ilícito 

de estupefacientes, incluido el expendio, que con mucho frecuencia se viene 

dando en la sociedad ecuatoriana, sin embargo es ahí, donde el Estado 

ecuatoriano debe de velar por el cumplimiento de esta norma internacional de 

protección al menor de edad, por lo cual debería de celebrar convenios 

respecto de programas preventivos de protección del niño o adolescente en 

actos ilícitos. 

 

  

                                                           
66 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO 

JURÍDICO ECUATORIANO. “Convención Sobre los Derechos del Niño”. Fundación Esquel. Impresos Annabel. 
Guayaquil – Ecuador. 2002. Pág. 140. 

67 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO 
JURÍDICO ECUATORIANO.  Ob. Cit. Pág. 144. 
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DERECHO COMPARADO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras. 

Las medidas socioeducativas en este país se aplican a los menores infractores 

y según EL Art. 188 del Código de la Niñez y Adolescencia son: 

“Orientación y apoyo socio familiar, 

Amonestación; 

Imposición de reglas de conducta; 

Prestación de servicios a la comunidad; 

Obligación de reparar el daño; 

Residencia obligatoria en un  lugar determinado; 

Libertad asistida; 

Régimen de semilibertad, y; 

Internamiento. 

 

Art. 189.- Las medidas a aplicar al niño deberán ser proporcionales a la 

infracción y tendrán en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes o 

eximentes. Durante de las medidas se procurara mantener al niño en relación 

con su familia. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Honduras, respecto a 

la aplicación de las medidas socio educativas a los menores infractores  de 

acuerdo con mi criterio se ve que tiene una gran similitud al Código de la Niñez 

y Adolescencia del Ecuador, ya que en ambos casos las medidas que se 

aplican van a proteger a los niños niñas y adolescentes en cuanto a las 
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sanciones, amonestaciones, a reparar el daño causado al  apoyo socio familiar 

que se les debe dar a los menores infractores.   

 

Art.191.- La amonestación consistirá en un llamado de atención moral que hará 

el juez. 

Art.192.- La imposición de las reglas de conducta comprenderá las siguientes 

obligaciones: 

 

Asistir a los correspondientes centros educativos o de trabajo, o a ambos; 

Ocupar el tiempo libre en el cumplimiento de programas determinados, 

Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una institución o persona. 

No concurrir a determinados lugares destinados para mayores de dieciocho 

años de edad.  

 

Prohibición de salir del país, del domicilio o del área que fija el juez. 

Obligación comparecer ante determinadas autoridades. 

Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes o 

productos que produzcan adicción.”68 

 

Las medidas socioeducativas del Código de la Niñez y Adolescencia Honduras, 

tiene un gran parecido a la de nuestro país orientándose básicamente al apoyo 

familiar a amonestar  y a reparar el daño causado   

                                                           
68 www.CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Leyes de Honduras Derecho del Bienestar Familiar Parte   
…..cinco. 28-12-2009 
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Este Código toma muy en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes o 

eximentes, en el caso de robo y hurto el menor está obligado a reparar el daño 

ocasionado, a la devolución de la cosa o pago de indemnización. 

 

Según este Código de Honduras el menor infractor es considerado  

prioritariamente y sometido a un Código especial, con leyes especiales 

similares al del  nuestro.  

 

Código del Niño, Niña y Adolescente del Perú. 

El Código de los Niños y Adolescentes de la República del Perú respecto a la 

aplicación de  medidas socioeducativas que impone a los menores infractores, 

son las siguientes: 

 

“Art. 237. Comprobada la comisión de una infracción el juez de la niñez y 

Adolescencia podrá operar las siguientes medidas:  

Amonestación, y advertencia 

Libertad asistida 

Prestación de servicios a la comunidad; 

Además de orientación: 

1. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de el 

2. Abandonar el trato con determinadas personas 

3. Eliminares las visitas a bares y discotecas y centros de diversión 

4. Matricularse en un centro de educación formal 

5. Adquirir trabajo 
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6. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, drogas, tener una 

rehabilitación en un centro especializado. 

Privativas de libertad: 

1. Arresto domiciliario 

2. Semilibertad 

3. Privación de la libertad en centros especializados. 

 

Art.238. Toda medida por aplicarse tendrá un plazo determinado. Queda 

prohibido imponer sanciones por tiempo indeterminado. 

Art. 239. La medida aplicada al Adolescente será siempre proporcional a su 

edad, a la gravedad de la infracción y a las circunstancias del hecho. 

Art.240. El Adolescente que sufre trastornos mentales recibirá tratamiento 

especial individualizado. 

Art.241. En forma complementaria el juez de la Niñez y Adolescencia podrá 

aplicar otras medidas de protección, dispuestas en el presente código.  

En el Art. 237 del Código del Niño, Niña y Adolescente del Perú, vemos que las 

medidas socioeducativas se aparecen a las de nuestro país en lo que tiene que 

ver con las sanciones, como son, servicios a la comunidad, libertad asistida, 

libertad restringida e internamiento en Centros de rehabilitación para menores 

infractores. 

Art. 230.- El juez, al señalar la medida, tendrá en cuenta la capacidad del 

adolescente para cumplirla, en ningún caso se aplicará la prestación de 

trabajos forzados. 

Art 231. La Amonestación consiste en la recriminación al adolescente  a sus 

padres y responsables. 
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Con respecto a la medida socioeducativa que le impondrá un juez de la Niñez y 

Adolescencia, a mi opinión se verá avocado a la capacidad del menor infractor 

a cumplirla es correcta pero evitando dar trabajos forzados para cual los padres 

tendrán participación directa en la amonestación que se les haga a sus hijos  

ya que ellos son los responsables.  

 

Art. 235.- La internación se aplicará como último recurso por el periodo mínimo 

necesario, en cual no excede de tres años cuando: 

 

Se trate de un acto infractor doloso. Que se encuentre tipificado en el Código 

Penal y cuya pena será mayor de cuatro años. 

 

Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves; y  

Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socio educativa 

impuesta. 

 

En  cuanto  a  la  internación  a un Centro  de  Rehabilitación  de  menores,  se 

aplicará la medida socioeducativa, dependiendo del delito y de la reincidencia 

del mismo y que se encuentre tipificado en el Código Penal Peruano, la pena 

será impuesta como último recurso. En nuestro País la medida es igual a 

aplicarse. 

 

Art. 237.- En el caso de internación será cumplida en centros juveniles 

exclusivos para adolescentes, estos serán ubicados según su edad, sexo, la 
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gravedad de la infracción y el informe preliminar, del equipo multidisciplinario 

del centro juvenil.69” 

 

El respectivo Código de Niños y Adolescentes del Perú, también utiliza mucho 

las medidas socioeducativas para sancionar a los menores infractores .pero así 

mismo toman muy en cuenta la gravedad del delito cometido, para poder emitir 

su respectiva sanción. 

 

En este caso que puede ser una amonestación al adolescente, a sus padres, a  

la personas que se encuentren a cargo del menor. De igual forma, puede  

pagar su infracción prestando servicios a la comunidad, y encaso de que el 

delito sea grave puede ser internado en centros específicos, de acuerdo a su 

edad, sexo, etc. 

 

En definitiva se puede decir que la República del Perú también cuenta con una 

ley especial como es el Código del niño, Niña y Adolescente, para sancionar al 

menor infractor similar a la de nuestro país siempre tomando en cuenta que la 

rehabilitación es lo primero.   

 

Código de la Niñez y Adolescencia de El Salvador. 

El Código de la Niñez y Adolescencia de la República de el Salvador respecto a 

la aplicación de las medidas socio educativas a los menores infractores  son las 

siguientes: 

 

                                                           
69 www. entefor. org. uy. CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.  Legislación.  Perú.  14. Oct. 1999 
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“Art, 8.- El menor que cometiere un hecho tipificado como delito, o falta de 

acuerdo a la legislación penal, solo podrá ser sometido a las siguientes 

medidas: 

Orientación y apoyo socio familiar; 

Amonestación; 

Imposición de reglas de conducta; 

Servicio a la comunidad, y; 

Libertad asistida. 

 

Los Códigos de la Niñez y Adolescencia de las Repúblicas de Honduras, Perú 

y el Salvador al igual que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador con respecto a las medidas socioeducativas en la aplicación a los 

menores infractores son parecidos. Internamiento, según se encuentra 

estipulado en el Art. 9. Las medidas señaladas en el artículo anterior tienen una 

finalidad educativa. Y se comprometerán con la intervención de la familia y el 

apoyo de los especialistas que el juez determine. Estas medidas serán 

ordenadas en forma provisional o definitiva y podrán ser suspendidas, 

revocadas o sustituidas por otras. 

 

Art. 10.- Orientación y apoyo socio familiar esta medida consiste en dar al 

menor orientación y apoyo familiar, con el propósito de que este reciba la 

atención en su hogar y medio natural.  

 

Art. 11.- La amonestación es la llamada de atención que el juez hace oralmente 

al menor, además advierte a los padres, tutores o responsables del menor. 
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Art. 12.- Imposición de reglas de conducta, consiste en obligaciones y 

prohibiciones que el juez ordena al menor. 

 

Art. 13-  Servicios a la comunidad. El menor las realizará  gratuitamente. 

 

Art. 14.- Libertad asistida. Consiste en otorgar libertad al menor obligándole a 

cumplir programas educativos. 

 

Art. 15.- El internamiento. Es la privación de la libertad”.70 

 

La Ley  del menor infractor  en la República del Salvador es de carácter 

especiales es  decir  proteccionista al menor infractor, tiene sanciones 

básicamente de carácter socio educativas. Similares a la nuestra, 

amonestaciones, servicio comunitario, libertad asistida e internamiento en el 

caso que el delito se considerado penal y grave. 

 

En definitiva de la comparación realizada entre las legislaciones anteriormente 

señaladas, que sancionan al menor infractor tienen mucha similitud con nuestra 

legislación específicamente en lo se refiere al Código de la Niñez y 

Adolescencia que protege al niño niña y adolescente, para que sus derechos y 

garantías no sean vulnerados. 

 

 

                                                           
70 www.oas.org. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  ADOLESCENCIA.  Portal  de  Desarrollo  Sostenible  Jurídico.  El 
….Salvador. 27-oct. 2008. Salvador.  
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3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

Los Principios y Valores en el Hogar.- La familia cumple un papel primordial 

en el desarrollo afectivo, social, físico y emocional del niño, niña y adolescente, 

no obstante, tanto la relación existente con los miembros de la familia como su 

propia situación dentro del grupo familiar tiene una importancia destacada en la 

formación de su personalidad; ya que va desarrollando su personalidad con 

nuevos aspectos y matices, de ahí su importancia de procurar que reciban todo 

el afecto, estimulo y educación necesaria que requiere para su desarrollo y 

formación cuyo resultado se verá reflejada en un futuro próximo como parte de 

una sociedad cuyos protagonistas serán ellos. 

 

Siendo la familia un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, ya que desde temprana edad constituyen en ellos normas con el 

fin de desarrollar principios y valores desde el hogar con lo cual comienzan sus 

primeros pasos como seres humanos racionales. 

 

De ahí que mencionaremos que son los principios y valores su función y lo que 

produce el carecimiento de estos en el desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes.  

 

La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser 

humano es la de respeto y rechazo de toda manipulación: frente a él no 

podemos comportarnos como nos conducimos ante un objeto, como si se 

tratará de una cosa, como un medio para lograr nuestros fines personales.  
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Todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes, solo por su condición 

básica de ser humano. El valor de los seres humanos difiere del que poseen 

los objetos que usamos. Las cosas tienen un valor de intercambio. Son 

reemplazables. Los seres humanos, en cambio, tienen valor ilimitado puesto 

que, como sujetos dotados de identidad y capaces de elegir, son únicos e 

irreemplazables. 

 

En sentido ético o moral llamamos principio a aquel juicio práctico que deriva 

inmediatamente de la aceptación de un valor. Del valor más básico el valor de 

toda vida humana , de todo ser humano , es decir, su dignidad humana, se 

deriva el principio primero y fundamental en el que se basan todos los demás: 

la actitud de respeto que merece por el mero hecho de pertenecer a la especie 

humana, es decir, por su dignidad humana.  

 

Todas las personas tienen moralidad, nadie escapa a sus actos de 

comportamiento en la sociedad a esa conducta y actitud de la llamada 

moralidad y ética, está relacionada estrechamente con la filosofía de la vida 

que tenga cada persona. Esos actos determinan los principios y patrones de 

vida que sustenten su personalidad, pueden ser calificados como principios 

morales. Todos sabemos en qué consisten, la honradez, la honestidad, la 

dignidad y el valor propio de cada persona, la justicia, la equidad, la bondad, la 

compasión en las relaciones humanas, la aceptación de las personas tal cual 

son, sin discriminarlas entre otras muchas más. 
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La falta de principios es el inicio de la tragedia humana, la corrupción que hoy 

ahoga a nuestra sociedad, es testigo de la pérdida de principios. Una sociedad 

integrada por seres humanos que no tienen principios se precipitan al 

hundimiento, la anarquía y descomposición; en cambio una sociedad fundada 

en principios rectos, es sólida y capaz de alcanzar su progreso y dignidad 

porque su pensamiento, sentimiento y acciones conllevan a un solo camino. 

 

El ser humano debe tener principios éticos y morales y se dice que toda 

persona tiene verdaderos principios desde su infancia la cual aprenden o 

enseñan en el hogar y con el tiempo lo perfecciona, pero si no lo capta desde 

pequeño o no le enseñaron y corrigieron. 

 

Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente por la 

filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. El 

criterio para darle valor a algo ha variado a través de los tiempos. Se puede 

valorar de acuerdos con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, 

principios éticos, entre otros aspectos. 

 

Los valores surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las  

distintas épocas. Es precisamente el significado social que se atribuyen a los 

valores uno de los factores que influyen para diferenciar los valores 

tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente 

referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores 

modernos, compartidos por las personas en la actualidad. 
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Para hablar más acerca de los valores, primero es conveniente saber qué valor 

es: "(este término viene del latín tardito valoris). Es un grado de utilidad o 

aptitudes de las cosas, para satisfacer las necesidades o dar bienestar"71.  Por 

la cual obtenemos cualidades de las cosas, en virtud de la cual se da para 

cierta integridad o algún equivalente. Este concepto abarca contenidos y 

significados distintos y ha sido abordado desde diversas perspectivas y teorías. 

El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. La práctica del valor 

desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contra valor lo despoja 

de esa cualidad. Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 

considerados referentes, pautas que orientan el comportamiento humano hacia 

la transformación social y la realización de la persona. 

 

Descubrir la raíz que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, es 

una meta alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, 

que posteriormente se trasmitirá naturalmente a la sociedad entera. 

 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, los 

momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente se 

enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de los miembros 

asume con responsabilidad y alegrías el papel que le ha tocado desempeñar 

en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás.  

 

                                                           
71 OSSORIO Manuel. Ob. Cit. Pág. 776. 
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Es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa fundamentalmente 

en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con 

disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar 

los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de trasmitirlos y 

enseñarlos. 

 

Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se trasmiten a los 

demás como forma natural de vida, es decir, dando ejemplo como se ha dicho 

anteriormente. Para esto es fundamental la acción de los padres, pero los 

pequeños y jóvenes con ese sentido común tan característico pueden dar 

verdaderas lecciones de cómo vivirlos en los más mínimos detalles. 

 

Por tanto, valor es la significación positiva de un hecho, objeto o fenómeno que 

actúa como regulación de la conducta, al convertirse en motivo de la actuación 

humana; y como cualidad  de la personalidad  a una o uno del conjunto de las 

propiedades o rasgos individuales y relativamente estables que se manifiestan 

en las maneras de actuar típicas de cada persona y que permiten identificar las 

particularidades de una personalidad concreta. 

 

Sería inadmisible que los padres del menor salgan indemnes de este análisis 

puesto que es obligación de todos los padres de familia medianamente 

responsable velar día y noche por el comportamiento de sus hijos, saber donde 

están y quiénes son sus compañías buenas o malas, cuáles son sus hábitos, 

aficiones o vicios, si portan o no armas y por qué lo hacen; en definitiva, 

responder por los seres que trajeron al mundo. Iguales responsabilidades 
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comparten la Rectora, Inspectores y Profesores del Colegio en el que se 

produjo el hecho pues a ellos les correspondía velar por la educación, y más 

que ello, por la formación integral de los estudiantes confiados a su cuidado y 

dirección. La responsabilidad penal se origina también en omisiones, cuando 

se tiene el deber jurídico de actuar. Ojalá que este caso no quede pronto en el 

olvido, pues la sociedad exige cambios y rectificaciones urgentes. 

 

El Menor Infractor y su comportamiento en la socied ad.- En términos 

generales se considera menor de edad a quien por su desarrollo físico y 

psíquico no tiene "La capacidad de autodeterminación del hombre, para actuar 

conforme con el sentido, teniendo la facultad, reconocida normativamente, de 

comprender la antijuricidad de su conducta"72. 

 

En el ámbito jurídico-penal la capacidad de autodeterminación recibe el nombre 

de imputabilidad de ahí que quien no satisfaga el límite de edad que señala la 

ley, se le considerará un inimputable. De acuerdo a la dogmática del delito, 

éste sólo se puede cometer, si los elementos del mismo se integran en su 

totalidad en cada caso concreto. 

