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1. TÍTULO

“INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART. 370 DEL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA 

APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO 

MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA 

CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”.
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2. RESUMEN

El contar con una norma constitucional que garantice la aplicación del  Código 

de la Niñez y Adolescencia, permite agilitar el desarrollos de los procesos, fue 

el propósito del legislador al dictar la nueva ley para niños, niñas y 

adolescentes, plasmada en el Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en 

el Registro Oficial N.737 del 3 de enero de 2003, en el cual se recogen los 

principios y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

En los Arts. 369 y 370 del Título V de Capítulo II del mencionado código que 

ha servido como base para esta investigación se encuentran establecidas el 

conjunto medidas socioeducativas que se aplican a los menores infractores, 

responsabilidades penales juveniles de los adolescentes compatibles con su 

edad y desarrollo, expresa en forma clara y concisa las medidas de protección y 

garantías de los derechos que le asisten a los adolescentes acusados del 

cometimiento de infracciones penales

Esta investigación busca encontrar una verdadera estructura en la legislación 

nacional, preferentemente en la temática del adolescente infractor; su relación 

con la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales 

donde se garanticen, cumplan y ejerciten todos los derechos de los adolescentes 

que infrinjan la norma y que resultaren responsables de su cometimiento.

Así mismo, en el presente trabajo se han abordado temas de trascendental 

importancia como son las medidas socioeducativas; rehabilitación y reinserción 

social, medidas de protección a los adolescentes infractores; Psicología 

criminal, edad mental y edad cronológica, estadística criminal, antecedentes 
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históricos antes y después de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

justicia especializada para adolescentes infractores; así mismo, se realiza un 

acercamiento sobre el sigilo de los antecedentes penales y policiales, garantías 

sustantivas; garantías en la investigación y juzgamiento del adolescente 

infractor y causas o factores que impulsan a los adolescentes a infringir la ley; 

y finalmente en base al análisis jurídico llagar a establecer conclusiones y 

recomendaciones.

Entonces si partimos de la concepción del adolescente como sujeto de derecho 

y no como objeto de protección, permitiremos que el adolescente conozca que 

está sujeto a la aplicación de medidas socio educativas si quebranta la norma, 

por esta razón el Código de la Niñez y Adolescencia estipula algunas de las 

garantías  a más de las que les corresponde por su condición, estableciendo un 

tratamiento diferente del que se aplica a los adultos, considerando su condición 

jurídico, socio educativo y la edad del niño, niña y adolescente, por lo que no 

serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicarán sanciones 

previstas en las leyes penales. En tal razón el Código de la Niñez y 

Adolescencia  diferencia en forma clara y concisa las medidas de protección y 

garantías de los derechos, de aquello que atañe al tratamiento de los 

adolescentes acusados de infracciones penales

En este último y delicado orden de materias, se aseguran las garantías del 

debido proceso, legalidad, adecuada defensa y presunción de inocencia; 

precisando las edades que marcan las fronteras entre la responsabilidad penal y 

la responsabilidad penal sin imputabilidad.
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Todos estos derechos son los que amparan a los niños, niñas y adolescentes, si 

se los aplicara conforme lo establece la norma, se estaría salvaguardando su 

integridad, buscando reinsertar al adolescente a la sociedad si infringe la ley, 

más aun sabiendo que ningún adolescente tiene complicidad ni reincidencia 

con el pasado, se cumpliría el propósito por el que fue creado.

Si las instituciones públicas y privadas que son las encargadas de buscar que se 

cumplan los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la 

Constitución de la República  y en el Código de la Niñez y Adolescencia lo 

hicieran, se obviarían muchos inconvenientes en este sentido; es decir, se les 

diera la protección y seguridad tanto del Estado, la familia y la sociedad, de tal 

amanera que si se respetaran sus derechos tendríamos .menos adolescentes 

inmersos en actos antijurídicos.

Sin embargo, con la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, no 

hay una certeza de que se cumpla lo plasmado en él, no se adecuó el sistema ni 

se crearon las condiciones para aplicar la nueva norma, comenzando con la 

construcción y acondicionamiento de verdaderos centros de rehabilitación 

donde se internarían a los adolescentes que infrinjan la ley.

El presente tema de tesis fue escogido tomando en cuenta que la delincuencia 

juvenil es un problema latente que a diario vivimos; a nivel local y nacional se 

incrementa el índice delincuencial. Por ello en el presente trabajo, realizaré una  

investigación encaminada a determinar la importancia de esta norma y su 

campo de aplicación.
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ABSTRACT

Having a constitutional norm that guarantees the application of the Code of the 

Childhood and Adolescence, allows to activate the developments of the 

processes, it belonged the purpose from the legislator when dictating the new 

law for children, girls and adolescents, captured in the Code of the Childhood 

and Adolescence, published in the Official Registration N.737 of January of 

2003, 3 in which the principles and the children's guarantees, girls and 

adolescents are picked up.

In Arts. 369 and 370 of the Title V of Chapter II of the mentioned code that it 

has been good as base for this investigation are established the group measured 

socioeducativas that you/they are applied the smallest offenders, the 

compatible adolescents' penal juvenile responsibilities with their age and 

development, expressed in form white and concise the protection measures and 

guarantees of the rights that attend the adolescents accused of the cometimiento 

of penal infractions

This investigation looks for to find a true structure in the national legislation, 

preferably in the thematic of the adolescent offender; its relationship with the 

Constitution of the Republic, Agreements and International Treaties where they 

are guaranteed, complete and exercise all the rights of the adolescents that 

infringe the norm and that resultaren responsible for its cometimiento.

Likewise, presently work topics of momentous importance have been 

approached like they are the measures socioeducativas; rehabilitation and 

social reinserción, protection measures to the adolescent offenders; Criminal 
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psychology, mental age and chronological age, criminal statistic, historical 

antecedents before and after the Convention about the Boy's Rights and 

specialized justice for adolescent offenders; likewise, he/she is carried out an 

approach on the seal of the criminal records and police, guarantees sustantivas; 

guarantees in the investigation and the adolescent offender's juzgamiento and 

causes or factors that impel the adolescents to infringe the law; and finally 

based on the analysis juridical llagar to establish conclusions and 

recommendations.

Then if we leave of the adolescent's conception as subject of right and I don't 

eat protection object, we will allow the adolescent to know that you/he/she is 

subject to the application of having measured educational partner if you/he/she 

smashes the norm, for this reason the Code of the Childhood and Adolescence 

specifies some of the guarantees to more than those that corresponds them for 

its condition, establishing a treatment different from which is applied the 

adults, considering its juridical condition, educational partner and the boy's 

age, girl and adolescent, for what you/they won't be judged by penal ordinary 

judges, neither they will be applied sanctions foreseen in the penal laws. In 

such a reason the Code of the Childhood and Adolescence differs in form white 

and concise the protection measures and guarantees of the rights, of that that 

concerns to the treatment of the adolescents accused of penal infractions.

In this last and delicate order of matters, they make sure the guarantees of the 

due process, legality, appropriate defense and presumption of innocence; 

specifying the ages that mark the frontiers between the penal responsibility and 

the penal responsibility without imputabilidad.
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All these rights are those that aid the children, girls and adolescents, if it 

applied them to him as it establishes it the norm, their integrity would be 

safeguarding, looking for to reinsert the adolescent to the society if it infringes 

the law, more even knowing that no adolescent has complicity neither 

repetition with the past, the purpose would be completed by the one that was 

created.

If the public and private institutions that are those in charge of to look for that 

the rights of the children and adolescents are completed settled down in the 

Constitution of the Republic and in the Code of the Childhood and 

Adolescence they made it, many inconveniences would be obviated in this 

sense; that is to say, they were given the protection and so much security of the 

State, the family and the society, of such he/she becomes affected that if their 

rights were respected we would have less adolescent inmersos in acts 

antijurídicos.

However, with the promulgation of the Code of the Childhood and 

Adolescence, there is not a certainty that that is completed captured in him, the 

system was not adapted neither the conditions were created to apply the new 

norm, beginning with the construction and acondicionamiento of true 

rehabilitation centers where they would go into to the adolescents that infringe 

the law.

The present thesis topic, it was chosen for that the juvenile delinquency is a 

latent problem that we live at local and national level the index delincuencial to 

newspaper it is increased. Hence presently work, I will carry out an 
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investigation guided to determine the importance of this norm and their 

application field.
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3.   INTRODUCCIÓN

La presente Investigación Jurídica sobre: “INSUFICIENCIA JURIDICA 

DEL ART. 370 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN 

LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y 

ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, 

A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL 

ADOLESCENTE INFRACTOR”, temática que se reviste de importancia y 

trascendencia para el desarrollo del país, ya que en la actualidad nuestra 

sociedad se encuentra cada día más expuesta a la inseguridad pública y el tema 

de la delincuencia se ha convertido en uno de los principales problemas que 

mas impacto social causan, y lo más alarmante de esta situación, es que la 

sociedad esta siendo sujeta de actos de vandalismo cometidos en su mayoría 

por adolescentes, a los que se les ha denominado Menores Infractores. Son 

Menores Infractores quienes por su desarrollo físico y psíquico no tienen 

“capacidad de autodeterminación para actuar, no tiene una facultad reconocida 

normativamente y no tiene la capacidad de comprender la actitud de su 

conducta”, es decir que un menor de edad no tiene de acuerdo con la ley, la 

capacidad de entender y querer la conducta que realiza, por una evidente falta 

de madurez física, que también, lo es psíquica. Lo anterior, nos llevaría a 

pensar que un menor no es y no puede ser un delincuente debido a que el 

menor de edad cuenta con una inmadurez física y mental para comprender la 

conducta que realiza. Es por ello que en nuestro sistema jurídico se regulan 

estas infracciones cometidas por menores de edad, a través principalmente de 
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la ley para el tratamiento de los menores infractores. Pero, no obstante de lo 

anteriormente expuesto, es de suma importancia que como ciudadanos 

integrantes de una sociedad, nos cuestionemos lo siguiente: ¿Quién es 

responsable de que los menores estén cometiendo delitos?, ¿Son las 

autoridades las únicas que deben preocuparse por combatir este problema? 