 

La imputabilidad ha sido definida por el Código Penal italiano como la 

capacidad de entender y de querer, capacidad que requiere satisfacer un límite 

físico, o sea la mayoría de edad que señala la propia ley, y un límite psíquico 

que consiste en la posibilidad de valorar la propia conducta en relación a la 

norma jurídica. 

                                                           
72 OSSORIO Manuel. Ob. Cit. Pág. 461 
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En otras palabras, el menor de edad, no tiene de acuerdo a la ley la suficiente 

capacidad de entender y querer, por una evidente falta de madurez física, que 

también, lo es psíquica. 

 

El menor de edad podrá llevar a cabo actos u omisiones típicos, pero no 

culpables, pues para que se le pueda reprochar su conducta, a título doloso o 

culposo el menor deberá tener la capacidad de entender y querer su conducta, 

de tal suerte que no se puede formular el reproche que entraña la culpabilidad 

por falta de base o sustentación mencionada. 

 

Según la publicación por la prensa de la Policía Nacional se evidencia la 

prevención que hace; “Si usted sabe de personas que estén induciendo a niños 

niñas y adolescentes al consumo o a la venta de sustancias estupefacientes 

denúncielo inmediatamente a la (DINAPEN) “Dirección Nacional de Policía 

Especializada para Niños, Niñas, Adolescentes y guardaremos absoluta 

reserva”73.  

 

Así tenemos que el 02 de junio del 2006 la Policía capturó a embarazadas 

y niños con drogas en la ciudad de Quito; La participación de niños, mujeres 

embarazadas y ancianos en el expendio de droga, fue intervenida por la 

Jefatura Antinarcóticos de Pichincha, como una estrategia frecuente del 

narcotráfico en la capital. 

 

                                                           
73 POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR (DINAPEN) Guía Preventiva para Padres sobre  la Seguridad de Niños, Niñas 

y Adolescentes. Pág. 18. 
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Por ejemplo, en un operativo que duró entre el miércoles por la noche hasta la 

madrugada del jueves, fueron detectados cuatro menores, el mayor tiene 10 

años, que se encontraban junto a sus padres, quienes estaban en posesión de 

alcaloides. El hallazgo fue en la plaza de Santo Domingo, en pleno Centro 

Histórico. El mayor de los niños presuntamente llevaba droga en sus prendas 

de vestir, confirmaron los Policías. 

 

“Los niños son utilizados, pues son inimputables de delitos”,  es decir no se los 

puede procesar, aseguraron fuentes de Antinarcóticos. Según el Mayor 

Gonzalo Guevara, Jefe Antinarcóticos, los pequeños deben ser entregados a 

sus padres. El día jueves, la Dirección Especializada de Niños, Niñas y 

Adolescentes debía buscar a los adultos responsables de los pequeños y 

devolvérselos. Sin embargo en nuestra sociedad se ha ido incrementando el 

expendio de estupefacientes por parte de menores que son utilizados por 

familiares o terceras personas, pero por ser sujetos inimputables no pueden ser 

procesados; por lo cual quedan en libertad, sin recibir ningún tratamiento 

adicional para su rehabilitación, y por otra parte el Estado no ha implementado 

mecanismos de prevención social que protejan los derechos de los menores de 

edad, por lo que es necesario incorporar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, encaminadas a la prevención social y rehabilitación de los 

menores de edad expendedores de estupefacientes. 

 

Condiciones socioeconómicas del menor infractor.- Pese a que la mayoría 

de las legislaciones latinoamericanas relativas a menores mantienen una 

orientación protectora y defensista para la niñez y la juventud, lo cierto es que 
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el derecho se desenvuelve en condiciones objetivas o realidades distantes de 

estos objetivos, a niveles que muchas veces parecen inalcanzables. 

Presentándose una sistemática violación de los derechos humanos para los 

menores, concretamente del derecho a la educación, a la salud, a la integridad 

física y moral. Estas condiciones hacen que, en muchos casos, al penalizarse 

el problema lejos de solucionarlo, más bien lo agravan.  

 

Pese al elevado número de población joven, menor de 17 años de edad, en 

América Latina, los Estados latinoamericanos no le da la importancia que 

merece este gran sector de la población. Todo lo contrario, son los sectores 

poblacionales a los que más golpean las crisis económicas. Puedo concluir 

indicando que el menor no es, no puede ser delincuente, simple y 

sencillamente porque su conducta no puede llegar a integrar todos los 

elementos del delito, pues es un sujeto inimputable y ésta es condición esencial 

para que pueda integrarse el elemento de la culpabilidad. 

 

Los factores internos y externos que inciden en la conducta del menor de edad, 

influyen en los cambios de conducta del niño niña y adolescentes, que a la 

larga estos factores llegan a incidir en la conducta delictiva. Así como las 

tendencias que pueden llegar a tener por la carencia  o por la influencia de 

estos factores que a la larga llegan a incidir en su desarrollo como ser humano 

estos factores pueden ser  internas y externas por lo tanto, su estudio y 

conocimiento es de verdadera importancia.    
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La inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y exquisitos en el ámbito 

de las ciencias penales. La mayor parte de las legislaciones consideran que 

existen 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 los denomina 

"inimputables" y al fenómeno que los cobija "inimputabilidad". 

 

Entre los Elementos de la Inimputabilidad tenemos: 

El Elemento Intectivo.- consiste en la incapacidad de comprensión, que se 

sustenta en la incapacidad de juzgar y valorar. 

 

La Conciencia del acto no implica necesariamente inimputabilidad, puede 

ocurrir que una persona se que mata pero comprenda su significación, tal es el 

caso del paranoico que mata a cualquiera que pasa por su lado identificándolo 

como su perseguidor. 

 

Por eso es capital diferenciar entre conocer y comprender .El primero es "darse 

cuenta" mientras que el segundo está impregnado de contenido axiológico. 

 

“La inimputabilidad como capacidad de comprender la ilicitud del acto y de 

obrar de acuerdo a esa comprensión. No es suficiente conocer y comprender la 

ilicitud del acto para poder predicar la inimputabilidad. Nuestro segundo 

elemento es el volutivo. Es probable que se presente una deficiencia en la 
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voluntad que hace que el sujeto para conocer y comprender la ilicitud del acto y 

no logre regular su conducta”74. 

 

La Inimputabilidad y Responsabilidad Penal.- Es un fenómeno del cual el 

autor o el participante que sojuzgado a las consecuencias jurídicas del mismo, 

vale decir, a la pena o medida de seguridad legalmente previstas. 

 

El Dr. Luis Eduardo Mesa Velásquez la define como: "la obligación de soportar 

las sanciones establecidas para el delito, por causa de su ejecución. Para que 

surja se requieren de los  presupuestos de imputabilidad, culpabilidad y 

antijuricidad"75. 

 

El Dr. Bernardo Gaitan Mahecha: "Para que alguien deba responder 

penalmente es necesario que haya realizado una acción, típica, antijurídica y 

culpable". De allí el que sea impropia hablar de una responsabilidad penal por 

el hecho de vivir el hombre en la sociedad”76. 

 

Toda responsabilidad desde el punto de vista jurídico es legal, porque nadie 

puede, penalmente al menos, sufrir consecuencia alguna por acto suyo, que no 

haya sido establecida por la ley. 

 

                                                           
74 www. google. Com / monografías. Com. “La Inimputabilidad”. 
75 MESA VELÁSQUEZ, Luis Eduardo.-  Internet. www. Google. Com. “La Teoría de la Inimputabilidad”.  
76 GAITAN MAHECHA, Bernardo. Internet. www. Google, com. “La Responsabilidad”.  
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Criterios reguladores de la inimputabilidad.- Los sistemas penales suelen 

usar distintos criterios para modelar el problema de la inimputabilidad 

atendiendo a la causa y sus efectos. Los criterios más importantes son: 

 

Criterio Biológico.- Este criterio se refiere a la causa por la cual el sujeto es 

inimputable, sin tomar en cuenta su afecto. Se toma en cuenta el carácter 

orgánico físico del individuo. Este sistema es utilizado por los Códigos que 

consideran inimputables a quienes padecen intoxicación crónica siendo este un 

fenómeno fisiológico. 

 

“Los Códigos Penales del Ecuador de los años 1848, 1850, 1870 siguieron este 

criterio para expresar la enfermedad mental: "el imbécil y el loco" perdiéndose 

luego hasta 1932 donde vuelve a la formula biológica pura desarrollado por el 

psiquiatra Sanchis Banús: "el enajenado y el que se halla en estado de 

trastorno mental transitorio"77. 

 

Cuando en una legislación no se incluye la cláusula "para que exista 

inimputabilidad es necesario que ella haya tenido el efecto de impedir que el 

agente comprenda y dirija su acto" y declara simplemente las causas de 

inimputabilidad, adopta el criterio biológico. 

 

Criterio Sicológico.- Este criterio sólo se refiere al efecto que la causa 

produce con respeto a la comprensión y voluntad, es decir, que se fundamenta 

                                                           
77 GARDONE, José Alberto. Criterios de Responsabilidad. Quito – Ecuador.  Pág. 192. 
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en el hecho de que el inimputable no comprende el significado del 

comportamiento y por eso no es capaz de auto regularse. 

 

Cuando en una legislación establece que para que exista la inimputabilidad es 

necesario que haya tenido el efecto de impedir que el agente comprenda y 

dirija su acto, se puede estimar que esta legislación ha adoptado el criterio 

psicológico. Quedando la inimputabilidad subordinada al efecto del agente. 

 

Criterio Psiquiátrico.- Este criterio basa la inimputabilidad en supuestos de 

anormalidad biosiquica identificados clínicamente, es necesario que el sujeto 

sufra una enfermedad mental comprobada por un examen médico legal. Como 

ejemplo de este criterio está el Código Penal Napoleónico de 1810 que dice en 

el artículo 64: "no hay crimen ni delito cuando el sujeto se encuentra en estado 

de demencia al tiempo de la acción, o cuando ha estado obligado por una 

fuerza a la cual no haya podido resistir"78. 

 

Criterio Sociológico.- Es un criterio que toma en cuenta la personalidad del 

individuo en relación con el contexto social y cultural en que transcurre su vida, 

de este modo se considera inimputable a quien no logra adecuar su 

comportamiento al patrón socio-cultural dominante, porque procede de un 

ambiente distinto. Generalmente en los estatutos penales que se fundamentan 

en este criterio se señala a los indígenas como inimputables. 

 

                                                           
78 Internet. www. Yahoo. Com. Es. “Código Penal Napoleónico de 1810. Art. 64. 
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La Seguridad Familiar .- Las debidas garantías que el Estado y la sociedad 

deben prestar a la familia son de gran importancia ya que es el eje principal 

para que los hijos puedan desenvolverse en un ambiente sano, deben existir 

centros que se encarguen de ayudar a las familias que tengan problemas, es 

decir a la prevención, para luego no tener que rehabilitar, en cuanto a la 

sociedad debe haber mayor comprensión a los jóvenes, no por ser jóvenes se 

les niegue la posibilidad  de trabajar o aislarlos y no tomarlos en cuenta por ser 

muy jóvenes. 

 

La Seguridad Jurídica del Estado, es realmente consternarte observar como en 

nuestro país, la seguridad jurídica entendida como la estabilidad de las 

instituciones y la vigencia plena de la ley y el Estado en el cual las normas 

están por encima de los gobernantes y por ello rigen por igual entre todos los 

ciudadanos han pasado a ser simples enunciados frente a la actual coyuntura 

política. 

 

La seguridad jurídica del Estado , respeta a la voluntad popular, no en este 

país donde las leyes, los resultados y las instituciones se hacen y deshacen al 

antojo de los gobernantes de turno, de las coyunturas políticas o de las 

presiones sectoriales. 

 

“La Fiscalía General  es un organismo público, generalmente estatal, al que le 

corresponde representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de 

las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los 

caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y 
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sustento de la acción penal pública”79. Asimismo, está encargado de contribuir 

al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal 

dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del Derecho penal 

moderno, como el de mínima intervención y de selectividad, que actualmente 

fueron incorporados con la reformas al Código de Procedimiento Penal estos 

principios procesales penales. 

 

La Prevención del Menor Infractor.- En base a la oleada delictiva que ha 

sufrido las principales ciudades de nuestro país, en muchos de estos casos 

perpetrados por menores de edad, que al ser tratados de manera especial por 

la justicia, a pesar de cometer delitos graves, son liberados al poco tiempo y 

vuelven a las calles a seguir delinquiendo, esto nos hace reflexionar acerca de 

si nuestro sistema para rehabilitación de menores esta en verdad funcionando 

o necesita ser reformado.   

 

La actividad de la prevención supone ajustar las múltiples relaciones sociales 

que surgen en el intercambio sujeto-objeto, en las diferentes esferas de 

actuación, apoyándose en el funcionamiento de las correspondientes 

instituciones sociales, que deben contribuir a la manutención del orden 

establecido. 

 

La prevención es el conjunto de acciones y medidas que se planifican y se 

realizan con el fin de formar hábitos de conducta adecuados, tanto en el orden 

personal como en el orden colectivo. Por lo tanto, la prevención comprende 
                                                           
79 LARREA HOLGUIN Juan, DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Segunda 

Edición, 1996, Pág. 17-21. 
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desde el proceso formativo de la conducta deseada hasta el fenómeno 

concreto a evitar en su manifestación indeseada dentro de las condiciones del 

sistema social. 

  

Hay que señalar que la creencia en el efecto el intimidante y preventivo  de la 

sanción penal es tan antigua como el Derecho Penal. En general se ha 

pensado siempre que el modo mejor de lucha contra el crimen consiste en 

aumentar la gravedad de las penas, y elevar el nivel de rigurosidad de las leyes 

y su aplicación por parte de la fuerza policial.    

 

 Aun hoy día, resulta escasa la bibliografía que aborda el particular desde un 

punto de vista científico. Son asimismo limitados los conocimientos referentes 

al efecto intimidante que puede desempeñar la pena. No obstante, se ha 

podido determinar que ni la intimidación general el efecto preventivo de la pena 

sobre la población  en general ni el especial efecto de la pena sobre la 

comisión ha mostrado su eficacia sobre la actividad delictiva. 

 

Como conclusión, puede afirmarse el fracaso de estos programas de 

prevención social a partir de la esencia de su diseño teórico. Un problema 

decisivo lo es imaginarlos como panaceas universales, cuando la delincuencia, 

no solo resulta uno más los elementos de la vida social, sino además un 

fenómeno complejo que no puede resolverse con soluciones únicas, idénticas 

para todos los casos. Del mismo modo en el fracaso de estos proyectos ha 

influido la impaciencia manifestada por el público, por los políticos, aunque 

también los especialistas en ciencias sociales, ante ciertos problemas sociales 
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irritantes, así como el deseo de aplicar fórmulas apresuradas en el tratamiento 

de las mismas.   

 

Tendencias Actuales de Adolescentes Peligrosos.- Existen en la familia y 

en la sociedad, principios morales y éticos; ya que en las nuevas generaciones 

de jóvenes van adquiriendo otro tipo de tendencias que atenta contra la vida y 

bienes de las personas, entre estas tendencias se encuentran: 

 

Asociaciones Delincuenciales Juveniles .- Pese a la existencia de un 

sinnúmero de organizaciones que pueden presentar señales de 

comportamiento irregulares entre sus miembros, en este contenido analizare 

únicamente las más conocidas bajo las denominaciones que en nuestro país se 

les asigna. 

 

La Gallada : Según el Diccionario Enciclopédico Universal es “el grupo de 

amigos que suelen reunirse para conversar”. Es un pequeño grupo de menores 

de las calles en las principales ciudades del país. Es la demostración más 

significativa del abandono y maltrato de la niñez y del fracaso familiar, pues 

dicho tipo está formado por niños con ninguna o mínimo grado de escolaridad y 

un nivel cultural primitivo. Detrás de cada menor de la calle casi siempre está 

un medio familiar hostil y frustrante y unos modelos ambientales que solo 

ofrecen un aprendizaje inconveniente. Los niños de la gallada vienen a ser los 

parias de la delincuencia juvenil. 
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En las galladas se observa algún tipo de organización, dependiendo de la edad 

y número de participantes. Mientras menos numeroso sea el grupo y menor la 

edad de sus integrantes es más débil su consistencia, permanencia y 

organización. 

 

Las galladas están formadas por niños y algunos preadolescentes. Su 

característica es la apariencia física de abandono, no tienen territorio delimitado 

y definido, sus actividades son menos delincuenciales y alternan entre actos 

ilícitos, pedir limosna y realizar trabajos esporádicos. La experiencia del niño en 

estas galladas es el camino hacia las pandillas. 

 

En síntesis, la gallada es un grupo juvenil delincuencial de manos amenaza y 

agravio social, formado por menores que han sufrido un proceso de desviación 

grave en su formación integral, por razones socioculturales y conflictos internos 

de su propia comunidad. Sus integrantes buscan en la gallada compensación 

de carencias afectivas y materiales. Este grupo representa una especie de 

subcultura donde existen normas, valores, actitudes y lenguaje característicos. 

 

La Pandilla .- Según el diccionario Salvat denomina a la pandilla “grupo de 

jóvenes que raramente pasan de ocho o nueve integrantes”80. También la 

pandilla es expresión de problemas y conflictos que se suceden en el interior 

de la comunidad. A diferencia de la gallada con su trasfondo familiar matizados 

de carencias o abuso de autoridad, en las pandillas lo sobresaliente es una 

crisis de autenticidad y conflictos de autoridad. 

                                                           
80 ENCICLOPEDIA SALVAT. Adolescentes, Adultos, Ancianos. Editorial Salvat Tomo 8. Pamplona. 1982 ….Pág.34 



85 
 

Otra característica de la pandilla es el alto grado de nocividad social expresado 

en violencia y rebeldía contra las autoridades. En la pandilla se dan fuertes 

vínculos de amistad y afecto, sentimientos de prepotencia y valía y una 

subcultura que aunque transitoria de solidez de objetivos y de organización. 

 

El comportamiento irregular tiene diferentes manifestaciones y escenarios de  

interrelación. Las conductas inadaptadas generalmente no se dan en medios 

sociales aislados y vienen a determinar calificativos patológicos de ciertas 

áreas sociales. En las grandes ciudades y algunas zonas rurales la 

delincuencia juvenil guarda relación con fenómenos de debilidad institucional y 

está con desmejoramiento o estancamiento en la promoción social. También el 

comportamiento antisocial del menor, está en relación con la conducta 

inadecuada de los adultos, en áreas determinadas. 

 

El comportamiento irregular del menor tiene diferentes manifestaciones y 

grados de afectación del propio sujeto y de los demás. La gravedad del hecho 

no siempre guarda relación con esos grados de afectación, pues fuera de la 

manifestación antisocial, el menor puede tener otros problemas que afectan su 

formación integral y comprometen el proceso reeducativo. El comportamiento 

irregular se manifiesta con conductas delictivas, de diferente gravedad y 

compromiso social contravenciones y conductas legalmente no prohibidas pero 

que causan perjuicio al menor y afectan, en mayor o menor grado, la 

convivencia social o familiar (vagancia, prostitución, y drogadicción, 

alcoholismo, tráfico de estupefacientes), que a continuación detallare. 
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Rehabilitación del Menor Infractor.- La rehabilitación del delincuente a través 

de distintas vías se presenta como una alternativa válida, pero se ha 

constatado que resulta una labor realmente difícil y problemática.  

 

Los reformatorios manifiestan a menudo escaso interés por la rehabilitación del 

adolescente infractor, ya que se carece de personal adecuado de capacidad 

técnica y de condiciones materiales para llevar a cabo la rehabilitación social 

del individuo. Su labor se centra en el internamiento y la retención del 

adolescente infractor. Por esta razón, es elevado el índice de reincidencia, y 

muy bajo el de recuperación social, observados en sujetos que han pasado, en 

frecuentes ocasiones, por tales instituciones. 

 

En definitiva, en la mayoría de los casos el método que utiliza la sociedad para 

defenderse no sirve para recuperar al infractor, ya que dicho método no sirve 

para recuperar al delincuente, porque suele ir acompañado de una serie de 

humillaciones, degradaciones, y violaciones de la intimidad, y de la 

personalidad, ante las que el joven adopta a la postre su agresividad. 

 

Tales métodos aumentan la frustración del adolescente, e incluso 

produciéndole un sentimiento de rebeldía, producto de verse tratado 

vejatoriamente por los guardias y por la misma sociedad que la atemoriza. 

 

Si se pretende proteger el tratamiento del infractor, hay que reconocer la fuerza 

de las tendencias inconscientes que impiden se rompa la conexión entre 

crimen y castigo. También cabe recordar que el sentido común no es un arma 
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adecuada, ya que el juicio intelectual de los delincuentes se haya influido por 

emociones de naturaleza inconsciente. 

 

Como hemos visto anteriormente, el delincuente no ha podido formarse un 

carácter que le permita respetar las normas sociales hasta el punto de  

considerarlas más importantes que la satisfacción de los propios deseos. En 

consecuencia el tratamiento del infractor habrá de tener en cuenta la finalidad 

de rectificación de su equivocada adaptación lo que implica la repetición de los 

procesos propios de la adaptación infantil, pero en mejores condiciones que en 

su familia originaria. 

 

De abordarse en profundidad la reinserción social debe considerarse las 

causas ambientales ligadas a la delincuencia y los conflictos personales que se 

presentan. 

 

Diversas experiencias intentan cambiar el tratamiento clásico e investigar la 

eficacia de otros métodos menos represivos. En este sentido, hacen hincapié 

en la readaptación social del infractor dentro de un sistema abierto de libertad 

vigilada u otros tipos de control, al tiempo que se consideran importantes la 

realización de una labor educativa, ofreciendo nuevos modelos de conducta y 

unas relaciones humanas que modifiquen la personalidad del individuo. Estas 

teorías intentan eliminar la frustración del adolescente mediante su plena 

adaptación y revalorización social y por otro lado tratan de enseñarle a 

participar en la vida colectiva sin recurrir a formas individualistas y de carácter 

social. 
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En nuestro país funciona el Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual ha sido definido como “un conjunto 

articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y 

privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, 

programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de 

la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos, sanciones y recursos, 

en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescencia, establecidas en 

el Código de la Niñez y adolescencia, la Constitución y los instrumentos 

jurídicos internacionales”81.  

   

El Código de la Niñez y Adolescencia ha sido creado para garantizar la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, en todo lo que respecta a su 

estatus social, a su situación jurídica especial, a su condición peculiar de vida, 

como individuos en desarrollo y aprendizaje, lo que les hace más vulnerables, 

todo esto trae como consecuencia una incapacidad para valerse por sí mismos 

y subsistir de una manera efectiva ante los arrecifes incesantes de la misma 

vida, el ambiente circundante y la sociedad en general. “El legislador dándose 

cuenta de lo difícil de su condición se puso acorde con los principios más 

modernos que han estado imperando en las nuevas legislaciones, según los 

cuales los menores deben ser protegidos de todo aquello que incapacite su 

adaptación a la sociedad, para la cual se les ha creado una legislación especial 

fuera del derecho penal, ya que los menores deben ser defendidos de la 

                                                           
81 ALBAN ESCOBAR, Fernando, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”  Acciones de Protección y 

Juzgamiento de  Adolescentes Infractores, Editorial Gráficos Ortega, Edición Primera, 2003, Quito-Ecuador, Pág. 9.    
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sociedad, no la sociedad defenderse de ellos”82. La familia, la comunidad, la 

sociedad en general y el Estado tienen el deber de garantizar y dar prioridad 

absoluta a la protección de los derechos de los menores de edad, haciendo 

primar el interés superior de los mismos.  

 

El Ecuador es poblacionalmente joven, y las acciones que se hagan a favor 

garantizan la sostenibilidad del país. El diagnóstico demuestra que las 

infracciones que cometen los y las adolescentes se relacionan directamente 

con problemas sociales relacionados a la propiedad, educación, y desarrollo. 

 

Las políticas y planes de Protección de la niñez y adolescencia han sido 

definidos como el conjunto de directrices de carácter público, dictadas por los 

organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la protección 

integral de los derechos y garantías de los menores de edad. Así  prescribe el 

inciso primero del Art. 193 del Código de la Niñez y Adolescencia. Estos 

postulados generales al ser de orden públicos, permiten en forma efectiva 

cumplir al Estado con la primigenia corresponsabilidad que la ha sido asignada, 

esto es, ejecutar las directrices detalladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. De otra forma resultaría inocua toda política y planes delineados. 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las finalidades 

de las políticas de protección integral de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes deben contemplar la acción coordinada de todos los 

responsables, en el ámbito nacional y local, de manera de optimizar los 

recursos  y esfuerzos que se realicen. 

                                                           
82 ALBAN ESCOBAR, Fernando. Ob. Cit. Pág. 5.    
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La capacidad de los adolescentes no fue siempre valorada en la misma forma. 

"Es difícil saber cuál ha sido la condición jurídica del menor delincuente en la 

antigüedad, dificultad nacida de la falta casi absoluta de fuentes de Derecho de 

aquel período histórico. Únicamente el Derecho Romano dice, Salomonescu, 

contiene referencias esporádicas no permiten, sin embargo, afirmar la 

existencia de un sistema propiamente dicho. Todo cuanto puede decirse a este 

respecto es que existía una diferencia de tratamiento entre el menor y el 

adulto"83. 

 

La minoridad de edad como causa de inimputabilidad aparece con carácter 

científico a mediados del siglo XIX, en el cual se va perfilando un tratamiento 

distinto para la delincuencia infantil y juvenil. Contribuye a ello una mayor 

técnica del Derecho Penal, la constitución de una teoría sobre menores que ha 

rechazado los medios retributivos expiatorios y hasta reprensorios para obtener 

su enmienda. Por eso hoy se declara al menor fuera del Derecho Penal. 

 

Llegamos entonces a la esencia del Derecho de Menores. Hacer justicia 

consiste aquí, en interpretar las normas específicas de manera tal de garantizar 

la no vulnerabilidad de los derechos esenciales del joven en conflicto con la ley 

penal y así determinar la intervención legítima del Estado en procura de una 

adecuada educación. Este Derecho desecha el castigo como solución en 

cuanto no considera “delincuente” al joven en conflicto con la ley  penal. 

  

                                                           
83 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, MANUAL DE DERECHO PENAL, Editorial EDINO, Edición Segunda, 1998,  Pág. 

55. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

a. Materiales Utilizados 

 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Tratados Internacionales; Resoluciones de 

la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, Diccionarios Jurídicos como: 

OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales, 

OMEBA Enciclopedia Jurídica, CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico 

Elemental, para constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet que 

permitió el avance de la legislación comparada en la dirección como:  

www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar material de oficina como 

hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas 

bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de 

mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho 

más a fondo mi problemática investigada como; la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano. 

 

b. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 
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permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El  método  científico, aplicado a  las ciencias jurídicas, implicó determinar  el  

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. 

 

c. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concreto mediante la realización de consultas de 

opinión a personas que tienen conocimiento de la problemática de las 

instituciones públicas, la Función Judicial, así  como profesionales y 
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estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5.- RESULTADOS.

 

5.1. Resultados de las Encuestas.

Según el proyecto presentado y aprobado por 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales,

Derecho, un total de 30 encuestas, en la c

el siguiente: 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted conveniente que deba ser 

sancionado el menor adulto, que comete una infracci ón?

Indicad

Si 

No

Total 

           Fuente : Profesionales del Derecho.
           Autora : María Pacheco Jiménez.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RESULTADOS. 

Resultados de las Encuestas.  

cto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de 

n total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue 

Primera Pregunta: ¿Considera usted conveniente que deba ser 

sancionado el menor adulto, que comete una infracci ón?

Cuadro No.1 

Indicadores Frecuencia  

 30 

No 0 

Total  30 

: Profesionales del Derecho. 
: María Pacheco Jiménez. 

Gráfico No. 1 
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Análisis 

En cuanto a la presente pregunta los treinta encuestados que corresponden al  

100% de la población encuestada todos se mostraron partidarios  del sí, pues a 

criterio de ellos los menores si deben recibir sanciones. 

 

Comentario 

Los treinta profesionales encuestados se inclinaron por que los menores 

adultos reciban una sanción ya que ha criterios de ellos el adolescente en la 

actualidad tiene al alcance medios rápidos de información como el internet por 

lo que se puede afirmar que el adolescente sabe distinguir entre lo bueno y lo 

malo de los actos. 

 

Segunda Pregunta: ¿Podría señalar la Ley que establ ece sanciones para 

los menores  adultos infractores? 

                                                  

CUADRO No.2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Código Penal 6 20% 

Código de la Niñez y Adolescencia               21 70% 

Ley de Tránsito                                                 3 10% 

Total  30 100% 

           Fuente : Profesionales del Derecho. 
           Autora : María Pacheco Jiménez. 

 

 



 

 

Análisis  

En lo concerniente a esta pregunta existen criterios divididos por parte de los 

encuestados seis de ellos que corresponden a un 20% de los encuestados 

opinaron que el Código Penal 

representan un 70% 

tres encuestados que representan a un 10% de la población encuestada 

manifestaron que está establecida en el Código de transito. 

 

Comentario. 

 A pesar de que un gran número de encuestados opino que está establecido en 

el Código de la Niñez y Adolescencia  también se pudo evidenciar que algunos 

de los entrevistados no tenían claro en donde está establecida la normativa 

para la sanción de los adol
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Gráfico No.2 

En lo concerniente a esta pregunta existen criterios divididos por parte de los 

encuestados seis de ellos que corresponden a un 20% de los encuestados 

opinaron que el Código Penal lo tipifica; en tanto que veintiún encuestados que 

representan un 70% dice que está establecido en el Código Penal

tres encuestados que representan a un 10% de la población encuestada 

manifestaron que está establecida en el Código de transito. 

A pesar de que un gran número de encuestados opino que está establecido en 

el Código de la Niñez y Adolescencia  también se pudo evidenciar que algunos 

de los entrevistados no tenían claro en donde está establecida la normativa 

para la sanción de los adolescentes infractores. 

1 2 3

20%

70%

10%

Código Penal

Código de la Niñez y 

Adolescencia

Código de Transito 

98 

 

En lo concerniente a esta pregunta existen criterios divididos por parte de los 

encuestados seis de ellos que corresponden a un 20% de los encuestados 

en tanto que veintiún encuestados que 

ue está establecido en el Código Penal; finalmente 

tres encuestados que representan a un 10% de la población encuestada 

manifestaron que está establecida en el Código de transito.  

A pesar de que un gran número de encuestados opino que está establecido en 

el Código de la Niñez y Adolescencia  también se pudo evidenciar que algunos 

de los entrevistados no tenían claro en donde está establecida la normativa 

Código Penal

Código de la Niñez y 

Adolescencia

Código de Transito 



 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que las medidas socio  educativas 

aplicables a los adolescentes infractores permiten su rehabilitación?

Indicadores

Si

No

Total

           Fuente : Profesionales del Derecho.
           Autora : María Pacheco Jiménez

 

Análisis  

En lo relativo a esta pregunta los señores encuestados tuvieron criterios 

divididos pero de manera equivalente ya que quince encuestados que 

representan al 50% se inclinaron por el sí, mientras que quince  encuestados 

que representan el otro 50% de la población se optaron por el no.
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que las medidas socio  educativas 

aplicables a los adolescentes infractores permiten su rehabilitación?

Cuadro No.3 

Indicadores  Frecuencia  

Si 15 

No 15 

Total  30 

: Profesionales del Derecho. 
: María Pacheco Jiménez 

Grafico No.3 

En lo relativo a esta pregunta los señores encuestados tuvieron criterios 

divididos pero de manera equivalente ya que quince encuestados que 

representan al 50% se inclinaron por el sí, mientras que quince  encuestados 

que representan el otro 50% de la población se optaron por el no.
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que las medidas socio  educativas 

aplicables a los adolescentes infractores permiten su rehabilitación?  

Porcentaje 
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En lo relativo a esta pregunta los señores encuestados tuvieron criterios 

divididos pero de manera equivalente ya que quince encuestados que 

representan al 50% se inclinaron por el sí, mientras que quince  encuestados 

que representan el otro 50% de la población se optaron por el no. 
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Comentario 

A pesar de que en esta pregunta se dieron criterios divididos se podría decir 

que en nuestro país aun no se cumple con la normativa establecida en la 

Constitución respecto a los centros de internamiento existen en ciertas 

ciudades como la ciudad de Ambato en las cuales si se cumple en casi un 

setenta por ciento pero que no satisface el fin que debe cumplir pues la 

mayoría de los centros de internamiento para adolescentes infractores se 

encuentran en situaciones deplorables en cuanto a infraestructura se refiere y 

ni que decir del personal pues en la mayoría de los casos no existe personal 

capacitado ni  especializado para tratar a adolescentes con problemas de 

conducta. Simplemente se limitan a cumplir con ciertas reglas establecidas en 

estos lugares.  

 
 

Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario que se deba a mpliar la 

responsabilidad penal para los menores adultos infr actores en el régimen 

ecuatoriano? 

Cuadro No.4 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

           Fuente : Profesionales del Derecho. 
           Autora : María Pacheco Jiménez 

 



 

 

Análisis 

En el análisis realizado en esta pregunta la gran mayoría de encuestados 

específicamente veintiuno de ellos que representan el 70% de los encuestados 

opinaron por el sí mientras, nueve de ellos que constituyen el 30% 

consideraron que no se debe ampliar las penas.

 
Comentario 

Los profesionales encuestados manifestaron que los delitos reprimidos con 

reclusión por lo regular quedan en la impunidad por lo corto del tiempo  y las 

sanciones a aplicarse son ineficaces ocasionando que muchos de los 

adolescentes vuelvan a 

el tiempo se podría evitar un sinnúmero de acciones delincuenciales y quedaría 

como ejemplo para todos los jóvenes. No se trata de llenar los centros de 

internamiento sino más bien de disminuirlos 

una verdadera rehabilitación de los adolescentes.
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realizado en esta pregunta la gran mayoría de encuestados 

específicamente veintiuno de ellos que representan el 70% de los encuestados 

opinaron por el sí mientras, nueve de ellos que constituyen el 30% 

consideraron que no se debe ampliar las penas. 