¿Seremos nosotros como padres, maestros, hermanos, amigos, etc., los que no 

hemos encontrado el camino adecuado para enfrentar este problema?

De todas formas el principal objetivo de esta investigación consiste en que 

hagamos conciencia de la preocupante situación que enfrenta la sociedad actual 

debido a los múltiples delitos cometidos por menores que luego de cumplir la 

pena no logran reinsertarse en la sociedad.

El estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro de su 

contenido en forma literaria, los aspectos conceptuales y doctrinarios de los 

cuales se ha hecho un análisis crítico y jurídico, respecto la insuficiencia de las 

aplicación de las medidas socioeducativas en lo que se refiere a la aplicación 

del apoyo y orientación familiar que les permita una verdadera reinserción 

social; para lo cual describo su contenido en: REVISIÓN DE LITERATURA

donde se abordan generalidades y conceptos de niño, menor y adolescente; Qué 

son las medidas socioeducativas?; Rehabilitación y reinserción social.

MARCO DOCTRINARIO, que comprende medidas de protección a los 

adolescentes infractores; Psicología criminal, edad mental y edad cronológica, 

estadística criminal, antecedentes históricos antes y después de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y justicia especializada para adolescentes 

infractores. MARCO JURÍDICO; en el que hago un acercamiento sobre la 
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aplicación de las medidas socioeducativas, la responsabilidad penal, sigilo de 

los antecedentes penales y policiales, garantías sustantivas; garantías en la 

investigación y juzgamiento del adolescente infractor y causas o factores que 

impulsan a los adolescentes a infringir la ley. Además se incluye Legislación 

Comparada.

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, la 

revisión de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración de 

Abogados en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja y de la sociedad en 

general; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, respecto de los objetivos e hipótesis planteadas me llevaron a 

realizar un estudio para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

legal, con ello he arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al 

Proyecto de Reforma Legal al Código de la Niñez y Adolescencia, y de esta 

manera garantizar una verdadera reinserción social de los menores infractores

en especial  en una sociedad donde la delincuencia juvenil va en aumento y no

existe una forma efectiva de parar este fenómeno.
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4. REVISION DE LITERATURA

4.1. GENERALIDADES

Es necesario iniciar el desarrollo del presente informe de Tesis  

conceptualizando e indicando algunos lineamientos y más generalidades 

respecto a las medidas socioeducativas, en especial a la aplicación del apoyo y 

orientación familiar, siendo de vital importancia para que exista una verdadera 

reinserción social del adolescente infractor; toda  vez que mi  interés es 

investigar cuáles son las razones por las que la   aplicación de las medidas 

socio- educativas no se cumplen de manera efectiva y los adolescentes puedan 

tener una reinserción social y  una nueva oportunidad de vida. Además  mi 

propósito es  tratar de buscar solución a este problema que se da en los 

adolescentes y que las autoridades competentes analicen sobre la insuficiencia 

que existe en la  aplicación de dichas  medidas.

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1. DERECHOS

La ciudadanía implica derechos y deberes; lo que determina que ciudadanía no 

es lo mismo que derechos; al respecto Edson Seda hace una diferenciación: 

"los derechos son intrínsecos al ser humano, mientras que la ciudadanía está 

dada por el reconocimiento jurídico del ejercicio de los derechos y la capacidad 
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de exigir su cumplimiento, para lo cual se deben establecer canales 

administrativo”1.

Entonces se entiende como: "derecho al marco normativo para la recta 

convivencia social de los seres humanos, que está compuesto por los derechos 

como tales y por los deberes. Al hablar de derechos se hace referencia aquellos 

que los ciudadanos podemos exigir a la sociedad y al Estado, mientras que los 

deberes son aquellos que la sociedad y el Estado nos pueden exigir"2. 

4.2.2. CONCEPTO DE DERECHO: Es el sistema de normas, principios e 

instituciones que rigen de manera obligatoria, el actuar del hombre en la

sociedad, para alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común. 

La palabra derecho adquiere distintas connotaciones según el contexto con que 

se utiliza. El ser humano nace, vive, se desarrolla y muere en sociedad, se 

interrelaciona y convive con sus semejantes para satisfacer necesidades 

fundamentales de alimentación, vivienda, salud, seguridad entre otras. 

Al relacionarse con los demás individuos se expresan ciertas conductas que 

tienen fundamento en el acuerdo de voluntades, sin embargo no siempre existe 

solidaridad y colaboración entre las personas por lo que eventualmente esas

conductas se ven afectadas por conductas contrarias, indiferentes e incluso 

violentas que provocan conflictos. 

Para evitar dichos conflictos y proteger los intereses de los individuos, es 

necesario establecer bases para resolverlos , lo cual se logra mediante la 
                                                

1 EDSON, Seda. Derechos y ciudadanía Social. Panamá. 2000 
2 Ídem
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implantación de normas o reglas que se deben de respetar y hacer cumplir, 

como una forma de organización social, cuyo fin es la protección, seguridad, 

justicia y bien común. 

4.2.3 CONCEPTO DE LEY.

“Regla invariable y constante de las cosas y de los fenómenos de la naturaleza.

Regla general y permanente dictada por el poder competente de un Estado.

Destino ineludible. Marcial, para restablecer el orden público, una vez 

declarado el estado de guerra. Natural, la que dicta la recta razón que prescribe 

lo que ha de hacerse u omitirse”3

Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo 

para regular conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con 

determinados fines, su inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza 

pública. Resolución del Congreso o de las legislaturas de los Estados. Se 

caracteriza por ser general, abstracta e impersonal. 

En sentido normativo es todo enunciado que impone cierta conducta como 

debida. Es ley reglamentaria cuando desarrolla o detalla algún precepto 

constitucional; orgánica, cuando crea instituciones derecho; o prescriptiva, 

cuando regula ciertas conductas. 

Otra definición de Ley puede ser: Regla invariable y constante de las cosas y 

de los fenómenos de la naturaleza. Regla general y permanente dictada por el 

poder competente de un Estado. Destino ineludible. Marcial, para restablecer el 

                                                
3 www. Oei.es
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orden público, una vez declarado el estado de guerra natural, la que dicta la 

recta razón que prescribe lo que ha de hacerse u omitirse. 

4.2.4. CONCEPTO DE CÓDIGO.

Un código, en Derecho, es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas y principios jurídicos, se refiere a cuerpos legales de gran extensión, 

cuya finalidad es la regulación sistemática de amplios sectores de la vida 

jurídica nacional. 

4.2. 5 CONCEPTO DE NORMA.

“La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano 

dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo 

incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y 

confiere derechos. Regla o precepto de carácter obligatorio, emanado de una 

autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma 

jurídica que autoriza la producción normativa de ésta, y que tiene por objeto 

regular las relaciones sociales, o la conducta del hombre que vive en sociedad, 

son diferentes a las normas sociales, ya que tienen la característica de la 

coercibilidad, la posibilidad legitima de recurrir al uso de la fuerza socialmente 

organizada en caso de su incumplimiento, busca cumplir con las finalidades 

concretas del ordenamiento jurídico, la paz, el orden y la seguridad”4

Para algunos, las normas jurídicas se diferencian de las reglas del derecho,

porque las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen 

                                                
4 www.oei.es
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carácter descriptivo. Inclusive de esta manera podrían estar presentes en un 

mismo texto.

Además, el término está muy relacionado con el de derecho. A este último 

concepto pueden atribuírsele diferentes sentidos, siendo uno de los más 

recurrentes el de ordenamiento o sistema de normas jurídicas.

“La relación entre ordenamiento jurídico y norma es el de todo con la parte. Es 

de carácter cuantitativo. El ordenamiento jurídico estaría constituido por el 

conjunto de las normas jurídicas. Es común que se confunda el concepto de 

norma jurídica con el de ley o legislación. Sin embargo, la ley es un tipo de 

norma jurídica, pero no todas las normas son leyes, pues son normas jurídicas 

también los reglamentos, órdenes ministeriales, decretos y, en general, 

cualquier acto administrativo que genere obligaciones o derechos. Cabe 

agregar que constituyen normas jurídicas aquéllas emanadas de los actos y 

contratos celebrados entre particulares o entre éstos y órganos estatales cuando 

actúan como particulares, sujetándose a las prescripciones de derecho 

privado”5

El derecho se presenta como proposiciones preescriptivas, como directivas, que 

se pueden presentar con distinta intensidad, para sugerir, recomendar, dirigir, 

aconsejar, pedir, etc.

No toda prescripción es una norma y no toda norma es una prescripción, ya que 

podemos distinguir entre reglas, que son aquellas que definen o determinan una 

actividad, prescripciones que van a ser los mandatos, los permisos y esas 

                                                
5 www.oei.es
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prohibiciones dadas por una autoridad normativa para unos sujetos 

determinados, es decir, van a ser normas elaboradas y promulgadas. 

Directorios o normas técnicas que son aquellas que se refieren a una conducta 

que se debe realizar si queremos conseguir un fin determinado.

Norma, es sinónimo de mandato, de regla, de actuación y la norma jurídica 

puede ser definida como precepto general cuyo fin es ordenar la convivencia 

social, y cuya realización puede ser impuesta coactivamente por el poder 

correspondiente. La norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del 

comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento 

puede llevar aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere 

derechos.

Las normas jurídicas pueden diferenciarse de las reglas del Derecho, porque las 

primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen carácter 

descriptivo. Además, el término está muy relacionado con el de Derecho. A 

este último concepto pueden atribuírsele diferentes sentidos, siendo uno de los 

más recurrentes el de ordenamiento o sistema de normas jurídicas.

La relación entre ordenamiento jurídico y norma es la que existe entre el todo y 

una parte. El ordenamiento jurídico está formado por el conjunto de las normas 

jurídicas. Es común que se confunda el concepto de norma jurídica con el de 

ley o legislación; sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no 

todas las normas son leyes, dado que también son normas jurídicas los 

reglamentos, órdenes ministeriales, decretos y, en general, cualquier acto 

administrativo que genere obligaciones o derechos. También son normas 
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jurídicas las que emanan de actos y contratos celebrados entre particulares o 

entre estos y órganos estatales cuando actúan como particulares, sujetándose a 

las prescripciones de derecho privado.