Los profesionales encuestados manifestaron que los delitos reprimidos con 

reclusión por lo regular quedan en la impunidad por lo corto del tiempo  y las 

sanciones a aplicarse son ineficaces ocasionando que muchos de los 

adolescentes vuelvan a reincidir en cualquier clase de delitos, pero al ampliarse 

el tiempo se podría evitar un sinnúmero de acciones delincuenciales y quedaría 

como ejemplo para todos los jóvenes. No se trata de llenar los centros de 

internamiento sino más bien de disminuirlos y que en estos lugares se logre 

una verdadera rehabilitación de los adolescentes. 
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realizado en esta pregunta la gran mayoría de encuestados 
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reclusión por lo regular quedan en la impunidad por lo corto del tiempo  y las 

sanciones a aplicarse son ineficaces ocasionando que muchos de los 
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como ejemplo para todos los jóvenes. No se trata de llenar los centros de 

y que en estos lugares se logre 

Si

No



 

  
Quinta Pregunta: ¿

en el régimen penal ecuatoriano, por la causa de mi noría de edad, que les 

ubica como sujetos i

 

                                               

Crear penas para todos los menores de edad

Sancionar a los adolescentes a partir de los 

dieciséis años 

Se debe crear centros de rehabilitación 

No debe existir reforma 

Total  

       Fuente : Profesionales del Derecho.
       Autora : María Pacheco Jiménez
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Quinta Pregunta: ¿ Qué alternativas cree usted, que se deba incrementar 

en el régimen penal ecuatoriano, por la causa de mi noría de edad, que les 

ubica como sujetos i nimputa bles a los menores adultos?

                                               Cuadro No.5 

Indicadores Frecuencia 

Crear penas para todos los menores de edad 15

Sancionar a los adolescentes a partir de los 

dieciséis años  

Se debe crear centros de rehabilitación  

No debe existir reforma  

30

: Profesionales del Derecho. 
: María Pacheco Jiménez 
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Análisis  

 

Dentro de los criterios vertidos por los encuestados la mitad de ellos es decir 

quince encuestados que equivalen al 50% opinaron en que se creen  nuevas 

penas para todos los menores de edad, en tanto seis encuestados que 

representan el 20% de los encuestados manifestaron que se debe sancionar a 

los chicos a partir de los dieciséis años, mientras que seis encuestados que 

constituyen el 20% de encuestados dijeron que  se debe crear verdaderos 

centros de rehabilitación finalmente tres encuestados que equivalen al 10% de 

la población encuestada manifestaron que no debe existir reforma alguna. 

 

Comentario 

 

A pesar de existir criterios divididos la mitad de los encuestados se encuentran 

a favor de que se creen nuevas leyes con sanciones más drásticas para los 

menores adultos en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo de duración de 

las mismas ya que las existentes no cumplen a cabalidad con el objetivo para 

las cuales fueron creadas como es el de rehabilitar al menor adulto sino mas 

bien tienden a agravar el problema, pues lo único que se logra es que el menor 

adulto cometa nuevamente infracciones y que no se cumpla con el debido 

proceso para la víctima ya que lejos de protegerla tiende a violar sus derechos 

como es al de ser protegido por el Estado. 

 

  



 

Sexta Pregunta: ¿Apoyaría usted una reforma al régi men ecuat

encaminado a garantizar los derechos de las persona s, victimas de 

infracciones por menores adultos.

Indicadores

Si 

No

Total 

                

 
Análisis. 

Finalmente veintisiete encuestados es decir el 90% de la población encuestada 

señalaron que si es necesario en tanto que tan solo tres encuestados que 
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Sexta Pregunta: ¿Apoyaría usted una reforma al régi men ecuat

encaminado a garantizar los derechos de las persona s, victimas de 

infracciones por menores adultos.  

Cuadro No.6 

Indicadores  Frecuencia  

Si  27 

No 3 

Total  30 
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representan el 10% de la población señalaron que no es necesaria una 

reforma. 

 

Comentario 

 

De a cuerdo a los criterios vertidos por los encuestados la gran mayoría 

consideraron que es indispensable y a la vez urgente que exista una reforma 

ya que esta garantizaría la seguridad de las personas que son víctimas de 

adolescentes infractores por tanto se disminuiría la delincuencia la cual ha ido 

aumentado por la escasa rehabilitación que reciben los menores adultos que 

más tarde se convierten en delincuentes avezados como se ha podido 

comprobar en casos como el de Juan Fernando Hermosa. 
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5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

La técnica de las entrevistas fue aplicada a un número de diez profesionales 

del Derecho de la ciudad de Loja, obteniendo la siguiente información: 

 

Primera Pregunta: ¿Puede indicar que procedimientos  se sigue contra las 

acciones cometidas por los adolescentes, cuando com eten una 

infracción? 

 

Respuestas: 

 

Los entrevistados coincidieron en sus respuestas ellos manifestaron que las 

mismas se encuentran establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

entre las cuales tenemos: instrucción penal fiscal, audiencia preliminar, 

audiencia de juzgamiento, impugnación.  

 

Comentario: Por lo tanto, se puede establecer que los profesionales 

entrevistados si conocen el procedimiento a seguir para el juzgamiento de los 

adolescentes infractores. 

 

Segunda Pregunta: ¿Estima pertinente que las medida s socio educativas 

contribuyen a la rehabilitación de los menores adul tos  infractores?. 
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Respuestas: 

 

Para  los profesionales entrevistados sus criterios no fueron muy variados  ya 

que sus respuestas fueron concordantes en cuanto a que las medidas socio 

educativas  contribuyen a la rehabilitación, pero sin embargo en nuestro país 

estas  no están dirigidas a rehabilitar sino a reprimir. 

 

Comentario: Por lo que no cumple con lo establecido lo cual se debe a que la 

Oficina Técnica no tiene un personal idóneo que pueda aportar al cumplimiento 

estricto de las resoluciones. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cuál es su opinión a la inimputa bilidad que gozan los 

adolescentes en el cometimiento de los actos ilícit os?  

 

Respuestas: 

 

En lo que tiene que ver con esta pregunta se podría decir que una gran 

cantidad de entrevistados sostiene que debería reformarse tanto el Código de 

la Niñez y Adolescencia ya que esta establece que son mayores de edad los 

adultos que han cumplido dieciocho años de edad  y esto da pie para que 

muchos adolescentes cometan ciertos delitos que son imputables como el 

sicariato.  

 

Comentario: Al no aplicárseles una pena como un adulto ocasiona que en 

muchos de los casos estos se han utilizados por personas inescrupulosas para 
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cometer una serie de fechorías pues al poco tiempo ellos se encontrarían en 

libertad para volver a cometer los mismos delitos o más graves. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Qué opinión le merece la facultad , que brinda la 

Constitución del derecho al voto facultativo, y la Ley de Transito le 

permite conducir vehículos motorizados a los menore s adultos, mientras 

el Código Penal limita ser sujetos inimputables por  los actos delictivos 

cometidos?. 

 

Respuestas: 

 

De las respuestas dadas por los entrevistados ocho de ellos manifestaron que 

existe una contradicción puesto que debe establecerse que así como faculta 

debe también tener normas para evitar el cometimiento de delitos.  

 

Comentario: Considero que debe tomarse muy en cuenta para armonizar 

dichos cuerpos legales pues no se puede jugar con la seguridad de las 

personas y menos aun vulnerar los derechos de los ciudadanos si bien nuestra 

Constitución coloca a los adolescentes dentro de los grupos de atención 

prioritaria también es cierto que los mismos se encuentran establecidos para 

todas las personas por lo que no se debe desproteger a ninguna persona que 

no se encuentre dentro de los grupos de atención prioritaria pues en la 

actualidad se habla de una  igualdad de derechos. 
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Quinta Pregunta: ¿Estima conveniente que se deba in corporar al régimen 

penal ecuatoriano, una reforma que permita consider ar sujetos 

imputables a los menores adultos?. 

 

Respuestas: 

 

Finalmente todos los entrevistaron coincidieron en que si debe existir una 

reforma a fin, de que se evite el cometimiento de delitos, ya que los 

adolescentes se encuentran en capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo 

pues por esta razón se los faculta para votar o para conducir vehículos 

motorizados. Por lo tanto deben ser considerados los menores adultos sujetos 

imputables y sancionados por las leyes comunes. 

 

Comentario: La actual situación de los adolescentes en la participación 

constante de actos delictivos, está demostrando que sus principios y valores 

adquiridos desde el hogar, escuela, colegio, lugares de trabajos, amistades, 

lugares de reunión, no están brindando una adecuada formación en su 

personalidad y comportamiento ante la sociedad, demostrando un desinterés 

por respetar el derecho ajeno o bienes jurídicos protegidos. Siendo necesario 

incorporar reformas a la normativa penal que permitan y lo califiquen a un 

menor adulto como sujeto imputable y sea sancionado con penas que 

corresponden a un adulto. 
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5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo analice diferentes juicios 

penales de delitos contra la propiedad tramitados en el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia  de Loja. 

 

CASO  No.1  

 

1. Datos Referenciales: 

Instrucción Fiscal  No. 026-2009. 

Ofendido : F.R 

Adolescente Infractor : C.P. 16 años. 

Delito contra la propiedad- Robo 

Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja.  

 

2. Versión del Caso: 

En el presente caso en la ciudad de Loja,  el día 17 de noviembre del 2008 a 

las 21H30 conforme consta en el parte policial, el Policía G.R. mientras se 

encontraba de patrullaje observo que un señorita estaba siendo amedrentada 

con un arma de fuego,  para acto seguido proceder  a robarle un teléfono 

celular y una cartera con $ 60 dólares en efectivo, para luego darse a la fuga en 

una moto color negra al ver esta situación procedió a la persecución, 

alcanzándolos a dos cuadras dichos sujetos hicieron caso omiso de detener la 

marcha aumento la velocidad siendo interceptados en la Av. Pio Jaramillo los 

sujetos viéndose atrapados uno de ellos que responde a los nombres de C.P. 



111 
 

de 15 años de edad, quien tiro el arma al piso así como el celular que había 

robado a la señorita FR. por lo que le comunico a la perjudicada la misma que 

reconoció plenamente a los aprehendidos como los causantes del robo. Se 

traslado a los detenidos hasta el hospital Isidro Ayora donde se certifico que 

ninguno de los aprehendidos tenía lesión alguna. Luego fueron trasladados el 

adulto a la Centro de Detención Provisional, mientras que el adolescente fue 

trasladado al Centro de Adolescentes Infractores. 

 

A las 22H19 la perjudicada realiza la respectiva denuncia  en las oficinas de la 

Fiscalía de Loja. Fiscal de Delitos Flagrantes en donde deja sentada por  

escrito la denuncia formal en contra de A.Z  y el adolescente C.P. 

 

El Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia para el día 18 de Noviembre 

a las 14H30 convoca a las partes para la Audiencia de Formulación de Cargos 

diligencia en la cual concurrirán por la Procuradora de Adolescentes infractores 

de Loja el adolescente C. P.  Con su defensor particular a falta de este se 

nombrara a Defensora Pública. 

 

El  día 18 de Noviembre del 2008 a las 14H30 se da inicio a la audiencia de 

formulación de cargos, ante la señora Jueza Primera de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, se hace extensiva el sistema de formulación de cargos y 

control de detenciones para los adolescentes presuntamente infractores 

comparece el adolescente  C.P. de quince años de edad, acompañado de su 

defensora M.J. Defensora Pública del Ministerio de Justicia como defensora del 

adolescente, concurre a esta audiencia oral conforme se encuentra ordenado 
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en esta providencia que antecede siendo la hora legal para que se lleve a 

efecto la misma y tomando en consideración su edad se toma  en cuenta lo 

prescrito en los Arts. 367 y 368 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Además comparece la Procuradora de Adolescentes Infractores de Loja a fin 

de que fundamente las medidas cautelares que corresponden al inicio de la 

instrucción Fiscal. Se procede a dar lectura al parte policial en el que consta la 

aprehensión del adolescente C.P.  a continuación se escucha al adolescente 

quien manifiesta: que el día 17 de noviembre del 2008, iba caminando en la 

Avenida “Pio Jaramillo”, para irme al parque jipiro en eso vi una señora que 

venía caminando con un teléfono, se lo quite y corrí para el frente, en eso vi un 

patrullero motorizado que venía donde mi y también vi un amigo que pasaba en 

una moto y le pedí  sácame de aquí, a él lo conozco porque siempre iba donde 

mi mami a conversar, se que se llama Jorgito, entonces él me cogió y me iba 

llevando, entonces me vio llevar un revolver  en la mano y se asusto y comenzó 

a correr más, nos siguió la Policía y nos pidió que paremos, pero mi amigo 

acelero y el Policía se atravesó, entonces yo voté el arma de fuego y el teléfono 

de ahí me capturaron y a mi amigo también. A continuación la Procuradora de 

Adolescentes Infractores del Distrito de Loja, formulo cargos en contra del 

adolescente C.P.  Debido a que el día 17 de noviembre del 2008 a las 21H30, 

el mencionado adolescente cometió el delito en contra de la señora A.Z  tal 

como consta en el parte policial y conforme consta en la denuncia presentada 

por la agraviada, donde indica que un joven se bajo de una moto y saco un 

arma de fuego y le apunto indicándole que le entregue todo lo que cargaba, por 

lo que procedió a entregar su celular marca NOKIA 5200  y una cartera donde 

tenía $.60 dólares americanos en efectivo, para luego de sustraerle sus 
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pertenencias se dio a la fuga en compañía de otra persona, pero fue 

descubierto por la policía quien procedió a detenerlo. Para esta audiencia se  

ha traído las evidencias constantes en un revolver y dos teléfonos celulares, 

uno de los cuales pertenece a la persona agraviada. Con estos antecedentes 

resuelvo dar inicio a la etapa de instrucción fiscal en contra del adolescente 

C.P., cuya edad y condición obra de autos, a quien imputo de ser el autor del 

delito de robo agravado, el mismo que se encuentra sancionado y tipificado de 

acuerdo al Código Penal. Señora jueza el delito que se imputa al presunto 

adolescente infractor  es el sancionado con reclusión por reunir los requisitos 

constantes en el Art. 330 literal b) del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo 

ordene el internamiento preventivo del adolescente C.P. En este estado se le 

concede la palabra a la señora defensora publica en representación del 

adolescente C.P. quien manifiesta señora jueza quiero indicar que por n o estar 

encuadrado la conducta de mi defendido en uno de los literales del Art. 330 es 

decir no amerita que se lo mantenga en internamiento preventivo, considere 

usted cualquier otra medida  contempladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia , considerando de que está presente su señora madre la misma 

que se compromete por ser la representante legal del adolescente a cumplir 

con lo que usted disponga en esta audiencia disponiendo señora jueza que el 

menor sea entregado a su progenitora. En este estado la señora Jueza  

procede a indicar que en el Art. 2 literal f de la resolución emitida solamente a 

establecer las características de flagrancia sino el análisis de los elementos de 

juicio se trata de un delito flagrante de robo agravado, dando inicio a la etapa 

de instrucción fiscal en contra del adolescente C.P. y solicitando su 

internamiento preventivo de conformidad con el Art. 324 numeral 7 en 
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concordancia con el Art. 330 del Código de la Niñez y Adolescencia. La 

defensa no ha logrado desvirtuar los cargos con su exposición ya que el parte 

policial es claro en su contenido en cuanto a las circunstancias de la 

aprehensión y las evidencias que se hacen constar en el mismo. Por todo lo 

expuesto se presume que el adolescente encuadra su conducta al hecho 

delictivo de delito flagrante de asalto y robo es sancionado con pena de 

reclusión conforme lo determinan los Arts., 550, 551 y 552 numeral 2, del 

Código Penal. Por lo que se considera que se encuentran reunidos los 

requisitos del articulo 324  numeral 7 del Código de la Niñez y Adolescencia en 

concordancia del Art. 330 de la ley invocada. Se ordena el internamiento 

preventivo del adolescente C.P. debiéndose elaborarse la boleta 

correspondiente y remitirse a la señora directora del centro de internamiento de 

adolescentes infractores. Por cuanto se ha dado inicio a la instrucción Fiscal 

del adolescente mencionado quien queda legalmente notificado. Elévese el 

acta respectiva para quede sea suscrita por las partes aquí presentes  luego de 

lo cual remítase el expediente a la señorita de Procuradores Adolescentes para 

que continúe con el trámite, se termina la presente diligencia. 

 

El día 2 de diciembre la Procuradora de Adolescentes infractores en la causa 

No. 025-08 en contra del adolescente C.P por presunto delito de robo dispone 

lo siguiente: 1. Agréguese al proceso el escrito presentado por la señora K.F. 

representante del adolescente C.P., así como la autorización a la Abg. M.B. 

como su abogada defensora y notificaciones las recibirá en la casilla judicial 

No. 123, 2. Recéptese la entrevista de C.P en día y hora hábil quien estará 

asistido de su abogado defensor a falta de este se le designara uno de oficio, 3. 
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Ofíciese al señor jefe de la DINAPEN de Loja para que designe un agente para 

que proceda a la investigación del hecho denunciado. 4. Recábese información 

sobre la personalidad, conducta y medio familiar y social del presunto 

adolescente infractor C.P. 5. Recéptese la versión libre y sin juramento del 

policía G.L. 6. Practíquese el reconocimiento del lugar de los hechos, 7. Se 

recepte la versión libre y sin juramento de la ofendida M.G. junto con su 

abogada defensora, 8. Recéptese versiones libres y sin juramento de todas las 

personas que conocieren del hecho. 

 

Una vez que se ha cumplido con lo solicitado por la procuradora de 

adolescentes infractores, y que se ha cumplido con la etapa de la instrucción 

fiscal la misma envía su dictamen acusatorio en contra del adolescente C.P.  Al 

Juez de la Niñez y Adolescencia. 

 

El día 8 de enero del 2009 a las 15H30 la señora jueza da por recibido el 

dictamen fiscal acusatorio emitido dentro de la Instrucción Fiscal No. 25-2008 

por delito de salto y robo en contra de C.P. en concordancia al Art. 334 y 335 

del Código de la Niñez y Adolescencia convoca a audiencia preliminar  para el 

día 16 de enero del 2009, a las 09H00, para lo cual se cita a las partes como es 

el adolescente en la casilla judicial de su abogada defensora, se dispone que 

se notifíquese a la procuradora de adolescente, ofíciese a la DINAPEN para el 

traslado del adolescente a la audiencia. 
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3. Resolución. 

Ante el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia con el fin de llevar cabo la 

Audiencia Preliminar. Una vez que se ha escuchado a las partes la infrascrita  

Juez Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja RESUELVE remitir al 

adolescente C.P., a un programa de de servicio a la comunidad por el lapso  

de 80 días es decir 2 meses con 19 días a partir de la presente fecha 

debiendo descontarse el tiempo que lleva interno en este centro. El trabajo lo 

realizara bajo la vigilancia de la Directora del mencionado centro donde se 

encuentra interno en un horario de lunes a viernes de ocho a doce horas y de 

quince a dieciocho horas debiendo permanecer en este centro hasta el 

cumplimiento de la medida impuesta. Gírese la boleta de egreso 

correspondiente a la misma que se hará efectiva una vez cumplida la medida 

de remisión impuesta. 

 

4. Comentario: 

La situación actual que vive nuestro país, ha ocasionado que la población viva 

en un ambiente de inseguridad es común ver en la actualidad que la mayoría 

de delitos cometidos contra las personas son realizados por adolescentes que 

aprovechando su condición de estar protegidos por el Estado y a quienes se 

les ofrece todas las garantías del caso, utilicen su condición para no ser 

sancionado y en caso de serlo se lo sanciona con medidas socio educativas 

pese a ello cuando una persona ha sido víctima de un delito cometido por un 

adolescente, el ofendido concurre a  presentar su respectiva denuncia a fin de 

que el Estado le garantice protección por haber sido lesionada su integridad sin 

embargo se encuentra con diferentes trámites engorrosos para que finalmente 
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le indiquen que no puede estar presente en las diferentes etapas del proceso, 

esto lo que hace es que el ofendido se vea indefenso. Como en este caso en 

que el adolescente ha sido detenido en delito flagrante, se ha podido observar 

que a la ofendida no se la notifica con la respectiva instrucción fiscal y que 

únicamente se lo hace al Procurador de Adolescentes y al Defensor del 

Adolescente. En este caso se demuestra la peligrosidad del adolescente 

infractor que porta un arma de fuego, instrumento utilizado para cometer delitos 

de robo. 

 

CASO No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Juicio: 077-2008 

Juzgado: Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja.  

Ofendido: Dayana Cecibel Quizhpe Angamarca.   

Agresor:  Yhonny Quizhpe, Jaime Angamarca. (Menores) y otros. 

Delito: Abuso Sexual. 

 

2. Antecedentes: 

En la ciudad de Loja, el día de hoy catorce de mayo del 2008, a las 14H00, 

ante el Dr. Rodrigo Orellana Rosales, Agente Fiscal del Distrito de Loja, cantón 

Loja, comparece la señora MARIA ESPERANZA ANGAMARCA, sin Cedula, 

domiciliada en la parroquia Bolonia de esta ciudad de Loja, de estado civil 

casada, de 32 años de edad, de ocupación quehaceres domésticos, 

nacionalidad ecuatoriana, con el fin de presentar una denuncia verbal, 



118 
 

amparado en lo dispuesto en el Art. del Código de Procedimiento Penal, al 

efecto manifiesta: 

 

Desde hace aproximadamente tres semanas atrás mi hija de nombres P. J. Q. 

A., de 10 años de edad, me conto que un día cuando yo no me encontraba en 

mi casa, ya que tuve que salir a trabajar lavando ropa, circunstancia que ha 

sido aprovechada por el señor Alfredo Puyo de aproximadamente 70 años de 

edad,  quien es vecino de mi casa, para coger a mi hija menor de edad, antes 

mencionada y ha procedido a llevarla marcada  hasta su casa y ha procedido 

abusar sexualmente de mi niña, de igual manera en otra ocasión la encontré a 

mi hija de doce años de edad quien responde a los nombres de D. C. Q. A. en 

la casa del señor antes nombrado, el mismo que por medio de engaños las 

lleva a mis hijas a su casa y abusa de ellas, además mi hija me dice que les da 

dinero, y otras cosas, luego de que me entere de lo ocurrido me fui a la casa 

del señor Alfredo Puyo, a pedirle una explicación porque les da dinero a mis 

hijas, y él me negó dijo que jamás les ha dado dinero, luego yo le dije que lo 

voy a denunciar. Además mi indican mis hijas que los menores de edad Y. Q. 

J. A.  le obligan a tener relaciones sexuales a la fuerza. Con estos antecedentes 

comparezco ante su autoridad señor Agente Fiscal, a fin de denunciar este 

hecho de ABUSO SEXUAL, causado a mis hijas antes nombradas, ya que 

casos como este no pueden quedar en la impunidad, por lo que solicito se 

realícenlas investigaciones pertinentes.  
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3. Resolución:  

De conformidad a la disposición del Art. 512 numeral 1ro. del Código de 

Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 359 del Código de la 

Niñez y Adolescencia convocar a audiencia de juzgamiento en contra de J. A. y 

J. B. Q. A.,  de 14 y 16 años respectivamente, por el delito de violación, la 

misma que se lleva a cabo el día dos de diciembre a las 09H00 del presente 

año, tómese en cuenta el anuncio de pruebas que hace el Ministerio Público a 

través del Procurador de Menores de Loja: sobre la prueba material; el examen 

médico legal practicado por la Dra. Leticia Bustamante en persona de la 

defendida, el reconocimiento médico psicológico practicado por la Dra. Silvia 

Yaruqui en persona de la ofendida, el reconocimiento del lugar de los de la 

infracción practicada por la policía Seydy Camacho; sobre la prueba 

documental copia certificada de la denuncia presentada por la Sra. María 

Esperanza Angamarca los informes del reconocimiento médico legal y 

psicológico en persona de D. C. Q. el informe de reconocimiento del lugar de 

los hechos y copia o tarjeta de identificación de la ofendida D. C. Q. sobre la 

prueba testimonial se recibirán los testimonios de María Esperanza 

Angamarca,   D. C. Q. A. domiciliadas en la ciudad de Loja, barrio Bolonia en 

esta ciudad de Loja a cuatro cuadras de la Avenida Interbarrial; de las Doctoras 

Leticia Bustamante Alvarado y Silvia Yaruqui Carrión a quienes se las notifico 

en las oficinas del Ministerio Publico calle Sucre y Rocafuerte de nacionalidad 

ecuatorianas que realizaron los exámenes médicos, de las Srta. Policía Seydy 

Camacho Sarango mayor de edad de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en 

la ciudad de Loja a quien se la notificara en el Comando de Policía No. 7 de 

Loja, o en las oficinas de la DINAPEN  de la Corte Policial de Loja, se recibirá 
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el testimonio de la Sra. Dunia Puerta y Ruth Ochoa como integrantes del 

equipo Técnico del Juzgamiento de la Niñez y Adolescencia.- ANUNCIACION 

DE PRUEBA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA: que se judicialice los 

documentos presentados de esta audiencia preliminar, que se agreguen las 

notas de aprovechamiento de estudios de mis hijos que presentare 

oportunamente. Que el Sr. Secretario del Juzgado certifique y agregue al 

proceso fotocopias de lo siguiente: 1 de los certificados de conducta. 2.- 

certificados de matrícula y asistencia a clases conferidas por el rector del 

colegio nocturno Isidro Ayora. 3.-  certificados conferidos por el Sr. Presidente 

de la Comisión de Futbol de la Liga Deportiva de Loja y por el Sr. Carlos Feraut 

Valencia, 4.- de las folios 59 y 84, con las que demuestro que mis 

representados han colaborado con la justicia, 5.- de los folios 58, 70,y 80, 

solicitado se digne enviar atento oficio al señor presidente de la comisión de 

futbol de la Liga Deportiva de Loja para que haga llegar a su despacho el 

calendario de juegos de la selección Sub 17 de la Liga Deportiva Universitaria 

de Loja que se digne enviar atento oficio al Sr. Director del Centro de 

Rehabilitación de Menores Mixta de Loja para que informe a su autoridad que 

mis hijos J. A. y J. B. Q. A., cumplen disciplinada y puntualidad el internamiento 

preventivo de los fines de semana dispuesto por su señoría Prueba testimonial 

para justificar la excelencia y buena conducta de mis representados solicito se 

digne recibir los testimonios de los Srs. Carlos Feraut Valencia, Miguel Conza, 

Guillermo Pérez, Rosa María Duche, a quienes presentare en la audiencia de 

juzgamiento, solicito se reciban los testimonios de mis hijos J. A. y J. B. Q. A. y 

el de sus progenitores Alba María Angamarca Sánchez y Bolívar  Quizhpe 

Tamay, y ruego que se nos notifique en la casilla judicial de mi defensor, en la 
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audiencia de juzgamiento preguntare, interrogare y repreguntare a los testigos 

presentados por el Procurador de Adolescentes. Como se ha dispuesto que 

los menores cumplan con medidas socioeducativas que  consiste en 

presentarse a la Unidad de Menores Mixta de Loja lo s días sábados y  

domingos deberán seguir cumpliendo con esta medida dispuesta de 

fecha 9 de septiembre del dos mil ocho , cuya finalidad es asegurar la 

comparecencia de los menores al proceso mediante que la seguirán 

cumpliendo hasta que se resuelva lo contrario. 

 

4.- Comentario:  

Este es un caso muy especial ya que trata de un delito de abuso sexual contra 

una menor de 12 años, que es abusada sexualmente por varias personas, 

como ella lo describe en los interrogatorios tanto del Fiscal como en las 

revisiones médicas y psicológicas realizadas a la adolescente, ya que ella 

cuenta que esperaba la salida de la madre para ella ir a ver a sus vecinos los 

mismos que podían ser tíos, primos y hasta su propio padre como ella mismo lo 

narra dice que le gusta el sexo y que le gusta que le den dinero o regalos por 

estar con ellos, la adolescente es amenazada para que diga eso o simplemente 

está diciendo la verdad, como se puede determinar los principales que las 

investigaciones dan son los primos de la adolescente los mismos que son 

juzgados y se le impone medidas socioeducativas disponiendo el 

internamiento de un año de por lo cual ellos deben presentarse los días 

sábado y domingo  a cumplir con lo dispuesto por la autoridad en la Unidad de 

Menores Mixta de Loja. Como este caso es impugnado por los representantes 

de los procesados la sanción estará pendiente a ser modificada ya que se 
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volverá a presentar pruebas con las cuales los adolescentes puedan ser 

absueltos del delito.   

 

CASO. No. 3 

 

Referencia. 

Instrucción Fiscal   Nº 038-09 

Delito: Robo 

Fecha de Inicio : 17 de Abril del 2009 

Denunciant e: Parte Policial 

Ofendido:  Thalía Anabel Carreño Azanza 

Procesados:  V.L.P.Q.  y  N.G.P.Q. 

 

1. Versión del Caso 

El día 17 de abril del 2008, a las 14h55, son aprehendidas en la calle Olmedo y 

Rocafuerte de la ciudad de Loja, por parte de la Policía Nacional a las 

adolescentes infractoras de 16 y 17 años de edad que corresponden a los 

nombres  V.L.P.Q. y N.G.P.Q. respetivamente, en pleno delito flagrante en las 

calles Rocafuerte y Olmedo, por un robo de un celular, dinero en efectivo con 

una arma corto punzante a la señora THALIA ANABEL CARREÑO AZANZA, 

de 28 años de edad con  CI: 110197428-1, quien fue despojada de sus 

pertenencia después de intimidarla con el arma corto punzante y darse a la 

fuga, en  esos instantes la señora procedió a pedir auxilio encontrándose por 

ese sector elementos de la Policía Nacional y ser detenidas dichas 

adolescentes infractoras con los objetos robados  se hace el procedimiento de 
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llevarlo al Hospital Isidro Ayora para que constaten que no hay ninguna 

agresión física y ser puesto a las ordenes de la  DINAPEN, no sin antes de 

hacerle conocer sus derechos establecidos en el Art. 24 numeral 4y 5 de la 

Constitución Política del Ecuador. 

 

Por parte de la Fiscalía y con la presencia de la señora Procuradora de 

Adolescentes infractores de Loja  se dispone iniciar la INDAGACIÓN PREVIA, 

se procede a realizar las diligencias establecidas para  investigar el delito, con 

lo cual el señor Fiscal  con los resultados obtenidos pone a conocimiento del 

señor Juez quien avoca conocimiento de la causa y establece fecha para la 

AUDIENCIA de formulación de cargos y que se cuente con un abogado 

defensor para que le patrocine la defensa del adolescente infractor. 

 

Con todas las intervenciones de las partes del proceso, el señor Juez dispone 

que tratándose de MENORES REINCIDENTES se procede a poner como 

medida socioeducativa la del At. 370 Numeral 2 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que consiste en internamiento con régimen de semilibertad a 

las dos adolescentes infractoras por un lapso de ci nco meses en Centro 

de Rehabilitación de Menores Mixta de Loja y  una o rientación de apoyo 

familiar por seis meses para cuyo cumplimiento debe rá hacerlo 

conjuntamente con su madre  quien será la responsable de acudir  hasta las 

oficinas del Equipo Técnico de la Niñez y Adolescencia de esta Corte, debiendo 

presentarse una vez por semana en el horario que establezca dicho equipo y 

luego que se remita un informe de la actuación de las menores al juez.  Se 
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dispone el internamiento de las imputadas, pero la fiscalía dará inicio a la 

instrucción fiscal. 

 

Dentro de la Instrucción Fiscal se establece que hay los elementos suficientes 

de convicción para poder imputarlas lo cual el señor fiscal emite un dictamen  

fiscal acusatorio al señor Juez quien establece en providencia, se inicie LA 

audiencia preliminar para el día 24 de julio del 2009 a las 14H30 en el Centro 

de Rehabilitación de Menores Mixta de Loja.  Cabe indicar que  el día 5 de julio 

del 2009 se la recapturo a la menor V. L. P. Q. por parte de la Dinapen a eso 

de las 15H: 40 en el Parque Recreacional de Jipiro. La Audiencia se cumplió en 

la fecha dispuesta por el señor Juez, contando con todos los actores del 

proceso se procedió  escuchar a todas las partes y por último a las menores 

reincidentes V.L.P.Q. y N.G.P.Q, en la cual deja claro de su arrepentimiento del 

delito que cometió y prometió que esta será el último acto delictivo que cometa. 

 

2. Resolución. 

Por lo que el señor juez RESUELVE:  de conformidad al Art. 351 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, en concordancia con lo preceptuado en los numerales 

3,5 y 6 del Art. 369 ibídem, REMITIR, a las  adolescentes V.L.P.Q. y N.G.P.Q, 

y, someterlas a: 1) a internamiento con régimen de semilibertad por cinco 

meses a las adolescentes infractoras nombradas en e l Centro de 

Rehabilitación de Menores Mixta de Loja y 2) Orient ación y apoyo familiar 

durante seis meses; , quien deberá asistir al Juzga do primero de la Niñez 

y Adolescencia todos los días vienes a partir de la s 15H:00 hasta las 

17H:00,  pero primero tendrán  que cumplir con su i nternamiento que será 
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a partir del día en que fueron detenidas , para lue go iniciar  con su 

orientación, hasta que dure los 90 días, donde reci birán orientación 

personalizada  y realizarán labores de limpieza den tro de las oficinas del 

Juzgado . Dichas medidas son adoptadas por cuanto han sido consideradas las 

condiciones familiares y sociales en las que se desenvuelven las adolescentes, 

según obra del proceso y estableciendo que sus conductas puede admitir un 

mejoramiento a través de las medidas socioeducativas impuestas y ser  

mejores ciudadanas útil a la sociedad. 

 

3. Comentario 

El Juez de la Niñez y Adolescencia emite su resolución con respecto a las 

menores infractoras reincidentes, como es un  internamiento con régimen de 

semilibertad en el Centro de Rehabilitación de Menores Mixta de Loja, 

Orientación y apoyo familiar, reportarse al Juzgado  primero de la Niñez y 

Adolescencia todos los días viernes a partir de julio, y hacer labores de 

limpieza; o sea que a los menores infractores se les aplique las medidas 

socioeducativas de acuerdo con la gravedad del delito en este situación serán 

siempre las mismas medidas socioeducativas. 

 

CASO No.4. 

1.  Datos Referenciales: 

Juicio: No. 016-07 

Juzgado: Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja.  