4.2.6. NIÑO, MENOR Y ADOLESCENTE

Para adentrarnos al estudio de la problemática de la realidad de los menores 

infractores, es necesario definir estos términos.

4.2.6.1. Niño.- desde el punto de vista de su desarrollo psicobiológico, es la 

denominación utilizada para referirse a toda criatura humana que no ha 

alcanzado la pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica 

a quien no es considerado adulto. También el término se aplica a quien, previa 

a la adolescencia, vive su niñez.

En función de su evolución psicoafectiva, psicomotriz y cognitiva, a los recién 

nacidos y durante la primera etapa de su vida, se los denomina comúnmente 

bebés para distinguirlos de los que han alcanzado una cierta autonomía. En 

términos generales, o jurídicos, niño es toda persona menor de edad; niño o 

niña.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de septiembre

de 1990, señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad"6. Las edades consideradas fluctúan según el 

contexto, aunque el término niño suele emplearse para designar a los menores 

                                                
6 UNICEF Convención sobre los Derechos del Niño.
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de 11 años, llamándose preadolescentes y adolescentes a los que han superado 

dichas edades.

4.2.6.2. Menor: El concepto de menores es relativo, pues algo siempre es 

menor con relación a algo mayor. El número uno es menor que el dos. El 

menor de los hijos de un matrimonio, con respecto a sus hijos mayores, puede 

dejar de serlo si nace otro hermano. Menor alude a algo más pequeño o más 

chico en tamaño, peso, edad, cantidad o calidad. 

Jurídicamente los menores son aquellos seres humanos que aún no han 

alcanzado la mayoría de edad que varía en los diversos países entre los 18 y los 

21 años. Están sometidos al régimen de la patria potestad  y si carecieran de 

padres por haber estos, fallecido o hubieran perdido ese derecho por causas 

legales, se les nombra un tutor, para encargarse de sus personas y bienes. 

Estos menores de edad están sometidos, en caso de delinquir a tribunales 

especiales de menores, siendo imputables penalmente a edades que varían en 

las legislaciones del mundo entre los 10 y los 16 años, y están protegidos hasta 

los 18 años por los Derechos del Niño, Tratado de la ONU, para la protección 

de la infancia, que ha sido ratificado por casi todos los países. Es así que en 

todas las legislaciones de los estados siempre han existido y existen ciertas 

garantías a la hora de ser juzgados y un trato preferente en razón de su minoría 

de edad.

4.2.6.3. Adolescente.- Adolescencia es un concepto moderno, fue definida 

como una fase específica en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, estando ligado a los cambios económicos, culturales, al 
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desarrollo industrial, educacional y al papel de la mujer también al enfoque de 

género en correspondencia con la significación que este grupo tiene para el 

proceso económico-social.

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por 

los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones .No es solamente un periodo de adaptación a los 

cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social.

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años.

Si analizamos estos términos nos daremos cuenta que estamos frente a las 

diferentes etapas de un ser humano hasta llegar a la adolescencia;  es así el 

termino menor ha sido referido por algunos tratadistas como una expresión 

peyorativa vinculada a segmentos poblacionales empobrecidos; en tanto que 

los términos  niños y adolescentes  dan cuenta de una actitud positiva a grupos 

que merecen el más alto de los respetos, en especial a sus derechos. Por ello se 

considera la edad como un aspecto objetivo inobjetable y no un acto biológico 

que ha servido para incriminarlos. 

El menor de edad se refiere a personas que no han cumplido 18 años, en tanto 

que con el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia alude a los niños, niñas y 
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adolescentes como personas, por tanto como sujetos de derechos y capacidades 

progresivas para ejercerlos.

4.2.7 QUE SON LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS?

Las medidas socio-educativas, como herramienta del derecho de menores, cuya 

finalidad última es evitar la pena, resulta de fundamental importancia en el 

proceso de menores.

González del Solar manifiesta que “...las medidas tutelares provisorias, deben 

ajustarse a las taxativamente autorizadas, guardar proporción con la 

naturaleza del asunto y responder a lo mínimo suficiente para su eficacia, 

satisfaciendo así exigencias de legalidad, razonabilidad y seguridad... Se 

estatuye, en interés del niño o adolescente, un orden de prelación vinculante 

que prioriza el mantenimiento del incoado en el ámbito familiar propio si es 

posible, o en el de terceros cuando lo hay disponible... En la colocación 

familiar el juez está facultado para ordenar las medidas complementarias o la 

específica de la libertad asistida en un régimen que impulse una estrategia de 

observación y/o de modificación del comportamiento sin afectar el principio de 

inocencia que preside su situación procesal hasta la sentencia...”. Asimismo

que: “...el orden de prelación en el discernimiento de la guarda es vinculante 

para el juzgador... la ley faculta al tribunal para ordenar otras medidas de 

resguardo... cuando determina el régimen a que queda sujeta la guarda...” 7,

Así por ejemplo en el caso concreto, habiéndosele impuesto al menor imputado 

del homicidio culposo de su hermana-, entre otras, las condiciones de 
                                                
7 GONZÁLEZ DEL SOLAR, José: “Protección Judicial del Niño y el Adolescente, Ley 9053 
de la provincia de Córdoba Anotada”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003. 
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abstenerse de concurrir a lugares de reunión pública, frecuentar con pares en 

riesgo social y cometer delitos; incorporarse al régimen de Libertad Asistida; y 

que él y su familia reciban terapia psicológica –haciéndose constar que el 

incumplimiento de las condiciones impuestas acarrearía la revocación de la 

medida adoptada-, la Cámara de Acusación ha considerado que las dos 

primeras son excesivas, atento el caso de que se trata. ya que –opina- lejos de 

propender a la superación de esta situación altamente traumática tanto para el 

menor como para su familia, lo estigmatizan en razón de considerárselo, 

directa o indirectamente, un delincuente, haciéndole sentir al joven –y 

poniendo de manifiesto en su entorno socio-familiar– que él quiso 

voluntariamente matar a su hermana, siendo que de las constancias de autos 

surgía, en principio, que se trató de un accidente puro y simple, cuyas trágicas 

y traumáticas consecuencias se extenderán de por vida en el menor y en toda su 

familia.

No obstante, el Tribunal considera que la condición de recibir tratamiento 

psicológico, resultaba a todas luces razonable, y era fundamentalmente 

necesario para propender a la estabilidad emocional tanto del menor como de 

sus progenitores y demás familiares cercanos, ello en razón de que el evento 

ocurrido fue profundamente doloroso, definitivo e irreparable que deberán 

sobrellevar por el resto de sus vidas.

Por tanto podemos afirmar que las medidas socio-educativas deben seguir los 

principios de razonabilidad y suficiencia, entendida la primera como la 

adecuación de la medida a la índole de la situación, y la segunda, como aquella 

que tiende a evitar que la intervención estatal sea vivida por los interesados, 
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como una irrupción, o como una precipitación del Juzgador cuando aún no se 

ha arribado a una conclusión cierta e irrevocable. 

Joseph Moyersoen, en uno de sus artículos escribió“...es claro que el Juez sólo 

puede aplicar la ley de su país...pero no puede trabajar solo, sino que debe 

trabajar junto con otros, que están involucrados en la Justicia Penal Juvenil. 

En los países donde esto ocurre, y donde el enfoque del proceso es sobre todo 

reeducativo, en lugar de punitivo, la tasa de delincuencia y de recurrencia de 

los menores frente al proceso penal juvenil es más bajo” 8  

En nuestro país; las medidas van desde una amonestación hasta la prestación de 

servicios a la comunidad, así como una libertad asistida o restringida, 

dependiendo de la gravedad del hecho y sobre todo de lo que las autoridades 

puedan evaluar.

En este ámbito, los menores no son los únicos responsables; aquí hay varias 

personas involucradas en el proceso de formación de un individuo; están el 

colegio los tutores o profesores y en los hogares principalmente están los 

padres de familia.

4.2.8 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 

Una política de Seguridad que aborde integralmente el fenómeno delictual, 

debe generar iniciativas que tengan como finalidad cerrar el ciclo del delito, 

mediante el desarrollo de posibilidades de rehabilitación y reinserción ciertas 

para las personas que hayan sido condenadas, de modo que estas personas 

                                                
8 MOYERSOEN, Joseph: La Justicia juvenil restaurativa como una respuesta frente al delito. 
artículo de “Comercio y Justicia”, miércoles 29 de septiembre de 2010, pág. 9 A.
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adquieran las habilidades y competencias necesarias para desenvolverse 

normalmente en sociedad; muy particularmente en el caso de los menores 

infractores que se pretende que se rehabiliten y se integren a la sociedad donde 

puedan desarrollarse y alcanzar un estilo de vida como los demás.

4.2.8.1 Que son los Centros de Rehabilitación?

Los centros de rehabilitación de adolescentes infractores en nuestro país son 

lugares donde permanecen adolescentes menores de 18 años y que incurrieron 

en faltas graves.  En cada uno de estos sitios se ha implementado un sistema de 

atención, prevención, protección y procesos de inter-aprendizaje que permita el 

fortalecimiento personal y desarrollo de diversas habilidades y lazos entre los y 

las adolescentes, su familia y la comunidad.

Lo que se busca través de las políticas públicas emprendidas por el Estado 

Ecuatoriano es consolidar una verdadera rehabilitación social de los niños y 

adolescentes.
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4.3. MARCO DOCTRINARIO

El Poder Judicial tiene a cargo las funciones referidas a la rehabilitación para la 

reinserción social de los adolescentes infractores por medio de la Gerencia de 

Centros Juveniles, quien es la encargada de programar, ejecutar, coordinar y 

supervisar las actividades técnico administrativas y de gestión de los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de los adolescentes infractores de la 

Ley, a nivel nacional.

“Es así que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Marcavalle tiene 

como principal objetivo lograr la readaptación y posterior integración social del 

adolescente en las mejores condiciones posibles, mediante la aplicación de una 

metodología educativa especializada, constituida por programas educativos 

progresivos e integrales, en concordancia con los Convenios Internacionales y 

el Código de la Niñez y Adolescencia; siendo de suma importancia la 

interiorización de valores prosociales y la capacitación para la vida.