Ofendida: Diana María Sarmiento Patiño (menor 12 años) 

Agresor: Luis Guaman Sarmiento (Menor 16 años). 
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Delito: Violación 

 

1. Versión del Caso: 

El Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja el día treinta de 

noviembre de dos mil seis, a las 15H00. VISTOS.- Mediante denuncia 

presentada por el señor Luis Agenor Sarmiento Lima, en su calidad de padre 

de la menor D M. S. P.,(Fjs.1) ante el señor Procurador de Adolecentes 

Infractores de Loja, se llega a tener conocimiento del hecho que en lo principal 

se señala: “Cuando vivimos con  mi familia en el barrio Linderos de la parroquia 

Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, mi hija D. M. S. P. de 12 años de edad, 

ha sido abusada sexualmente y muy probablemente violada por el menor L. G. 

S. (16 años de edad), pariente y vecino del lugar; hecho ocurrido en el mes de 

diciembre del 2005, porque a finales de este mes, al ver totalmente triste y 

decaída anímicamente, ante nuestras indagaciones, nos supo contar que este 

abuso, lo cual fue corroborado en alguna medida por nuestro hijo menor L. F. 

S. quien había visto al agresor huir precipitadamente de nuestra casa.- A raíz 

de esto tuvimos que cambiarnos inmediatamente de domicilio porque surgió, 

además una serie de problemas y enfrentamientos con la familia del agresor”; 

en este estado; por reconocida la denuncia presentada por parte del señor, 

Luis Agenor Sarmiento Lima y por considerando necesario, la  señora 

Procuradora de adolecentes infractores de Loja , encargada, da iniciada a la 

instancia de Indagación Previa (Fjs.5)  de donde practicadas las diligencias  

dispuestas y teniendo elementos de base para la inculpación del adolecente L. 

G. S. (Fjs.27) se resuelve dar inicio a la Instrucción Fiscal (Fjs.20 a 20vta) en 

contra del prenombrado adolecente L. G. S. ya por parte del señor Procurador 
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de Adolecentes Infractores de Loja titular quien habiendo sido evacuadas las 

diligencias tendientes a comprobar la materialidad del hecho investigado y la 

responsabilidad en el mismo del adolécete L. G. S. emite su Dictamen Fiscal 

Acusatorio ( Fjs.54 a 57vta) señalando “lo acuso de haber infringido en calidad 

de autor la disposición legal que esta tipificada en el articulo 512 numeral 1 y 

sancionado en el Art 513 del Código Penal..” por lo que este Juzgado procede 

a convocar  a Audiencia de Preliminar ( Fjs.64 a 6) y conforme consta del 

proceso a la Audiencia de Juzgamiento (Fjs.93 a 104) correspondientes; 

diligencia esta ultima a la que legalmente citado (Fjs.62) ha comparecido el 

adolecente; habiendo sido llevada en legal forma por este Juzgado; el que 

habiendo avocado oportunamente conocimiento de la causa (Fjs.22) ; siendo 

este el estado de resolver, para hacerlo considera: PRIMERO.- Se han 

observado todos los preceptos legales correspondientes siendo por lo mismo 

valido todo lo actuado.- SEGUNDO.- Durante el presente proceso se han 

aportado prueba ; Sobre la materia de  la infracción: 2.1..- El reconocimiento 

médico legal (Fjs.7 a 12vta) realizado a la ofendida D. M. S. P. por parte de la 

Dra. Rosa Edith Rodríguez  perito acreditada por el Ministerio Publico; 

ratificando en el curso de la Audiencia de Juzgamiento de cuyo contenido se 

concluye: “Por lo observado  en el examen pericial la Desfloración himeneal es 

antigua es decir producida hace más de diez días; por encontrarse los bordes 

de los desgarros en completo estado de cicatrización.- La vulva-vaginitis como 

secuela de una infección e inflamación vaginal la cual se corrobora con el 

resultado de la secreción vaginal”; 2.2.- La partida de nacimiento de la niña D. 

M. S. P. (Fjs.1) de donde se desprende que dicha menor, hija  de Luis Agenor 

Sarmiento Lima  y de Marlene Judith Patiño Ortega, frisaba a la fecha de la 
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infracción la edad de 11 años de edad; y 2.3.- El reconocimiento del lugar de 

los hechos (Fjs.47 a 51) practicado por la Licda. Laura Elizabeth Simancas M, 

perito acreditada por el Ministerio Publico, ratificado en el curso de la Audiencia 

de Juzgamiento de cuyo contenido se concluye: “El inmueble de propiedad del 

señor Luis Agenor Sarmiento Lima se encuentra ubicado a 500 metros 

aproximadamente del poblado del barrio Linderos; al costado izquierdo de la 

vía en sentido de la circulación vehicular Loja-Quinara y a unos 100 metros 

aproximadamente de la referida vía.- Es importante señalar que la casa de 

habitación del señor Luis Javier Guamán Sarmiento se encuentra ubicada junto 

a la vía que conduce a Quinara y desde este inmueble existe aproximadamente 

80m de distancia línea aire hasta la casa del señor  Luis Agenor Sarmiento 

Lima, pudiendo visualizar  una parte del referido inmueble considerando que 

dichos inmuebles se encuentran en diagonal el uno del otro.. También es 

importante anotar que este sitio es deshabitado, debiendo señalar que en este 

sector solamente se encuentran las dos únicas casas de los referidos señores, 

además debo indicar que alrededor de las mismas  existe vegetación y no hay 

alumbrado público”.- Sobre la responsabilidad  del inculpado en el 

sometimiento de la infracción: 2.4 Las declaraciones rendidas por los señores 

Marlene Judith Patiño Ortega (Fjs.94) y Luis Agenor Sarmiento lima (Fjs.95 a 

96)  en sus calidades de madre y padre  de la ofendida, niña D. M. S. P; (Fjs.1) 

quienes se refieren a los hechos denunciados , de donde principalmente hacen 

constar que la menor ofendida habría reconocido como infractor al inculpado L 

J. G. S; y 2.5.- La declaración rendida por la ofendida niña D. M. S. P. quien  

narra la forma en que se perpetuo el hecho delictivo que se juzga, señalando 

asimismo  como su autor efectivamente al inculpado, L. J. G. S. indicando que 
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inclusive, que el hecho ocurre por segunda ocasión, señalando que en la 

primera ocasión el agente activo fue el mismo.- Asimismo se han presentado 

las declaraciones rendidas   por los señores Josefino Picoita Toledo y Carlos 

Mendoza  quienes en sus testimonios señalan conocer al adolecente inculpado 

L. J. G. S.  indicando que se trata de un menor en quien se observa una 

conducta ejemplar y respetuosa.- TERCERO.- El contenido de las Audiencias 

Preliminar (FJ 64 a 65) y de Juzgamiento(Fjs.93 a 104); CUARTO.- El informe 

sobre la conducta, personalidad y entorno familiar del adolecente inculpado L. 

J. G. S. emitido por la Oficina Técnica de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia del Distrito Judicial de Loja (Fjs.36 a 37) en el que dicha 

dependencia, en el que analizando la responsabilidad de dicho adolecente en 

el hecho que se investiga, se establece que “ es posible que sea culpable o 

autor de dicho acto indebido. La edad en la que esta nos indica que sus 

hormonas sexuales están en pleno inicio de actividad, los deseos instintivos 

quieren ser satisfechos sin que medie la conciencia, ni la capacidad para medir 

las consecuencias de sus actos, no discrimina entre lo bueno y lo malo, los 

valores morales están ausentes. La mayor parte de su tiempo no lo dedica al 

estudio, sino alimentar y dar rienda suelta a sus instintos”, manifestación de la 

Oficina Técnica  de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del Distrito 

Judicial  de Loja realiza aun cuando también señala “solo hemos obtenido la 

negación de dicho acto por parte del adolescente” recomendando finalmente” 

que el adolecente y sus padres reciban orientación y terapia familiar, la misma 

que estará encaminada a buscar la solución de conflictos y hacerles tomar 

conciencia de la necesidad de que el joven y sus hermanos reciban y 

completen sus estudios a fin de que su valoración madure correctamente.- 
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QUINTO.- Del análisis, apreciación y valoración de la prueba aportada al 

proceso, la que conforme lo preceptúa el Art 85 del Código de Procedimiento 

Penal “debe establecer tanto la existencia de la infracción como la 

responsabilidad del imputado” y según el Art 86 ibídem, “ será apreciada por el 

Juez o Tribunal conforme a las reglas de la sana critica”, y considerando que 

tales normas son claras en cuanto se refiere  a la valoración de ciertos 

elementos del proceso; en el reconocimiento del infractor por parte de la 

víctima y el reconocimiento del lugar de los hechos, del que se colige el 

aislamiento del sitio de donde se cometería el delito,  con la única presencia de 

las dos viviendas; esto es, la de la ofendía y la del inculpado; se establece la 

existencia de un nexo causal entre las circunstancias que rodean la existencia 

de la infracción, y la participación en el cometimiento de la misma, del 

adolescente L. J. G. S. determinándose la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del prenombrado adolescente en calidad de autor.-  

 

3.- Resolución.  

Por lo que este Juzgado, en virtud de las consideraciones expuestas 

RESUELVE;  declarar al adolescente L. J. G. S. responsable del cometimiento 

de la infracción tipificada, en la Legislación Penal ordinaria, como violación en 

la persona de la niña D. M. S. P. de 11 años de edad, infracción tipificada en el 

Art 512 del numeral 1 del Código Penal, y sancionada en el articulo 513 ibídem, 

imponiéndole como medidas socio educativas; 1.- ) La medida de 

amonestación , preceptuada en el numeral 3 del Art 370 del Código de LA 

Niñez y Adolescencia, y establecida en el numeral 1 del Art 369 del mismo 

cuerpo de Leyes, para lo cual se dispone la presencia del adolescente L. J. G. 
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S. y sus progenitores en este Juzgado, el día lunes 11 de diciembre del 2006 a 

las 10H00 oficiándose sobre el particular al señor Director de la Unidad de 

Rehabilitación de Menores Mixta de Loja, en donde se mantendrá interno en 

mencionado infractor, para que de cumplimiento de lo resuelto con las 

medidas, y seguridades necesarias.- Y, 2.-) El internamiento institucional del 

prenombrado adolescente L. J. G. S. durante DOS AÑO S de la Unidad de 

Rehabilitación  de menores Mixta de Loja, a ordenes  de este Juzgado , 

conforme lo preceptuado en el literal c), del numeral 3 del Art 370 del Código 

de la Niñez y Adolescencia y establecido en el numeral 10.) del Art 369 ibídem, 

debiéndose descontar el tiempo que ha permanecido interno.- Dichas medidas 

son adoptadas por cuanto han sido consideradas las condiciones familiares y 

sociales en las que se desenvuelve el adolescente, según obra del proceso, y 

estableciendo que su conducta, puede admitir un mejoramiento atreves de las 

medidas socio educativas impuestas.- Gírese la correspondiente boleta de 

internamiento  del adolescente L. J. G.S.- Ofíciese sobre el particular al Señor  

Director de la Unida de Rehabilitación de Menores de Loja. 

 

4.- Comentario.  

Del análisis de las evidencias recogidas en el transcurso de las fase de 

investigación pre procesal y en la etapa de instrucción fiscal, se llega a la 

conclusión de que niña D. M. S. P,  fue víctima del delito de violación por parte 

del adolecente L. J. G. S, a quien el Procurador de Adolescentes Infractores lo 

acuso de haber infringido en calidad de autor la disposición legal que está 

tipificada en el art 512 numeral  1 y sancionado en el Art 513 del  Código Penal, 

de igual forma, en cumplimiento a lo que determine el art. 309 del Código de la 
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Niñez y Adolescencia de Loja. (fs 26), practicó la investigación del inculpado 

concluyendo que proviene de un hogar organizado, sus padres poseen casa 

propia, y aun con su economía reducida cuentan con todos los servicios 

básicos; bel perfil psicológico del acusado, se ajusta a un adolecente de 

instrucción primaria, inhibido, con inteligencia muy poca cultivada. Tiene 

dificultad para la lectura y no escribe correctamente, en su familia no tiene 

conflictos emocionales, se lleva con sus hermanos y recibe el cariño de sus 

padres, pero, pero en el entorno que se desenvuelve no ha recibido estímulos 

para proporcional es estudio y deseos de superación, ante todo esto, debemos 

tomar en cuenta que en la edad que esta, nos indica que sus hormonas 

sexuales están en pleno inicio de actividad, los deseos instintivos quieren ser 

satisfechos  sin que mida la conciencia, ni la capacidad para medir las 

consecuencias de sus actos, no discrimina entre lo bueno y lo malo, los valores 

morales están ausentes, la mayor parte de su tiempo no lo dedica al estudio, 

no ocupa su mente en pensamientos y acciones provechosas sino alimentar y 

dar rienda suelta a sus instintos, situaciones estas que se podrían mejorar con 

la aplicación de medidas socioeducativas, que le permitan una reinserción 

social y pueda desenvolverse plenamente en el ejercicio de sus derechos que 

le asisten, lo que se Autoridad tomara en cuenta para los efectos de resolución. 

 

CASO No. 5  

1. Datos Referenciales: 

Juicio: No. 011-08 

Juzgado: Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja.  

Infractor: Emilio Patricio Quezada Iñahuaza . 
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Infracción: Conducir sin licencia. 

 

2.  Versión del Caso.   

Loja, veintisiete de mayo de dos mil nueve, a las 20H00, ante el señor Juez 

Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, y con la actuación 

de la suscrita Secretaria, comparecen: el Dr. Alonso Carrión, Fiscal de  

Adolescentes Infractores de Loja, el Dr. Juan Sinche Pauta Abogado Defensor 

del Adolescente D.J. J. C, y el señor David Enrique Jaramillo Alvarado, padre 

de este último, con el fin de llevar a efecto la presente AUDIENCIA ORAL para 

resolver la situación jurídica del predicho  adolescente. Se suspende la 

diligencia hasta que transcurra la hora legal, y siendo las  20H11 se la declara 

reiniciada, sin la comparecencia del adolescente D. J. J. C, que por información 

de su padre se conoce que se halla interno en la Clínica San Agustín de esta 

ciudad, e imposibilitado físicamente de comparecer a esta diligencia. En primer 

lugar, se concede la palabra al señor Fiscal de Adolescente Infractores quien, 

manifiesta: A la Fiscalía de Loja le ha correspondido conocer el parte policial 

suscrito por el señor policía Fernando Jaramillo Sánchez, el mismo que está 

suscrito con fecha veintiséis de mayo del año dos mil nueve, en el que hace 

conocer un accidente de tránsito que se ha provocad o por el sector de la 

vía que conduce a Malacatos-Vilcabamba, produciéndo se este accidente 

de tránsito en un vehículo tipo jeep de placas PTR- 118, que ha estado 

conducido por D. J. J. C,  hecho ocurrido aproximadamente a las 22H00', del 

día antes indicado provocándose daños materiales en el mencionado vehículo, 

y lesiones en persona de T. P. C. D .y C. M, D. J. y D. J. J. C; ante este hecho, 

señor Juez, la Fiscalía ha identificado al presunto conductor es el adolescente 



134 
 

D. J. J. C, quien es nacido el trece de octubre de mil novecientos noventa y uno 

es decir una persona menor de edad, hecho que he avocado conocimiento en 

mi calidad de Fiscal de Adolescentes Infractores, y como se ha dispuesto una 

indagación previa se han recabado elementos de convicción que me han 

permitido decidir el ejercicio de la acción penal por lo que resuelvo el inicio de 

instrucción fiscal en contra del adolescente D. J. J. C, de diecisiete años de 

edad, estado civil soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en la calle 

Montufar y Manuel Godoy de la parroquia Malacatos del Cantón Loja, teniendo 

como elementos que sirven para la inculpación: el parte policial suscrito por el 

señor Sargento Primero de Policía Fernando Jaramillo Sánchez, los informes 

médico legales practicados en personas de: T. P. C. D, C M. D. J y D. J. J. C, 

exámenes que se los ha practicado a cargo del Dr. Miguel Ángel Brito Aguirre, 

en su calidad de médico legista de la Fiscalía Provincial de Loja; el informe de 

reconocimiento e identificación vehicular realizado por el señor José Farinango, 

Cabo Segundo de Policía y Agente del SIAT, de igual forma la versión 

realizada por el Sargento Fernando Jaramillo Sánchez; esta instrucción fiscal 

se la hace de conformidad con el artículo 217 del Código de Procedimiento 

Penal, en concordancia con el artículo 343 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y 165 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial por lo que en este acto procesal de audiencia de formulación de 

cargos le remito a usted señor Juez el expediente signado con el número 043-

9, constante en veinticuatro fojas para que conforme lo dispone la Ley en los 

referidos artículos se notifique al inculpado con el inicio de instrucción fiscal y el 

expediente íntegro organizado y se ponga a su consideración para las 

observaciones respectivas; debo indicarle señor Juez, que la presente 
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instrucción estará a cargo del Dr. Alonso Carrión Rojas y que el plazo de 

duración será de treinta días; y por cuanto se trata de un delito de acción penal 

pública se solicita señor Juez que de conformidad con el artículo 324 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia se digne ordenar una de las medidas 

cautelares personales en contra del inculpado y de igual forma de conformidad 

a lo que dispone el artículo 153 de la referida Ley de Tránsito usted disponga 

las medidas cautelares que en esta Ley se establecen en lo principal en el 

vehículo de placa PTR-118 hasta aquí mi intervención señor Juez. 