La República  del Ecuador soporta graves deficiencias, y antes que cumplir con 

el objetivo de reinsertar a la sociedad a las personas infractoras, va 

perfeccionándose una verdadera escuela de la delincuencia. Los organismos 

encargados del sistema son teóricamente los correctos, pero la función que 

realizan no se ajusta a las necesidades reales de las cárceles en nuestro país. Es 

necesario tomar en cuenta que los adolescentes infractores precisan tener un 

lugar respetable dentro de la sociedad, donde se puedan desempeñar 

honradamente para no volver a delinquir. Trataré de demostrar los límites en 

relación a los mecanismos de protección por parte del Estado Paraguayo para 
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fomentar la reinserción social de los adolescentes infractores en el país y los 

factores que llevan a dicho grupo a reincidir en prácticas delictivas cuando 

recuperan la libertad. Investigaré si efectivamente el Estado Paraguayo está 

cumpliendo con las normativas o lineamientos internacionales referentes a la 

reinserción de adolescentes infractores”9

Considero que será fundamental determinar la importancia que tiene la 

reinserción de estos adolescentes, en el sentido de que, en un futuro inmediato 

o mediato, formarán parte de la sociedad en la que vivimos, donde deberán 

interactuar socialmente, ejerciendo sus derechos de ciudadanos, para lo cual 

deberán estar preparados a fin de que ejerzan una participación responsable y 

comprometida en los distintos aspectos de la vida comunitaria; por lo cual, creo

que deben tener una nueva oportunidad de adaptación, para que logren ser 

ciudadanos comprometidos con la sociedad a la que pertenecen.

El Sistema de Reinserción Social tiene el carácter eminentemente productivo y 

como postulado esencial, la educación del adolescente basada en la religión, 

amabilidad y la razón. El Sistema se aplica a través de cinco programas 

graduales, secuenciales e integrados que actúan en forma evolutiva sobre el 

adolescente hasta conseguir su autogobierno como expresión de su 

readaptación.

Programa I, llamado también de Acercamiento y Persuasión, ofrece actividades 

recreativas, deportivas y culturales que comprometen la participación activa del 

                                                
9 www.search.softonic.com
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adolescente. El propósito fundamental es que el Educador Social establezca un 

acercamiento natural hacia el adolescente.

Programa II, o Formación Personal, programa de modalidad cerrada con 

posibilidad de apertura según el avance conductual del adolescente. Las 

técnicas de trabajo en este programa se aplican mediante módulos educativos y 

módulos de aprendizaje. Tienen talleres de música, danza, gimnasia, teatro, 

jardinería y piscina.

El Programa III, o Formación Laboral, tiene carácter semi-abierto y está 

dirigido al adolescente que ha concluido en forma satisfactoria su etapa de 

educación en el programa II. De este modo, el adolescente se incorpora a un 

proceso de capacitación técnico-ocupacional sin descuidar su formación y 

desarrollo personal.

Los talleres de formación laboral son: carpintería de madera, carpintería 

metálica, electricidad, metal mecánica, confecciones, panadería, peluquería, 

cerámica en frío y joyería.

A fin de adecuar la infraestructura a la metodología educativa, la Gerencia de 

Operaciones de Centros Juveniles ha desarrollado un proyecto Técnico 

arquitectónico denominado Génesis.

La Gerencia de Operaciones ha asumido el reto de imprimir un viraje positivo 

en la atención brindada a los adolescentes infractores

La política de la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial, en materia de atención 

de los derechos de los niños y adolescentes infractores aplicada mediante el 
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Sistema de Reinserción Social, acata los principios de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños; las Reglas de las Naciones 

Unidas para la Protección de Jóvenes Privados de Libertad; las Directrices de 

las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y la 

Constitución Política. Asimismo, en aplicación de las medidas socio-educativas 

con privación o no de la libertad, se observan los principios de brevedad, 

excepcionalidad y la condición de las personas en desarrollo.

Frente a la necesidad de consolidar la atención de todos estos derechos del niño 

y del adolescente, el 7 de octubre de 1998 se aprobó el Proyecto Génesis, 

mediante la Resolución Administrativa Nº413-98-SE-TP-CME-PJ, como 

propuesta técnica arquitectónica integral, destinada a ofrecer a los jóvenes de 

ambos sexos, que han infringido la ley penal, la oportunidad de reinsertarse en 

la sociedad después de haber recibido atención integral en una infraestructura 

acorde con el sistema de reinserción social del adolescente un programa para 

fortalecer.

4.3.1. Medidas de protección a los Adolescentes Infractores.

En las décadas pasadas tanto a nivel nacional e internacional, las personas 

menores de edad, eran consideradas en el ámbito jurídico como objetos de 

intervención; en términos legales esto significa que no tenía derechos, no se 

escuchaba su opinión, era considerado incapaz y que él o ella no tenían un 

claro discernimiento. Dicha situación, generó un análisis enfocado al 

cumplimiento de sus derechos y con la aprobación de la Convención 
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Internacional de los Derechos del Niño, en el año 1989, y su entrada en 

vigencia en el año 1990, cambia esta concepción.

En Ecuador, los cambios se dan con la promulgación del Código de Menores, 

en 1992 y luego con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en el 

2003. La entrada en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia significó 

formalmente la incorporación de la doctrina de la Protección Integral y el 

reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos de derecho. En el 

ámbito penal, se logró incorporar el derecho a la defensa, a la participación e 

impugnación, así como a participar directamente en todos los procesos y 

procedimientos que se sigan en su contra, en los cuales las autoridades tienen la 

obligación de escuchar su opinión al respecto. 

Es importante contar con un ordenamiento jurídico que sea coherente con la 

Constitución de la República, la Convención de los Derechos del Niño y los 

demás instrumentos internacionales;  pero también es necesario que los 

funcionarios de los diferentes sectores del sistema de justicia penal juvenil, sea 

un personal especializado y con capacidad para interrelacionarse en las 

diferentes etapas del proceso, para que de esta manera se aplique, con 

rigurosidad profesional la normativa, y, así procurar la efectividad a los 

derechos declarados, tanto con respecto a quienes han quebrantado los 

derechos de otros –acción de responsabilidad-, como para aquellos/as que han 

sido víctimas –acción de protección-. Por ello es necesario tener competencia 

para la administración de justicia especializada a menores de edad.
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Desde el año 2009, UNICEF está apoyando técnicamente al Ministerio de 

Justicia en tres líneas estratégicas.

1. Desarrollar un sistema de protección integral y reinserción social para

adolescentes en conflicto con la ley penal acorde a los estándares 

nacionales y los instrumentos de derechos humanos especializados en la 

materia. 

2. Promover un programa alternativo, participativo e integral que permita a 

los adolescentes convertirse en actores de su propio cambio. y 

3. Aportar en la implementación de un sistema de atención, prevención, 

protección y procesos de inter-aprendizaje que permita el fortalecimiento 

personal y desarrollo de diversas habilidades y lazos entre los y las 

adolescentes y sus familias.

Con este proyecto se pretende proteger a 1’811,840 adolescentes entre 12 y 18 

años a nivel nacional.

  4.3.2. LA PSICOLOGÍA CRIMINAL 

Esta rama estudia la mente del hombre delincuente, su conducta criminal y las 

causas que llevan al  cometimiento del delito. La Psicología Criminal para 

alcanzar su objetivo se apoya en la Antropología Criminal, Criminología,  

Criminalística, Victimología, Sociología Criminal. 

Se considera que en el sujeto delincuente se impone el Ello, esto es, esa parte 

de la  personalidad que sólo busca satisfacer los instintos. 
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Una de las definiciones de Criminología más parsimoniosas, es la de: 

Hassemer y Muñoz Conde "ciencia que estudia el comportamiento delictivo y 

los sistemas sociales empleados para su control”10. Sus objetivos son la 

descripción, explicación, intervención y prevención del comportamiento 

delictivo.

Las áreas de estudio de la Criminología giran en torno al concepto de delito. El 

contenido de lo que ha de entenderse por delito viene determinado por las 

normas jurídicas, sociales y culturales imperantes en cada sociedad 

determinada. El delito es concebido, según algunos autores como el conjunto 

de interacciones que pueden surgir entre una persona dispuesta a delinquir, un 

objeto o víctima atractivo y un control social insuficiente. Por tanto, la 

Psicología Criminal, trata de averiguar las razones del comportamiento 

criminal para buscar una solución adecuada. 

4.3.2.1 Edad Cronológica

Es la acumulación del tiempo transcurrido a partir del nacimiento del 

individuo, demostrable de características físicas.

4.3.2.2. Edad Mental

Define el grado de la inteligencia en una edad dada, medible mediante test de 

inteligencia. "Medida del rendimiento en el test de inteligencia ideada por 

Binet; la edad cronológica que corresponde del modo más típico a determinado 

                                                
10 10 MYERS D. Psicología, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 3ra. edición, pág. 319
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nivel de rendimiento. Así, un niño que rinda con tanta eficacia como el niño 

medio de 8 años, tiene una edad mental de ocho"11

Entonces se puede decir que, es la edad que ha alcanzado la mente de un niño 

en comparación con el promedio o norma de desarrollo para cada año de edad 

cronológica. Si un niño de cinco años puede hacer todo lo que la generalidad 

de los niños de esa edad puede hacer, su edad mental es también de cinco años.

7.1.3 INTELIGENCIA

Es la capacidad de comprender y entender los contenidos y se usa para 

resolver, eficazmente los problemas.

La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para 

resolver una determinada situación. Si indagamos un poco en la etimología de 

la propia palabra encontramos en su origen latino inteligere, compuesta de 

intus entre y legere escoger. Por lo que podemos deducir que ser inteligente es 

saber elegir la mejor opción entre las que se nos brinda para resolver un 

problema; por tanto, una persona más inteligente que otra escogerá una opción 

mejor que otra. Lamentablemente la mayoría de los test que miden la 

inteligencia de un ser humano sólo tienen en cuenta las capacidades, lógica-

matemática y lingüísticas, sin darle la debida importancia a la capacidad de 

discernimiento de una persona sea menor o mayor de edad.