Inmediatamente, se concede la palabra al doctor Juan Sinche, quien por los 

derechos de su defendido, dice: Señor Juez, a nombre y representación de mi 

defendido D. J. J.C; de diecisiete años de edad, me permito manifestar lo 

siguiente: 1.- En lo principal Señor Juez, nos damos por citados con el auto de 

instrucción fiscal y más constancias procesales, para posteriores notificaciones 

recibirlas en el casillero judicial 625 del Abogado quien habla. 2.- En lo 

referente a la Indagación Previa No. 42-09, se hace conocer de un accidente 

de tránsito en la vía Malacatos Vilcabamba, sector los viveros Provincia de 

Loja, donde presuntamente se encuentra involucrado el menor D. J. J. C. cabe 

destacar que del parte policial informativo, conforme lo determina la Ley de 

Tránsito es sólo y únicamente referencial, y no tiene ningún valor probatorio, se 

hace conocer los reconocimientos médicos legales de las presuntas víctimas 

del señor  C.M. D. J, T. P. C. D. y D. J. C, además se encuentra adjuntado al 

expediente el reconocimiento técnico mecánico del presunto vehículo causante 

del accidente, pero en ningún lado del expediente hay versiones de que mi 

defendido sea el responsable de este presunto accidente de tránsito, cabe 

recalcar que no existe reconocimiento del lugar de los hechos, ni la causa basal 
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del accidente, por lo tanto no existen los suficientes elementos de convicción 

conforme lo determina el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal ya 

que no existen los indicios suficientes de responsabilidad para mi defendido. 4.- 

Me permito adjuntar al expediente una acta transaccional realizada por el señor 

David Enrique  Jaramillo Alvarado, representante legal del menor D. J.J. C. 

para con los señores Fredy Eduardo Jaramillo Jaramillo, propietario del 

vehículo de placas PTR-118, así mismo con la señora Esthela Piedad Jaramillo 

Ocampo, madre y representante legal del menor C. M. D. J, y con el señor José 

Vicente Cuenca González, padre y representante legal de la menor Tania 

Paulina Cuenca Delgado, acta transaccional que lo realizan con pleno 

conocimiento con lo que determina el artículo 113 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial que en su parte pertinente dice "El 

socorro y ayuda dada a las víctimas, así como la reparación de los daños y 

perjuicios, con ocasión de una infracción de tránsito no implica reconocimiento 

ni presunción de responsabilidad de quien presta el auxilio o realiza el pago. 5.- 

En cuanto a las medidas cautelares de carácter real y personal, solicitadas por 

el señor Agente Fiscal solicito sean negadas por cuanto no cumplen los 

requisitos del artículo 167 del Código de Procedimiento Penal en concordancia 

con el artículo 191 del Código de Procedimiento Penal.-6.- En vista Señor 

Juez, de que se ha llegado a un acuerdo amigable co n las partes 

involucradas en este accidente, conforme consta del  acta transaccional  

que me permito adjuntar, y ya que las víctimas no pasan de la incapacidad de 

noventa días conforme lo determina el artículo 170 de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre solicito que en sentencia se dicte el archivo definitivo del 

presente asunto, a la vez que solicito la libertad inmediata de mi defendido D. J. 
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J. C. quien se encuentra con custodia policial en la Clínica San Agustín de esta 

ciudad.-Seguidamente el Señor Juez una vez escuchadas las intervenciones 

de las partes, dispone: Se notifique con el inicio de Instrucción Fiscal y más 

constancias procesales que anteceden al adolescente D. J. J. C, a los 

ofendidos, y al doctor Luis Felipe Valdivieso Arias, a quien se designa Defensor 

Público del predicho imputado.- Porque del reconocimiento médico-legal 

practicado en la persona de T. P. C. D. y C. M. D. J. se pone en evidencia que 

el tiempo de enfermedad en el caso de la primera se prevé entre dieciocho y 

veinte días; y en el segundo caso, entre cincuenta y cinco y sesenta días de 

enfermedad; que por el informe técnico mecánico al vehículo de placas PTR-

118, con el que se ha producido el accidente que se investiga, se determina en 

tres mil dólares los daños materiales ocasionados a dicho automotor,  y más 

elementos de convicción aportados por la Fiscalía, cuyo contexto permiten 

presumir de que se trata de una posible infracción de tránsito;  que los 

presuntos ofendidos, han suscrito una acta transaccional con el padre y 

representante legal del presunto adolescente infractor, documento que se halla 

legalmente reconocido ante el Notario Primero del Cantón Loja, mediante el 

cual se establece que han sido indemnizados y que en esa virtud se 

comprometen a no deducir acusación particular; y que muy a pesar de la 

insinuación por parte del Señor Juez de que se llegue a un acuerdo que ponga 

fin a la causa en esta diligencia, de acuerdo al artículo 347 y siguientes del 

Código de la Niñez y Adolescencia, lo que no ha tenido acogida favorable por 

parte del señor Fiscal. 
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3.- Resolución. 

El Juzgado RESUELVE: Levantar la orden de vigilancia que pesa contra el 

adolescente D. J. J. C, habida cuenta que tiene su domicilio en la 

Parroquia Malacatos, calle Montufar y Manuel Godoy,  que estudia en el 

Colegio "Manuel José Rodríguez" y que no se ha demo strado que se trate 

de un elemento peligroso  para la sociedad ; no obstante, y en su lugar, en 

orden a garantizar su comparecencia a juicio y de conformidad con el artículo 

324 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, se decreta la 

obligación de que se presente  a este Juzgado los d ías viernes a las 

16H00', a partir del viernes cinco de junio de dos mil nueve y con las 

prevenciones de orden legal para el caso de incumpl imiento a esta 

disposición.-  Ofíciese al Jefe de Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja, 

haciéndole conocer del levantamiento de dicha vigilancia policial. Agréguese al 

proceso el acta transaccional de la referencia.-  En cuanto a la medida cautelar 

que solicita el señor Fiscal, se dicte contra el vehículo de marras, se la deniega 

por el contenido del acta transaccional tantas veces citada. 

 

4.- Comentario: En este caso se observa la participación de menores adultos 

infractores en accidentes de tránsito originados por la falta de imprudencia, por 

lo cual es procesado con la normativa expresa en el libro IV del Código de la 

Niñez y Adolescencia, imponiéndoles medidas socio educativas, las mismas 

que por su sanción levísima, no repercute en la rehabilitación del adolescente 

infractor, por lo que es necesario, que los menores adultos sean considerados 

sujetos imputables y juzgados con la normativa penales de las personas 

adultas infractoras. 
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6.- DISCUSIÓN. 

 

6.1.-  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que me propuse al planificar mi investigación son un general y 

tres específicos, en el presente ítem me propongo hacer conocer el éxito que 

tiene a través de mi indagación en virtud en que mis objetivos fueron 

verificados positivamente conforme lo detallo a continuación: 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la r esponsabilidad penal en 

el régimen penal ecuatoriano y la inimputabilidad d e los menores 

adultos”.  

 

El objetivo general que propuse en la presente investigación lo logre verificar 

con el Acopio Teórico; el mismo que está cimentado en lo siguiente: Marco 

Conceptual.- En el cual constan los siguientes temas; La prevención social, el 

Control Social, el delito, elementos del delito, la delincuencia, el Adolescente, la 

inimputabilidad, el adolescente infractor. Marco Jurídico- Penal; Constitucional, 

Tratados Internacionales, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal, 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y 

extranjeros.  De igual manera con el Acopio Empírico; mediante la aplicación 
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de las técnicas de las entrevistas y las encuestas en las cuales los 

profesionales entrevistados y encuestados emitieron sus diversos criterios que 

fueron de gran ayuda para el desarrollo del  presente trabajo investigativo.  

 

Objetivos Específicos: 

 

“Conocer los efectos jurídicos que genera la aplica ción del Art. 40 del 

Código Penal al establecer la inimputabilidad por m inoría de edad”. 

 

Este primer objetivo lo logre verificar con la aplicación de la técnica de la 

entrevista específicamente con la pregunta número uno y el estudio de los 

cinco caos, en donde los efectos jurídicos que se producen es que obligan a la 

parte perjudicada a litigar, a más de vulnera sus derechos y bienes jurídicos 

protegidos, le corresponde a la víctima estar inmersa en un proceso penal de 

acuerdo a la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia libro IV, 

denominado Responsabilidad del Adolescente Infractor.  

 

“Demostrar la necesidad de ampliar la responsabilid ad penal de los 

menores adultos en el régimen penal ecuatoriano”. 

 

En  lo  que  respecta a  este  objetivo  lo  pude  verificar  con  las  respuestas 

obtenidas en la respuesta número tres y cuatro de la encuesta en la que la 

mitad de los encuestado señalaron que las actúales medidas socioeducativas 

no permiten la rehabilitación del menor adulto infractor, por lo tanto, debe 
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reformarse la norma penal vigente, para que permita ser considerado sujeto 

imputable.  

 

“Presentar una propuesta jurídica de reforma al Cód igo Penal ecuatoriano 

y demás leyes penales pertinentes, encaminada a est ablecer la 

responsabilidad penal de los menores adultos”. 

 

Finalmente mi último objetivo lo logré verificar con la pregunta número cinco de 

la entrevista al igual que con la pregunta número seis de la encuesta en la que 

tanto entrevistados como encuestados se mostraron partidarios de una reforma 

Al régimen penal ecuatoriano que permita considerar a los menores adultos 

sujetos imputables y sean juzgados por las normativas legales respectiva y la 

autoridades competentes.  

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS: 
 

Hipótesis General. 

 

La hipótesis que planteé para el desarrollo de la presente investigación fue la 

siguiente: “Las acciones cometidas por los menores adultos al a decuar su 

comportamiento a las infracciones de las leyes pena les, están siendo 

sometidas a medidas socioeducativas que no contribu yen al adolescente 

a su rehabilitación, situación que es aprovechada p or ser considerado 

sujeto inimputable por minoría de edad”.   
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De la hipótesis planteada en la presente investigación la misma fue 

comprobada con la técnica de la entrevista con la pregunta número cuatro y 

cinco en donde todos los consultados coincidieron que las medidas 

socioeducativas impuestas a los menores adultos, no cumplen su función social 

de rehabilitación, lo cual conlleva a que continúen en actos ilícitos, esto por 

existir la norma legal que los considera sujetos inimputables, lo cual es 

aprovechado por los infractores para no adecuar su comportamiento delictivo y 

continuar alterando el orden público y lesionando el derecho ajeno. Además 

demuestro con el estudio de cinco casos en donde se determina la peligrosidad 

de los menores adultos infractores y su intervención en actos delictivos graves. 

Por lo tanto, el comportamiento delictivo de los menores adultos debe ser 

considerado como responsable y culpable del mismo, es decir se lo debe 

considerar como sujeto imputable y ser juzgados por la norma legal como se 

juzga a una persona adulta. 

Subhipótesis: 

 

“La inimputabilidad por minoría de edad que estable ce el Código Penal, 

permite que los menores adultos estén sujetos a las  medidas 

socioeducativas del Código de la Niñez y Adolescenc ia”.     

 

En cuanto a esta su hipótesis la misma la logre comprobar con el análisis de 

Art. 40 del Código Penal que se refiere a la inimputabilidad de los menores de 

edad y su juzgamiento de acuerdo a la Normativa del Código de la Niñez y 

Adolescencia; así mismo el Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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“Los menores adultos tienen derecho al voto faculta tivo, y en caso de 

divorcio a escoger al padre con quien decide ir a v ivir y en materia de 

transito se les otorga permiso para conducir vehícu los motorizados. Sin 

embargo, en materia penal son inimputables”. 

 

Por último esta hipótesis la logre verificar con el análisis del marco jurídico 

respecto a las leyes que dan facultad directa  a los menores adultos para que 

puedan en esa edad realizar actos que corresponde a una persona capaz. Sin 

embargo, cuando cometen una infracción se los considera sujetos inimputables 

y por lo tanto s eles imponen sanciones como son la medidas socioeducativas 

que no brindan la medida reparadora ni de rehabilitación a favor del menor 

adulto sea un sujeto útil a la sociedad. 

 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

La adolescencia es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin 

haber alcanzado aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito 

complicado y difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. 

Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 hasta los 

18 años de edad.  

 

Menor Adulto.-  Término con que se señala, respecto de su capacidad o 

incapacidad para ciertos actos, a las personas cuya edad sea superior a 

catorce años y sin llegar al límite de la mayoría de edad, que suele fijarse entre 



145 
 

los dieciocho y los veintiún años. En algunas legislaciones latinoamericanas, el 

menor adulto tiene catorce años o más y menos de veintiún años. Su 

incapacidad, particularmente en la Argentina, por ejemplo, es relativa. La ley 

autoriza a estas personas a presentarse como parte en juicios en los que 

sean demandados ; pueden trabajar, aunque en la mayor parte de las 

legislaciones latinoamericanas suele exigirse una autorización de los padres o 

del tutor. Pueden testar; estar en juicio respecto de su actividad laboral; pueden 

ejercer ciertos mandatos, etc. Esta capacidad se amplía notablemente a partir 

de los dieciocho años. 

 

El Desarrollo Cognoscitivo de la adolescencia es la etapa donde madura el 

pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El 

adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y 

a elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de raciocinar de un modo 

hipotético deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y, procediendo 

únicamente por la fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que 

pueden contradecir los datos de la experiencia. 

 

Los menores adultos infractores son reprimidos con medidas socioeducativas 

que no contribuyen a la rehabilitación del restablecimiento pleno de su 

personalidad, lo cual, lo vuelve más vulnerable para continuar en actos 

delictivos, que a futuro influyen en su desarrollo emocional, volviéndolo 

peligroso para la sociedad. Los adolescentes infractores no reciben el 

tratamiento respectivo de rehabilitación psicológica, por no existir norma legal 

que exija su cumplimiento, por lo tanto, las autoridades competentes no 
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garantizan su observancia, además no existe un seguimiento después del 

cumplimiento de las medidas socio-educativas señaladas en el Art. 77 numeral 

13 de la Constitución de la República que determina para las adolescentes y 

los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida esto en relación con el Art. 305 del 

Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano  que establece la 

Inimputabilidad de los adolescentes que son penalmente inimputables  y, por 

tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les, aplicarán las 

sanciones previstas en las leyes penales. En nuestra legislación los menores 

de edad son considerados sujetos inimputables. Es decir no se los puede 

sancionar con la norma expresa que se sanciona a una persona adulta. 

 

Según el Art. 228 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que los 

Jueces de Adolescentes Infractores son competentes para conocer, sustanciar 

y dictar sentencias y resoluciones de primera instancia en todos los asuntos 

relativos a adolescentes infractores y los demás que determine la Ley. En cada 

Distrito habrá, por lo menos, una jueza o juez especializado en adolescentes 

infractores, estos jueces deben dictar medidas socioeducativas que son 

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. 

Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado. 

 

En nuestro país existen procesos de adolescentes infractores en los cuales los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia, amparados por el Código de la Niñez y 
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Adolescencia cuando administran justicia se basan en medidas 

socioeducativas, ya que lo ven como problema humanitario y social, pero se ve 

que estas medias socioeducativas no son lo suficientemente eficaces para 

poder lograr la reinserción del adolescente dentro del seno familiar y 

particularmente dentro de la sociedad, por lo que caen en la reincidencia. Por lo 

que es necesario que se reforme el régimen penal, permitiendo sancionar a los 

menores infractores como sujetos imputables. 

 

Por lo cual fundamento la presente reforma a través de los resultados 

obtenidos del estudio del derecho comparado,  de nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia con otros Códigos extranjeros, en las cuales se pudo constatar 

que las medidas socioeducativas son similares a las nuestras, pero que estas 

medidas no dan un resultado eficaz para reducir el índice delictivo cometido por 

los menores adultos infractores. 

 

 De igual forma, esto se respalda, con los resultados obtenidos por el estudio 

de casos que en su mayoría concuerdan que las medidas socioeducativas, dan 

lugar a que muchos adolescentes infractores vuelvan a reincidir en el 

cometimiento de los mismos delitos, esto por ser considerados sujetos 

inimputables, se aprovechan de esta condición para continuar cometiendo otros 

delitos. 

 

Hay que entender también que siempre que exista responsabilidad penal 

también existirá la civil, si el delito constituye un acto que causa daño y alarma 

social, ha de entenderse que sus consecuencias deben ser reparadas penal y 



148 
 

pecuniariamente; por otro lado, debo precisar que la mera tentativa del delito no 

existe la responsabilidad civil. Así mismo, el hecho de que exista 

responsabilidad civil no implica, de una manera necesaria, la reparación y la 

indemnización de los daños y perjuicios; sino que a veces puede darse la 

restitución sola y con ella satisfacer en su totalidad la responsabilidad civil, y en 

otras ocasiones puede darse la reparación y en otras la indemnización. 

 

Dentro del campo penal la responsabilidad se asienta en la imputabilidad que a 

su vez se fundamenta en las condiciones psicológicas y morales por medio de 

las cuales el ser humano determina sus actos, consiguientemente, si hay 

carencia de tales condiciones hay inimputabilidad.  

 

El criterio de inimputabilidad jurídico-penal por minoría de edad trajo como 

consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración de 

que el régimen penal de menores es esencialmente proteccional, y sólo de 

modo eventual se presenta como represivo. Cuando la ley dice  que los 

menores de distintas edades no son punibles, es fácil entender que no son 

susceptibles de aplicación de pena, sino de medidas socioeducativas que las 

establece el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano. 