                                                
11 MYERS D. Psicología, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 3ra. edición, pág. 319. 
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4.3.3.1  Madurez Mental

Es la condición óptima para iniciar el proceso de aprendizaje en 1er grado.

Ser adulto no significa necesariamente haber alcanzado el estado de madurez. 

De hecho, se puede fácilmente observar mucha inmadurez entre los adultos, 

hasta el punto de que parece justo, en  cierto modo, decir que a veces los 

adultos con madurez representan la excepción y no la regla.

Se fundamenta esto simplemente en el principio fundamental del dar y del 

recibir; el deseo de recibir posee características que pertenecen al proceso de

inmadurez, en virtud de que existe mayor dependencia del entorno, mientras 

que el deseo de dar es consecuencia de un estado de madurez, en el sentido de 

que existe mayor independencia interior. Dar significa proyectarse o ser útil al 

universo, en virtud de que es la consecuencia de un movimiento de expansión 

de la conciencia. Sin embargo, recibir con el exclusivo ánimo de consumir o de 

saciar los temores propios psicológicos, producto de la inseguridad 

permanente, significa una carga para el universo porque genera desigualdad y 

egoísmo o contracción espiritual. El estado ideal del humano consiste en recibir 

durante el periodo de formación para luego, en el periodo de adultez, contribuir 

a establecer un mundo mejor. 

4.3.4  LA ESTADÍSTICA CRIMINAL 

Todos los países elaboran  y  publican regular y oportunamente estadísticas 

que tiene que ver con el fenómeno de la criminalidad, se le denomina 
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estadísticas oficiales, porque la constituyen registros policiales, denuncias, 

querellas, ingresos al penal.

La estadística criminal, es un concepto más específico. En principio tiene que 

ver con la criminalidad real, más allá de las manifestaciones registradas por las 

agencias policiales, judiciales, pero menos que la llamada criminalidad oculta, 

que comprende el conjunto de los crímenes y delitos que no se descubren, ni 

se juzgan, ni se procesan. Y en segundo lugar, tiene que ver con disponer los 

números a fórmulas de política pública de lucha contra el crimen práctico. Hay 

estadísticas judiciales, o números de casos, que están ahí en forma pasiva; y 

hay estadísticas criminales, que operan como instrumentos de política criminal. 

Es de trascendental importancia para el desarrollo social del país relacionar las 

acciones de la criminalidad de acuerdo a fórmulas estadísticas, que son los 

instrumentos que permiten valorar el fenómeno delictivo, con la finalidad firme 

de alcanzar formas fidedignas de política criminal, preventivas y represivas 

apropiadas. Aunque ya los expertos de Naciones Unidas diseñaron y 

actualizaron un Compendio de Estadísticas Criminales, dentro de un sistema 

integral, que se apoyó en gran variedad de recursos humanos, criminólogos y 

estadísticos enfrentados al problema desde distintas perspectivas.

El sistema integral de estadística criminal reviste una complejidad aún mayor. 

No se hace nada con lograr datos ciertos e integrados de la criminalidad estricta 

y no poder desarrollar acciones coadyuvantes para la investigación, diagnóstico 

y prevención del delito. Pero está el problema de nuestro sistema estadístico 

general, que no ha podido desarrollar lo suficiente como para contribuir de 
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manera fiel, el grado de avance organización e integración de las informaciones 

que genera la movilidad social. Y por otra parte, el modelo de Ministerio 

Público, negado a métodos científicos de investigación criminal.

Esta disciplina auxiliar de la Ciencia Penal, se encarga del estudio de la 

delincuencia mediante la  selección de datos numéricos sobre los delitos 

cometidos, los responsables de éstos, las penas, etc. edad y delincuencia  Lo

importante de este tema es saber que a cada etapa de la vida corresponde un 

comportamiento  determinado. De ahí que la edad tenga fundamental 

importancia en el estudio de la delincuencia. Como es evidente, la edad 

determina el grado de debilidad o de resistencia de la personalidad a la 

influencia de los factores etiológicos de la delincuencia; y también determina el 

grado de responsabilidad  en el cometimiento de un delito. 

Se dice que los jóvenes entre los 18 y 35 años tienen más facilidad para 

cometer delitos de sangre, de  violencias, delitos sexuales, entre otros, en donde 

lo indispensable es la fuerza física y la  rapidez para cometer el delito y para 

eludir la acción de la justicia. La edad, asimismo, es considerada para atenuar 

la responsabilidad penal, con las debidas excepciones  establecidas en nuestro 

Código Penal. 

4.4. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se circunscribe a 

más o menos cien años de existencia. A pesar de ello, resulta importante 

analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta manera, tener el 

panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina jurídica. Para ello, se 
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utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño como punto de referencia, 

debido a que ha sido este instrumento del Derecho Internacional el que ha 

provocado la coyuntura que hoy vive el Derecho de Menores a nivel 

internacional. 

En este sentido, se hace necesario distinguir dos fases dentro de la evolución 

histórica de esta rama del Derecho: Antes y Después de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

4.4.1   Antes de la Convención de los Derechos del Niño

La concepción Tutelar del Derecho de Menores. No fue sino hasta el año de 

1899 cuando, con la creación del primer Tribunal Juvenil en Chicago, Illinois, 

se empezó a comentar la necesidad de sustraer al menor de la justicia penal. 

Con este objetivo, se inició la labor de creación de una jurisdicción 

especializada, totalmente diferente a la concepción del Derecho Penal de 

adultos y con una marcada tendencia tutelar y proteccionista. Los menores de 

edad estaban fuera del derecho penal, según opinión generalizada de doctrina 

tutelar.

La concepción tutelar del derecho de menores se fundamenta en la llamada 

Doctrina de la Situación Irregular, según la cual, el menor de edad es 

considerado sujeto pasivo de la intervención jurídica, objeto y no sujeto de 

derecho. La figura del juez es una figura paternalista, que debe buscar una 

solución para ese menor - objeto de protección- que se encuentra en situación 

irregular. Tal objetivo es logrado por medio de la aplicación de las medidas 

tutelares, que tienen como fines la recuperación social del menor. Con ello, lo 
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que se está afirmando es que ese menor es un ser incompleto, inadaptado y que 

requiere de ayuda para su reincorporación en la sociedad. 

4.4.2  Después de la Convención Sobre los Derechos del Niño

Con el transcurrir del tiempo, se fueron haciendo cada vez más evidentes las 

violaciones a los derechos fundamentales para los menores, producto de la 

concepción tutelar, por lo que, como respuesta, surgió una nueva concepción 

del derecho de menores. Esta nueva concepción denominada Doctrina de la 

Protección Integral encontró su fundamento en un reconocimiento de los 

menores de edad como seres humanos y sujetos de derecho, por tanto, en un 

reconocimiento de los derechos del niño como una categoría de los derechos 

humanos.

Esta nueva concepción considera que el joven o adolescente está sujeto a una 

regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo, sea éste social, 

psíquico o jurídico. En cuanto a la responsabilidad Penal, consecuencia de esta 

concepción se ha adoptado una concepción denominada como punitivo-

garantista, debido a que se le atribuye al menor de edad una mayor 

responsabilidad, pero, a su vez, le son reconocidas una serie de garantías 

sustantivas y procesales.

4.5. JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 

INFRACTORES.

Los cambios en las legislaciones en materia de justicia para niños, niñas y 

adolescentes tiene un largo proceso desde el siglo XX en 1924 con la primera 
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versión de lo que sería la Declaración de los Derechos del niño o Declaración 

de Ginebra, que abrió el camino para superar la doctrina de situación irregular, 

donde la concepción tutelar de los menores era sobre objetos de intervención 

jurídica, lo que provocaba una visión pasiva desde niños, niñas, más aún 

invisibilizando a los y las adolescentes.

Las consecuencias eran sumamente graves a nivel de justicia penal, ya que no 

se reconocían las mismas garantías procesales a los menores que poseían los 

adultos, como por ejemplo el derecho a la defensa, ya que no era considerado 

como sujeto activo en las causas, lo que implicaba una indefensión en el 

tiempo que debía estar privado de su libertad.

Este elemento de internación es el tema álgido en América Latina, y en el 

Ecuador concretamente, ya que se hace un uso excesivo de la privación de la 

libertad o internamiento, demostrando los rezagos de esta doctrina pese a la 

existencia de un marco normativo internacional.

Los instrumentos internacionales a partir de 1989 con la Convención de los 

Derechos del Niño marcan la pauta para consolidar la doctrina de protección 

integral al interno de los países que la suscribieron.

Los artículos 37 y 40 de la Convención son claros al consagrar el marco de 

principios sobre justicia especializada así como los principios en su 

procedimiento, que apuntamos a continuación:

a) No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua por delitos cometidos 

por personas menores de 18 años de edad.
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b) Se prohíbe las torturas, tratos o penas crueles o degradantes

c) La detención, encarcelamiento o prisión se llevará a cabo de conformidad 

con la ley.

d) Las medidas privativas de la libertad son de último recurso

e) Los períodos de medidas privativas de la libertad deben ser los más breves.

f) Los lugares donde se establezca la medida privativa de libertad debe estar 

separada de los adultos, se debe mantener el contacto con la familia y 

derecho a visitas.

g) Se debe garantizar el acceso a la asistencia jurídica, más otras específicas 

de su edad y necesidades.

Se establecen las garantías del debido proceso que todo ser humano posee 

como la presunción de inocencia, ser juzgado por el juez competente, contar 

con la defensa adecuada, etc.

Otro elemento de vital importancia en la Convención de los Derechos del Niño 

es el compromiso de los estados en tomar medidas que promuevan el 

establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicos para los niños, niñas y adolescentes que se alegue han infringido la 

ley.

Como inicio para implantar la doctrina de protección integral se recomendó el 

establecimiento de una edad mínima para la persecución penal, la necesidad de 
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contar en primer lugar con medidas que no recurran a los procedimientos 

judiciales, y se establecen dichas medidas como:

- El cuidado

- Órdenes de orientación y supervisión,

- Asesoramiento

- Libertad vigilada

- Colocación en hogares de guarda

- Programas de enseñanza y formación profesional

La Constitución de la República del Ecuador de 1998 estableció la especialidad 

en la Administración de Justicia de Niñez y Adolescencia en el artículo 51que  

expresa: “Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación de 

menores y a una administración de justicia especializada en la Función 

Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus 

garantías constitucionales”12

Los principios sobre Justicia que establece la Convención de los Derechos del 

Niño se concretaron en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia que 

reformó el Código de Menores de 1992.

Los cambios en el Sistema de Administración de Justicia fueron sustanciales; 

al establecer una legislación y administración de Justicia Especializada junto 

                                                
12 CONSTTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2009
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con las garantías del debido proceso que le corresponde a todo ciudadano 

ecuatoriano y ecuatoriana, se conformaron Juzgados de Niñez y Adolescencia, 

se creó la figura del Procurador de Adolescentes quien tiene las funciones de 

un Agente Fiscal, conjuntamente con el Defensor Público especializado de 

niñez y adolescencia dependientes de la Defensoría Pública Nacional, y una 

policía especializada tanto jueces, defensores como los procuradores de 

adolescentes deben instruir con claridad y precisión acerca del significado, 

contenido y consecuencias de las actuaciones y diligencias del proceso.

El Ecuador ha respondido paulatinamente a la doctrina de protección integral 

en su normativa especializada, creando un marco institucional aún débil en 

tanto la Justicia para adolescentes ha sido un tema rezagado dentro de los 

debates teóricos internos como políticas nacionales sostenibles.

Encontramos los principales nudos críticos dentro del sistema de justicia 

especializada:

a) Reducción de la Justicia para niños, niñas y adolescentes en el área penal.

b) Debilidad institucional en tanto hay una mínima especialización de 

funcionarios de justicia de adolescentes.

c) Número mínimo de jueces de niñez y adolescencia. La ley establece 

cuando no existen estos juzgados, sus competencias son ejercidas por los 

Jueces penales, quienes tampoco se encuentran capacitados para 

comprender y aplicar los principios de justicia especializada.
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d) Los procuradores de adolescente en el Ministerio Público no se 

encuentran jerárquica ni salarialmente en igualdad de condiciones que los 

agentes fiscales.

e) No existe una aplicación en la visión de restitución de derechos, es decir 

no hay una respuesta estructural del Estado para disminuir las reales 

causas por las que los y las adolescentes infringen la ley.

Según el Ministerio Público, desde enero a diciembre de 2007 se registraron 

5.437 denuncias contra adolescentes, de las cuales 2.535 fueron delitos contra 

la propiedad. Por otro lado 500 adolescentes entre 12 y 17 años de edad 

mueren al año por causas violentas como accidentes, homicidios y suicidios; 

860.000 niños y niñas crecen con maltratos físicos y psicológicos; cifras 

preocupantes tomando en cuenta que es por parte de sus progenitores o 

familiares cercanos de quienes reciben dicho maltrato.

El sistema de justicia especial por otro lado agrava esta realidad al aplicar las 

medidas privativas de libertad de manera regular, contradiciendo el sentido 

excepcional de éstas, y la carga judicial para jueces de la niñez que resuelve 

tanto el ámbito civil como penal, congestiona el sistema y no permite que las 

causas se resuelvan de manera rápida. De acuerdo al SIISE en el 2004 se aplicó 

en el 96,20% de los casos y en el 2005 en un 91,70%.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social reporta que en el Ecuador 

existen alrededor de 1.150 adolescentes infractores, de ellos 1.100 son varones 

y 50 son mujeres. Sin embargo la DINAPEN registra cifras superiores, así en el 

año 2004 se detuvieron de acuerdo a esta dependencia policial a 2.284 
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adolescentes de ambos sexos por cometimiento de delitos penales y 1.700 por 

contravenciones.

Las causas más comunes de la privación de libertad en general son:

a)   disturbios callejeros

b)   medidas cautelares

c)   tenencia de armas

d)   lesiones

e)   contravención de normas de tránsito

f)   robos

Mientras que las causas más comunes sobre denuncias son:

a)   Hurto

b)  Robo

c)  Lesiones

d)   Violación

e)   Tenencia de armas

f)   Delitos de tránsito

Con estos datos enfatizamos que no existe en realidad un sistema de justicia 

especializada en funcionamiento y las acciones tendientes a paliar la situación 

de los y las adolescentes infractores. Así la Dirección de Atención Integral a la 

Niñez del entonces Ministerio de Bienestar Social puso en marcha en el 2007 

un plan emergente para los centros que atienden a adolescentes infractores a 

nivel nacional y que tenía por objetivo transformar la gestión de 8 centros 

regionales de internamiento y mejorar la situación física y técnica de 12 centros 
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de recepción temporal; el plan se ejecutará hasta diciembre de 2008, de estos 

centros privilegiando la prevención y el trabajo con familias.

Por otra parte el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia, establece el fortalecimiento del sistema de justicia y de 

aplicación de medidas socioeducativas destinadas a adolescentes infractores, 

que se han plasmado en documentos como la agenda social de la niñez y 

adolescencia 2007-2010.

A pesar de todos los programas que se han puesto en marcha, no existir un 

mandato superior explícito para implementar una política efectiva y adecuada 

con recursos suficientes para la protección especial de adolescentes infractores 

y una justicia realmente especializada; la normativa, planes y programas 

continuarán sin resultados efectivos.

4.5.1 Fundamento para articulado en justicia especializada para 

adolescentes infractores.

Es necesario contar con un sistema de administración de justicia realmente 

especializado, con recursos humanos y financieros suficientes y adecuados.

Evidentemente el enunciado constitucional de 1998 ha resultado insuficiente a 

fin de lograr una real administración de justicia especializada. Es necesario que 

en aplicación del marco legal internacional sobre adolescentes infractores, el 

sistema de administración de justicia responda a una visión integrativa para una 

real justicia restaurativa.
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Las principales normas que deben ser consideradas se encuentran en 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que deben ser 

incluidas en las legislaciones nacionales:

Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones. Las reglas 

mínimas de las Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores 

o reglas de Beijing.

Resolución 45/113de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las reglas 

de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad 

Resolución 45/112 aprobada por la Asamblea General sobre la base del 

informe de la tercera comisión A/45/ 756 en el Cuadragésimo Quinto período 

de sesiones del 14 de diciembre de 1990 Directrices de las Naciones Unidas 

para la prevención de la delincuencia juvenil o Directrices de RIAD.

La respuesta al acceso a la justicia y una restitución de derechos para 

adolescentes no puede centrarse exclusivamente al Sistema de Administración 

de Justicia sin conectarlo con sus causas estructurales, es decir en el desarrollo 

y la participación en el mismo, para lo cual se deben establecer en la 

Constitución de la República los principios que garanticen el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes.

La justicia para adolescentes infractores debe responder a un análisis profundo 

como es dar una respuesta a las desigualdades estructurales, así como superar 

la construcción del mundo de los y las menores como descripción de seres 

humanos con capacidad disminuid. El salto cualitativo es ir hacia una visión 
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de niños, niñas, y adolescentes como plenos ciudadanos y ciudadanas, con 

derechos y responsabilidades, en el marco de la doctrina de protección integral.

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

dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad 

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

lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del 

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

siguientes:

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

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

una indemnización proporcional al perjuicio provocado;

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

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las 

realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus 

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus 

aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que 

reportan;

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

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

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho 

a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y,

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

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

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores a catorce años de edad y por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas, con reclusión. A los 

adolescentes menores a catorce años, se les aplicará únicamente en los 

delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con 

resultado de muerte”13.

                                                
13 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2003
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4.6. MARCO JURIDICO

4.6.1. NIÑO-NIÑA.-El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia no 

discrimina para establecer como sujetos de derechos al niño, niña solo se limita 

a decir que “niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad”. 4. 

El Código Civil en su artículo 21 expresa que: “Llamase infante o niño el que 

no ha cumplido 7 años”14

Por ser asignataria la República del Ecuador de la Convención Americana 

sobre los Derechos del Niño, en cuyo artículo 1 indica que: “Para los efectos de 

la presente convención, se entiende por niño, a todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad salvo que, en virtud de la presente ley que le sea 

aplicada haya alcanzado antes la mayoría de edad”15

Como podemos darnos cuenta en la mayoría de las legislaciones del mundo 

MENOR es toda persona que no ha cumplido dieciocho años de edad.

4.6.2. ADOLESCENTES.- El mismo Artículo 4 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, considera que adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años.

Ahora bien, en cuanto a la inimputabilidad, tenemos claros ejemplos en nuestro 

Código Penal con  respecto a la edad, para ser sujeto activo de delito se 

requiere haber cumplido 18 años,  según el Art. 40 del código en mención. 

                                                
14 CODIGO CIVIL Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 2003
15 CONVENCION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
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Así mismo nuestro Código Penal, en el Art. 29, numeral segundo, prevé como 

circunstancias atenuantes,  ser el culpable mayor de 60 años, siempre y cuando 

no se trate de delitos sexuales. Igualmente  establece, en su Art. 57, que no se 

impondrá pena de reclusión al mayor de 60 años. Si hallándose ya  en reclusión 

cumpliere esta edad, pasará a cumplir su condena en una casa de prisión.

4.7  APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTAS

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia institución rectora en el tema 

en base a su función de vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, 

legislativos y administrativos garanticen y respeten los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, solicita tanto a las autoridades de las comunidades 

indígenas como a los administradores de justicia que garanticen los derechos 

de los adolescentes infractores consagrados en la Constitución, Convención de 

los Derechos del Niño y Código de la Niñez y Adolescencia.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, hace un llamado de atención 

por lo sucedido no sólo a las autoridades de justicia competentes por ser 

espectadores del castigo, sino a los habitantes de la comunidad por hacer  

justicia propia. Si bien la Constitución reconoce el derecho de las 

comunidades indígenas, como un derecho colectivo, a aplicar justicia en su 

respectiva jurisdicción siempre que no sean contrarios a los derechos humanos 

individuales establecidos en la Carta Magna y en Convenios Internacionales. 