 

Llegamos  entonces  a  la  esencia  del  Derecho Penal  de  Menores.  Hacer 

justicia consiste aquí, en interpretar las normas específicas de manera tal de 

garantizar la no vulnerabilidad de los derechos esenciales del joven en conflicto 

con la ley penal y así determinar la intervención legítima del Estado en procura 
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de una adecuada educación. Este Derecho desecha el castigo como solución 

en cuanto no considera “delincuente” al joven en conflicto con la ley  penal. 

 

Según el Art. 310 del Código de la Niñez y Adolescencia señala; 

“Responsabilidad de los adolescentes de las comunidades indígenas.- El 

juzgamiento y aplicación de medidas socio-educativas a los adolescentes 

infractores pertenecientes a comunidades indígenas, por hechos cometidos en 

sus comunidades, se ajustará a lo dispuesto en este Código. Esta disposición 

legal garantiza al menor infractor que deberá ser sometido a la medidas 

socioeducativas en caso de estar inmerso en delitos en las Comunidades 

Indígenas.   

 

La responsabilidad penal se efectiviza cuando la sentencia ejecutoriada así lo 

declare, de no mediar tal sentencia hay la presunción de inocencia y esta es 

una garantía constitucional, por lo tanto, la responsabilidad penal no se 

presume sino que tiene que ser justificada y comprobada en cada caso, no 

tiene, pues, el implicado que justificar su inocencia, sino que corresponde a la 

Fiscalía investigar.  

 

De lo analizado considero pertinente que se debe de garantizar los derechos 

del ofendido en cualquier etapa o grado del procedimiento del proceso penal de 

adolescentes infractores, estableciendo normas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y Penal que considere a los menores adultos infractores sujetos 

imputables de delitos. Porque debemos tener claro que la legislación nacional 

como la Constitución de la República les faculta a los menores adultos al voto  
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facultativo; la legislación civil en caso de divorcio los menores adultos escogen 

con cuál de los padres desean ir a vivir, en la normativa vigente de tránsito les 

permite obtener un permiso de conducción. Todo conlleva a que el menor 

adulto por su estado emocional  y desarrollo psicológico ya tiene capacidad 

para entender lo que quiere hacer, así como, el de responder por su actos. Al 

menor adulto es considerado como una ser capaz para reclamar sus derechos 

y realizar sus obligaciones. 
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7.-  CONCLUSIONES. 

 

1. La problemática de tesis investigada se inscribe en el Derecho Penal de 

Menores Adultos Infractores, dentro del libro cuarto de responsabilidad del 

Adolescente Infractor, en relación al Art. 40 del Código Penal respecto de 

la inimputabilidad, en donde se establecen las medidas socioeducativas a 

que son sometidos en caso de adecuar su conducta a la ley penal. 

 

2. En la normativa penal de menores infractores, son considerados como 

sujetos inimputables, por lo tanto son sancionados a las normas legales 

del Código de la Niñez y Adolescencia y por los jueces especializados en 

esta materia, a quienes se les aplica medidas socio educativas como 

castigo al delito cometido. 

 

3. Las actuales medidas socioeducativas que reciben los adolescentes 

infractores, no garantizan su rehabilitación social, ni tratamiento 

psicológico, por lo tanto, estos infractores se vuelven sujeto peligrosos 

para la sociedad y en ciertos casos hasta reincidentes. 

 

4. Es necesario que todos, los menores adultos infractores que han 

cometido actos delictivos sean considerados sujetos imputables y sean 

sancionados por las leyes penales. 
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5. De la problemática estudiada se desprende que el principal impedimento 

para que los adolescentes infractores sean juzgados por las leyes penales 

ordinarias se debe a su impunidad para que puedan ser procesados. 

 

6. El Estado referente a la Prevención Social es ineficiente, como Institución 

para garantizar la paz social y tranquilidad de los ciudadanos, en lo que 

tiene que ver con los menores adultos que se organizan como pandillas y 

son peligrosos. 

7. En la aplicación de las entrevistas y encuestas demostré la necesidad de 

reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, por estimar los 

consultados que con la normativa vigente de éste Código, se debe 

considerar a los menores adultos como sujetos inimputables y ser 

juzgados por las leyes penales. 

 

8. De la legislación comparada de otros países como Honduras, Perú, El 

Salvador, al sancionar al menor infractor los jueces de la Niñez y 

Adolescencia al administrar justicia se basan por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en medidas cautelares y medidas socioeducativas similares 

a las de nuestro país, las mismas no brindan rehabilitación alguna al 

menor adulto infractor. 

 

 

9. De los casos estudiados pude observar que en todos ellos cuando los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia al impartir justicia, a los adolescentes 

infractores, dictan las medidas socioeducativas como; apoyo y orientación 
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familiar, reposición del daño causado, algún tipo de amonestación, 

trabajos comunitarios, internamientos al Centro de Rehabilitación Mixta de 

Menores de Loja, presentación a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia 

en la fechas indicadas por los Jueces. 

 

10. Existen vacios legales de prevención a la delincuencia juvenil, 

volviéndose necesario que se reforme el Código Penal, Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código de la Niñez y Adolescencia 

en cuanto a la inimputabilidad de los menores adultos. 
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8.-  RECOMENDACIONES. 

 

Primera: Que el Estado en lo referente a la Prevención Social, aplique los 

mecanismos más idóneos, con la finalidad de garantizar la paz social y la 

tranquilidad ciudadana, con el objeto de evitar que se siga cometiendo actos 

ilícitos por parte de los adolescentes infractores, que los considera sujetos 

inimputables el Art. 40 del Código Penal. 

 

Segunda: Se recomienda, que se debe de incorporar reformas al Código Penal 

y Código de la Niñez y Adolescencia que permitan sancionar con penas 

privativas de libertad o alternativas a todo menor adulto infractor, con la 

finalidad de garantizar los derechos de las víctimas. 

 

Tercera:  El Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

debe establecer medidas socio educativas para los adolescentes infractores, y 

debe velar por su cumplimiento a cargo del Juez y Director del Centro de 

Internamiento. 

 

Cuarta: Recomiendo a los señores Asambleístas, analicen la capacidad actual 

de los menores adultos en la realización de actos delictivos, a través de un 

estudio biopsicosocial de su personalidad, previo a ser considerados sujetos 

imputables ante toda infracción. 

 

Quinta:  Es necesario que la política criminal que emplee el Estado para 

controlar la delincuencia juvenil se considere el actual desarrollo y 
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conocimiento por el avance de la ciencia de los menores adultos para tener un 

raciocinio en la ejecución de sus actos. 

 

 Sexta:  Los Organismos de Control del Estado deben organizar conferencias 

de prevención de la delincuencia y concientización de los efectos judiciales 

genera en las víctimas y los menores adultos infractores 

 

Séptima: Sugiero a los Colegios de Abogados y Escuela Judicial, organicen 

seminarios talleres con la finalidad de hacer conocer las nuevas tendencias del 

derecho penal de los Adolescentes Infractores y su responsabilidad ante la 

justica penal. 

 

Octava:  Se recomienda, a los Asambleístas incorporar en el menor tiempo 

posible las reformas que proponga al Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Código Penal. 

 

Novena: Que las autoridades de la Carrera de Derecho, promuevan cada una 

de las investigaciones de tesis, para que sean tomadas en cuenta dentro del 

módulo en el que corresponda. 

 

 

  



 

8.1.- PROPUESTA JURÍDICA

 

 

 

LA ASAMBLEA N

Que:  La Constitución de la República del Ecuador en 

66, numera

material y no discriminación que gozan todas las personas sin 

distinción alguna en los pro

 

Que:  Ante la práctica común

respecta a la 

adultos infractores que no sirven para su rehabilitación social

 

Que: La disposición legal del Art. 

la Niñez y Adolescencia 

inimputables.

 

Que:  Ante el aumento delincuencia por parte de los adolescentes infractores 

protegidos por las leyes nacionales, se exige la n

considerados sujetos imputables y juzgados 

ordinarias. 

PROPUESTA JURÍDICA  DE REFORMA. 

 

 

A ASAMBLEA N ACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en 

, numeral 4to., garantiza el derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación que gozan todas las personas sin 

distinción alguna en los procesos penales. 

Ante la práctica común que se está dando en nuestro país, en lo que 

respecta a la imposición de medidas socioeducativas a los menores 

adultos infractores que no sirven para su rehabilitación social

La disposición legal del Art. 40 del Código Penal y Art. 305 del Código de 

la Niñez y Adolescencia garantiza que los adolescentes son penalmente 

inimputables. 

Ante el aumento delincuencia por parte de los adolescentes infractores 

protegidos por las leyes nacionales, se exige la necesidad de que sean 

considerados sujetos imputables y juzgados por las
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DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art.                                         

el derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación que gozan todas las personas sin 

que se está dando en nuestro país, en lo que 

imposición de medidas socioeducativas a los menores 

adultos infractores que no sirven para su rehabilitación social. 

40 del Código Penal y Art. 305 del Código de 

garantiza que los adolescentes son penalmente 

Ante el aumento delincuencia por parte de los adolescentes infractores 

ecesidad de que sean 

por las leyes penales 
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Que: Es facultad del Estado garantizar la seguridad jurídica y hacer respetar el 

precepto constitucional de la República del Ecuador en lo concerniente 

al debido proceso. 

 

Por lo que el Congreso Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENC IA:  

Art.1.-  En el  Libro IV, Responsabilidad del Adolescente Infractor, Capítulo IV, 

Del juzgamiento de las infracciones, en el Art. 303 agréguese un inciso 

que diga:  

“Excepto en los caso que estén inmersos menores adu ltos, serán 

juzgados y sancionados por los jueces penales ordin arios y leyes penales 

respectivas; por ser considerados sujetos imputable s”. 

 

Art. 2.-  El Art. 306 agréguese el siguiente inciso que dirá: 

“En los casos de la participación en actos delictiv os de menores adultos, 

serán  juzgados y sancionados por los jueces penales ordin arios y leyes 

penales respectivas; por ser considerados sujetos i mputables  

 
Art. 3.  En el Art. 307 agréguese un inciso que dirá: 

“En caso de ser sorprendido un menor adulto en acto s delictivos será 

puesto a ordenes de la Policía Judicial para que se a juzgado y 
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sancionado por los jueces penales ordinarios y leye s penales 

respectivas; por ser considerados sujetos imputable s 

 

Art. 4 . Articulo Final: 

Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan  a esta reforma: 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los quince días del mes de Abril del 

dos mil diez. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

 

f) Secretario General. 

  



 

8.2. PROPUESTA JURÍDICA

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Que:  La Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

Que:  El Estado es el encargado de prevenir y rehabilitar al menor 

infractor que 

precautelar sus derechos. 

 

Que: La disposición legal del Art. 40 del Código Penal y Art. 305 del Código de 

la Niñez y Adolescencia 

inimputables.

 

Que:  Ante el aumento delincuencia por parte de los adolescentes infractores 

protegidos por las leyes nacionales, se exige la necesidad de que sean 

considerados sujetos imputables y juzgados por las leyes penales 

ordinarias. 

 

Que: Es necesario incorporar reform

al menor adulto, para que responda

penales ordinarios.

PROPUESTA JURÍDICA  

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

CONSIDERANDO: 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

El Estado es el encargado de prevenir y rehabilitar al menor 

que está inmerso en actos ilícitos, con la finalidad de 

precautelar sus derechos.  

La disposición legal del Art. 40 del Código Penal y Art. 305 del Código de 

la Niñez y Adolescencia garantiza que los adolescentes son penalmente 

inimputables. 

Ante el aumento delincuencia por parte de los adolescentes infractores 

protegidos por las leyes nacionales, se exige la necesidad de que sean 

considerados sujetos imputables y juzgados por las leyes penales 

Es necesario incorporar reforma que permitan considerar sujeto imputable 

menor adulto, para que responda por sus actos ante los jueces 

penales ordinarios. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

El Estado es el encargado de prevenir y rehabilitar al menor adulto 

, con la finalidad de 

La disposición legal del Art. 40 del Código Penal y Art. 305 del Código de 

garantiza que los adolescentes son penalmente 

Ante el aumento delincuencia por parte de los adolescentes infractores 

protegidos por las leyes nacionales, se exige la necesidad de que sean 

considerados sujetos imputables y juzgados por las leyes penales 

a que permitan considerar sujeto imputable 

sus actos ante los jueces 
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Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

 

Art.1.-  El Art. 40 cámbiese por el siguiente: 

“Art. 40.- Inimputabilidad por minoría de edad.- La s personas que no 

hayan cumplido los 16 años de edad, estarán sujetas  al Código de la 

Niñez y Adolescencia”. 

 

Art. 2.-  Artículo Final. 

Quedan derogadas todas las normas que se opongan a esta reforma. 

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de la 

Provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del 

dos mil diez. 

 

…………………………….                              …………………..……. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.                    f) Secretario General. 

 

 

 



 

8.3. PROPUESTA JURÍDICA

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Que:  La Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

 

Que:  El Estado es el encargado de prevenir y rehabilitar al menor adulto 

infractor que 

precautelar sus derechos. 

 

Que: La disposición legal del Art. 114 de la Ley de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, 

cometidas por menores de 18 años serán juzgadas por el Código de la 

Niñez y Adolescencia

 

Que:  Ante el incremente de accidentes de 

adultos infractores

reparatorias.

 

8.3. PROPUESTA JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

CONSIDERANDO: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

El Estado es el encargado de prevenir y rehabilitar al menor adulto 

r que está inmerso en actos ilícitos, con la finalidad de 

precautelar sus derechos.  

La disposición legal del Art. 114 de la Ley de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, garantiza que las infracciones de 

cometidas por menores de 18 años serán juzgadas por el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

incremente de accidentes de tránsito por parte de los 

infractores, por ser sometidos a medidas socioeducativas no 

reparatorias. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

El Estado es el encargado de prevenir y rehabilitar al menor adulto 

inmerso en actos ilícitos, con la finalidad de 

La disposición legal del Art. 114 de la Ley de Transporte Terrestre, 

infracciones de tránsito 

cometidas por menores de 18 años serán juzgadas por el Código de la 

por parte de los menores 

, por ser sometidos a medidas socioeducativas no 
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Que: Es necesario incorporar reforma que permitan considerar sujeto imputable 

al menor adulto, para que responda por sus actos ante los jueces de 

transito. 

 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art.1.-  El Art. 114 cámbiese por el siguiente: 

“Art. 114.- Juzgamiento de menores infractores.- La s infracciones de 

tránsito causadas por un menor de 16 años serán con ocidas y juzgadas 

con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia”.  

Art. 2.-  Artículo Final. 

Quedan derogadas todas las normas que se opongan a esta reforma. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de la 

Provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del 

dos mil diez. 

…………………………….                              …………………..……. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.                    f) Secretario General. 
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10.-  ANEXOS 

 

 

Formato de entrevista a profesionales y egresados d e Derecho. 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Licenciada titulada; “La 

responsabilidad penal a los menores adultos en el r égimen penal 

ecuatoriano”, 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Puede indicar que procedimientos se sigue contr a las acciones 

cometidas por los adolescentes, cuando cometen una infracción? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Estima pertinente que las medidas socio educati vas contribuyen a 

la rehabilitación de los menores adultos  infractor es?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál es su opinión a la inimputabilidad que goz an los adolescentes 

en el acometimiento de los actos ilícitos?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué opinión le merece  la facultad, que brinda la Constitución del 

derecho al voto facultativo, y la Ley de Tránsito l e permite conducir 

vehículos motorizados a los menores adultos, mientr as el Código 

Penal limita ser sujetos imputables por los actos d elictivos 

cometidos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Estima conveniente que se deba incorporar al ré gimen penal 

ecuatoriano, una reforma que permita establecer la imputabilidad del 

menor adulto infractor? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

Gracias por su colaboración. 
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   Formato de  encuesta a profesionales y egresados  de Derecho 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Licenciada titulada; “La 

responsabilidad penal a los menores adultos en el r égimen penal 

ecuatoriano”, cuyos resultados me permitirán culminar con mi trabajo 

investigativo. 

 

1. ¿Considera usted conveniente que deba ser sancio nado al menor 

adulto, que comete una infracción? 

     Si (    )               No  (    ) 

Porque?............................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

2. ¿Podría señalar la Ley que establece sanciones p ara los menores  

adultos infractores? 

Código Penal                                                    (  ) 

Código de la Niñez y Adolescencia               (  ) 

Ley de Tránsito                                                (  ) 

 

3. ¿Cree usted que las medidas socio educativas apl icables a los 

adolescentes infractores permiten su rehabilitación ?  

      Si (    )                                No (     ) 

     Porqué?    

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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4. ¿Considera necesario que se deba ampliar la resp onsabilidad penal 

para los menores adultos infractores en el régimen ecuatoriano? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5. Que alternativas cree usted, que se deba increme ntar en el régimen 

penal ecuatoriano, por la causa de minoría de edad,  que les ubica 

como sujetos imputables a los menores adultos? 

Si (    )               No  (    ) 

Cuáles?..................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

6. ¿Apoyaría usted una reforma al régimen ecuatoria no, encaminado a 

garantizar los derechos de las personas, victimas d e infracciones 

por menores adultos? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración. 
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