Por esta razón la propia Constitución establece en su Art. 21 que no se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 
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La Convención de los Derechos del Niño establece que los Estados partes que 

suscriban el Convenio están obligados a garantizar un régimen especial de 

juzgamiento para niños, niñas y adolescentes que hayan infringido una norma 

penal, y aseguren un trato digno basado en el respeto, la libertad y que 

promueva la reintegración del acusado, mediante una función constructiva, a la 

sociedad. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece que los adolescentes entre 12 y 

18 años son responsables e inimputables de los delitos penales estipulados en el 

Código Penal, es decir que no procede el proceso acusatorio de adultos, sino un 

proceso de investigación especializado que implica estudiar las circunstancias 

del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y 

social en el que se desenvuelve.

En base a la inimputabilidad de los adolescentes la Constitución en su Art. 77 

numeral 13 establece que para las adolescentes y los adolescentes infractores 

regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida.

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

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

personas adultas; por lo que el Código de la Niñez y Adolescencia ha dispuesto 

medidas socio-educativas, a fin de fortalecer el respeto del adolescente por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva en la 

sociedad.
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4.8 MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS

Mientras en la ejecución del conjunto de las medidas socio-educativas que no 

implican privación de libertar, cualquier órgano de gobierno o de la sociedad

civil,  están legitimados para intervenir en el caso de la medida de privación de 

libertad, existen innumerables razones para sostener que dicha medida debería 

ser de competencia y ejecución indelegable por parte del Estado. La 

privatización de la privación de libertad se presta potencialmente, tal cual la 

experiencia lo demuestra, a los peores excesos y violaciones de los derechos. 

No hay problema por grave que sea  que justifiquen la privatización de la 

privación de libertad. En este caso, el papel de la sociedad civil debe 

concentrarse en asegurar la transparencia de todo aquello que acontece dentro 

de la institución, jugando un papel de control y verificación del cumplimiento 

y/o violación de los derechos humanos específicos de niños, niñas y 

adolescentes privados de la libertad.

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 4 da la definición de lo que es 

niño, niño y adolescente; niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. Continúa en el Art. 5 ibídem sobre presunción de edad; cuando 

exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes 

que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 
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4.9. RESPONSABILIDAD PENAL

Partiendo de esta definición la misma codificación nos señala que los niños y 

niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por tanto 

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

contempladas; no siendo así para el caso de los adolescentes quienes si bien 

son de igual forma inimputables. y, por tanto, no serán juzgados por jueces 

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

penales; mas cuando un adolescente cometa una infracción tipificada en la ley 

penal estará sujeto a medidas socioeducativas por su responsabilidad. 

Aquí entra el tema de Justicia Restaurativa ya que las mismas tienen como 

finalidad lograr la integración social del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado, más no que el adolescente infractor tenga una 

sanción punitiva como resultado de su acción.

Asimismo está en relación con lo que establece el Art. 175 de la Constitución 

de la República que indica que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a 

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

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de 

la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada 

dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores. 

Los principios de protección integral a que se refiere el artículo precedente se 

encuentran en el Art. 44 ibídem, se refieren a que el Estado, la sociedad y la 

familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 
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y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones 

en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales 

afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es únicamente de 

acción pública. Sin admitirse acusación particular en contra de un adolescente; 

por lo que las partes en un proceso serán únicamente el Fiscal de Adolescentes 

Infractores, el Procurador y el adolescente enjuiciado. El ofendido participa en 

el proceso y formula los recursos correspondientes cuando cree necesario para 

la defensa de sus intereses por intermedio de Fiscal. En concordancia con las 

garantías del debido proceso para el caso de adolescentes se cuenta con 

defensores públicos especializados que se encargarán de la defensa de los 

mismos cuando estos no cuenten con un defensor particular. 

4.10. SIGILO DE LOS ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES

Para el caso de los adolescentes rige un principio especial, éste es el de la 

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

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

que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán en reserva. Las 
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audiencias tendrán el mismo carácter reservado; y como algo interesante se 

dispone que los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán 

el sigilo y la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

adolescentes infractores quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su 

expediente sea cerrado y destruido, bajo esta premisa se prohíbe hacer constar 

en el récord policial ningún antecedente de infracciones cometidas mientras la 

persona era adolescente; con este concepto todas las entidades sean estas 

administrativas, judiciales o policiales deberán destruir cualquier vestigio de 

investigación que se haya realizado cuando se encuentre un adolescente al 

momento en que este ya quede en libertad.

Asimismo la legislación de adolescentes establecía antes que la legislación 

penal de adultos incluya en las reformas varias formas anticipadas de 

terminación del proceso únicamente haré mención de los mismos pues 

requieren de un análisis especial para cada caso, estas son la conciliación, 

remisión y suspensión del proceso a prueba.

En el caso de la conciliación y remisión la puede realizar el propio Fiscal 

siempre que la infracción perseguida no sea de aquellas que autorizan el 

internamiento preventivo para la conciliación; y en el caso de la remisión la 

puede realizar el mismo Fiscal en los delitos sancionados con pena menor a un 

año; en estos casos el Fiscal hace las veces de juzgador y puede determinar el 

programa de orientación que mas convenga al adolescente según el caso.

Todas las etapas del proceso se desarrollan ante el Juez de Adolescentes 

Infractores sin que exista un Tribunal Penal especial para estos casos no siendo 
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así para conocer los casos de impugnación en donde si existen Salas 

Especializadas en las Cortes Provinciales. 

4.10.1 Contravenciones:

Para el caso de contravenciones es el encargado de su conocimiento y sanción 

el propio Juez de Adolescentes pues no existen comisarías de adolescentes, 

además que se prohíbe el internamiento preventivo de un adolescente por el 

cometimiento de una contravención. 

4.11  LOS INSTRUMENTOS QUE CONFORMAN LA DOCTRINA 

La Doctrina de la Protección Integral, y particularmente la Convención 

Internacional, poseen todos aquellos elementos necesarios para construir un 

sistema de responsabilidad penal juvenil que permitan superar los gravísimos 

errores y limitaciones que presuponen las evasiones de retribucionismo 

hipócrita y el paternalismo ingenuo.

Un sistema de responsabilidad penal juvenil, es el requisito imprescindible para 

superar la real o supuesta sensación de impunidad que trasmiten muchas veces 

los medios masivos de comunicación y que provocan una serie de contra 

reacciones que encuentran en la propuesta de la disminución de la edad de la 

impunidad, su mínimo común denominador. La construcción de un sistema de 

esta naturaleza, conlleva el desafío de superar el binomio arbitrariedad-

impunidad, que caracteriza a los viejos sistemas de la justicia de menores 

sustituyéndolo por el binomio severidad con justicia, que debería caracterizar 
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una visión garantista de la administración de un nuevo tipo de justicia para la 

infancia y la adolescencia.

4.11.1 Características Esenciales

Creo conveniente enumerar aquí en forma detallada aunque no taxativa algunas 

características esenciales para la construcción de un sistema de responsabilidad 

penal juvenil, ellas son:

1.- Los menores de 18 años y mayores de 12 son inimputables penalmente, 

siendo, sin embargo, penalmente responsables.

2.- La responsabilidad penal significa a los adolescentes de 12 a 18 años 

incompletos, se le atribuyen, en forma diferenciada respecto de los adultos, las 

consecuencias de sus hechos que siendo típicos, antijurídicos y culpables, 

significan la realización de algo denominado crimen, falta o contravención. 

Siendo las leyes penales el punto de referencia común para adultos y menores 

de 18 años, el concepto de responsabilidad difiere sustancialmente respecto de 

la imputabilidad en tres puntos fundamentales:

a)   los mecanismos procesales;

b)   el monto de las penas difiere del monto de las medidas socio educativas    

y,

c) el lugar físico de cumplimiento de la medida.

3.- Los menores de 12 años no sólo son imputables sino que además son 

penalmente irresponsables. Cuando un menor de 12 años comete un hecho 

debidamente se le ha imputado la responsabilidad por dicha conducta 
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previamente definida como crimen, falta o contravención, se le ha sustanciado 

un debido proceso y se le ha decretado judicialmente una medida socio-

educativa.

4.- El adolescente es una precisa categoría jurídica. Sólo es infractor quien ha 

realizado una conducta previamente definida como crimen, falta o

contravención, se le ha impuesto la responsabilidad por dicha conducta 

previamente definida como crimen, falta o contravención, se le ha sustanciado 

un debido proceso y se le ha decretado judicialmente una medida socio-

educativa.

5.- Un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil presupone la existencia de 

una serie de medidas socio-educativas, que permitan dar respuestas 

diferenciadas según el tipo de infracción cometida. En general, esta escala 

incluye medidas tales como: 

a) Advertencia,

b) obligación de reparar el daño,

c) prestación de servicios a la comunidad,

d) libertad asistida, 

e) semilibertad; y,

f) privación de libertad.

6.- Un SRPJ, presupone la existencia de diversos tipos de privación de libertad: 

a) arresto inflagrante o por orden judicial,

b) detención judicial como medida cautelar; y,

c) detención judicial como medida definitiva de privación de libertad.
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7.- La privación de libertad es una medida de naturaleza estrictamente judicial. 

Una privación legal de libertad sólo puede ocurrir en flagrante delito o por 

orden escrita de autoridad judicial competente. En el caso de arresto in 

flagrante, que puede ser realizado por cualquier individuo, de forma inmediata 

o en el plazo del número de horas que determina la ley, el detenido tiene que 

ser presentado ante la autoridad judicial.

8.- La privación de la libertad como medida definitiva, es una medida 

excepcional y último recurso que debería ser solamente el resultado posible de 

infracciones gravísimas. El concepto de gravísimo puede estar asociado, tanto a 

la calidad de hecho, es el caso de Estatuto de Brasil que establece que la 

privación de libertad sólo podrá ser decretada cuando delito cometido mediante 

grave amenaza o violencia contra las personas, cuanto al momento de la pena 

que se refiere el Código Penal. 

Este es el caso de la Ley del Menor Infractor de El Salvador, que en su Art. 54 

establece que el juez podrá ordenar la privación de la libertad, cuando se 

establezca la existencia de una infracción penal para la cual la conducta 

delictiva estuviere sancionada en la legislación penal con pena de prisión cuyo 

mínimo sea igual o superior a dos años.

9.- Para que la privación de libertar como medida definitiva, se convierta 

efectivamente en una medida excepcional de última recurso, la experiencia 

demuestra que es necesario que se verifiquen dos condiciones imprescindibles: 

10.- Aumento de las competencias del Ministerio Público. Incluso de la 

institución de la Remisión. La Remisión consiste para decirlo en forma rápida 
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y esquemática en la terminación anticipada o extinción del proceso, cuando el 

conjunto de circunstancias que rodean al hecho permitan hacer presumir, que la 

instauración del proceso resulta contraproducente para todas las partes 

envueltas en el conflicto.

11.- De la totalidad de las medidas socio-educativas es preciso establecer una 

primera distinción entre 

a) La privación de libertad,

b) El resto de las medidas.

4.12 GARANTÍAS SUSTANTIVAS 

4.12.1.- PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.- Desde este principio se pueden 

establecer diversos límites al poder punitivo del Estado que se expresan en: 

a)      Principio de la personalidad de las penas.- Que, prohíbe sancionar a una 

persona por los hechos cometidos por otra. 

b)      Principio de responsabilidad por el hecho.- Este principio postula un

derecho penal de acto, debiendo sancionarse al autor de un hecho por la 

conducta que realiza y no por sus características personales. 

4.12.2 PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Este principio exige que los delitos, 

las penas y las medidas de seguridad pasibles de ser aplicadas a los adultos, así 

como las medidas socio educativas para los adolescentes infractores, deben 

estar establecidas previamente mediante una ley formal y regular. A partir de 

éste principio surge una serie de garantías: a) tipicidad.- Por medio de la cual 
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se precisa la descripción de la conducta prohibida, b) legalidad de las 

sanciones.- Por medio del cual se exige que las penas deben estar previamente 

establecidas por ley, debiendo cumplir con tres aspectos básicos: naturaleza de 

la pena, determinación legal de su extensión o monto y la forma de ejecución 

de la sanción. 

4.13.- GARANTÍAS PROCESALES 

   4.13.1- PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD.- La normatividad 

internacional reconoce el derecho del adolescente infractor a ser juzgado por 

un magistrado especializado que debe reunir las características esenciales de 

toda jurisdicción: Juez natural independiente e imparcialidad. 

a)      Competencia.- El Juez que se hace cargo del ser el señalado por la ley, 

evitándose la remisión a Órganos Jurisdiccionales que no tengan competencia 

antes de la comisión de los hechos que se han de juzgar. 

b)      Independencia.- De cualquier tipo de poder que pueda influenciar en la 

consideración del proceso. Comprende dos aspectos: i) Independencia 

institucional o colectiva del Poder Judicial respecto a su relación con los 

demás órganos del Estado. ii) Independencia personal del Órgano 

Jurisdiccional y su autonomía frente a la propia estructura judicial.

c)      Imparcialidad.- El sentido de la presente garantía consiste en asegurar 

que la determinación de la responsabilidad penal y la posible sanción sean 

definidas por un ente objetivo. 
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4.13.2.- PRINCIPIO DEL CONTRADICTORIO.- La característica que 

debe tener todo proceso penal es el equilibrio e igualdad de las partes. Para ello 

se requiere: 

a) La existencia de una imputación que significa que el ente acusador indique 

claramente el hecho que se acusa al adolescente.

b) La realización de una intimación, es decir que la imputación sea 

comunicada oportunamente para poder desarrollar su defensa.

c) La celebración de una audiencia, donde puedan contraponerse las 

argumentaciones de la parte acusadora y de la defensa.

4.13.3  PRINCIPIO DE LA INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA.- El 

derecho de defensa constituye la posibilidad efectiva del imputado a defenderse 

de los cargos en su contra. Este principio implica: 

a)      Conocer los cargos que se le imputan 

b)      Tener oportunidad para rebatirlos ante el Órgano Jurisdiccional 

c)      Poder presentar pruebas 

d)      Poder confrontar las presentadas en su contra, y, 

e)      Contar con la asistencia de un abogado, desde el momento en que es 

citado por la autoridad.

4.13.4  PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- Este es un 

derecho subjetivo a favor del inculpado ser considerado inocente en tanto no se 



63

presente una prueba suficiente que destruya dicha presunción artículo 2.24.e 

de nuestra Carta Constitucional. En este principio se hace necesario aludir a 

Maier quién plantea tres expresiones del principio en comento: 

a) Indubio pro reo.- La presunción beneficia al inculpado siendo las parte 

acusadora quién busca destruirla en el proceso. Para una sentencia 

condenatoria en necesario que la presunción sea completamente 

eliminada mediante una certeza absoluta sobre la culpabilidad. 

b) Onus Probandi.- La carga de la prueba recae sobre acusador. Las 

presunciones legales de culpabilidad son contrarias a este principio. 

c) Trato de inocente.- El infractor goza de un estado de inocencia, que 

restringe las limitaciones de sus derechos durante el proceso al mínimo 

indispensable y sólo para el cumplimiento de los fines del proceso. 

4.13.5 PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN.- Este principio se sustenta en la 

posibilidad de que el Órgano Jurisdiccional que sentenció pueda haber 

cometido un error, brindándose una forma de control hacia el Órgano inferior. 

La evaluación que realiza el Órgano Superior, comprende los aspectos de 

hecho y derecho, así como la condena y la pena misma.

4.13.6 PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PROCESO.- Este principio es 

entendido como la necesidad de que el procedimiento debe estar fijado por la 

ley, evitándose una excesiva discrecionalidad por parte del órgano 

jurisdiccional en el mismo. Este principio es regulado por el artículo 189 de la 

Ley N° 27337. 
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4.13.7 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL PROCESO.- Es una 

característica de todo proceso penal, como lo reconocen los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Constituyéndose en una garantía 

fundamental del juicio por ser una de las formas en la cual la ciudadanía puede 

controlar y evaluar el desempeño de sus Magistrados. Este principio 

comprende dos niveles: 

a) Como la posibilidad de acceso a los actuados judiciales por los sujetos 

procesales el infractor, el agraviado y abogados defensores.

b) Derecho de los ciudadanos a conocer el desarrollo de los proceso, con las 

reservas previstas en la ley artículo 190 del Código de los Niños y 

Adolescentes. 

Las garantías que he comentado en forma sucinta deben ser de aplicación en 

todo proceso investigativo contra adolescentes que han infringido la ley penal, 

caso contrario se estaría vulnerado el derecho a un debido proceso y por ende 

transgrediendo el artículo 139.2 de nuestra Constitución.

4.14  GARANTIAS PROCESALES EN EL PROCESO AL 

ADOLESCENTE INFRACTOR

La política del Estado en torno al problema de las conductas infractoras de los 

adolescentes no puede ser exclusivamente represiva. Hoy es de casi unánime 

aceptación que se requiere de una política social integral y, de ser necesario 

como dentro de ella, de una política criminal que pueda detener  el avance de 

las infracciones a la ley penal  cometidos por adolescentes.
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Es evidente que en materia de niños, los países de América Latina no pueden 

desistir del Estado y por lo tanto de sus instrumentos de  control social, esto 

porque como bien señalan muchos juristas y analistas políticos cualquier 

realización colectiva en nuestras sociedades tiene como eje al Estado. A lo 

sumo, lo que es exigible de éste es una presencia máxima en lo relativo a la 

promoción social y una presencia mínima en lo relativo al uso de la coerción”16

Desde esta perspectiva se han dado pasos trascendentales, con el repliegue del 

sistema tutelar-punitivo que las legislaciones sobre menores establecieron 

durante más de cincuenta años, ya que  con la promulgación en 1989 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por el Perú  el 3 de Agosto 

de 1990, mediante Resolución Legislativa  N° 25278, se revierte  el modelo 

proteccionista y lo sustituye por uno garantista en el cual el niño pasa a ser 

sujeto de derechos y deja de ser objeto pasivo de tutela.

Al adherirse a las posiciones garantistas,  la Convención distingue con 

precisión dos ámbitos al establecer tratamientos distintos  a los niños  que se 

encuentran en abandono con los que transgreden las normas penales,   

separando claramente la aplicación de una política social o política criminal 

respectivamente, por lo que se prevé medidas socio-educativas que se gradúan 

judicialmente de acuerdo al grado y carácter de la ofensa, recurriendo a la 

medida  privativa de libertad sólo para las transgresiones de extrema gravedad.

La mayoría de códigos penales latinoamericanos siguen la doctrina y postura 

político criminal de mantener a los menores de 18 años fuera del ámbito de la 

                                                
16 www. buenas tareas. com.
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justicia penal. En este sentido, la legislación penal brasileña, país en donde la 

tasa de infracciones a la ley penal por parte de menores de edad es elevada, 

confiere a los menores de 18 años tratamiento específico, manteniéndolos fuera 

del sistema penal y carcelario. Esta posición es mantenida por los más 

afamados nombres de la doctrina brasileña: Nelson Hungría, Heleno Claudio 

Fragoso, Julio Fabbrini Mirabete, Francisco de Assis Toledo, y muchos otros. 

Al respecto, Francisco de Assis Toledo observa que, en verdad, los seres 

humanos, sin excepción, se socializan después de nacer, cumpliendo un 

proceso de aprendizaje relativamente largo, comparándose con el tiempo de 

duración de la vida. Y no es extraño que, en el curso de ese proceso se 

cometan, con cierta naturalidad, actos antisociales y hasta criminales. El no 

infringir el Código Penal en ese período es, como ya se dijo, una cuestión de 

pura suerte. Prosigue el eminente jurista afirmando vehementemente, que eso 

justifica el límite de edad consagrado, que es de  18 años, pues el menor debe 

tener realmente un tratamiento especial, mediante legislación especial

La imposición judicial de las medidas es uno de los requisitos más importantes 

de la Convención Sobre  los Derechos del Niño: el establecimiento o 

comprobación de la responsabilidad del niño  debe ser determinada a través de 

un proceso circundado de todas las garantías del Derecho penal sustantivo y 

adjetivo. Además de éstas, el proceso a los adolescentes  infractores debe 

llevarse a cabo dentro del  marco de todos los principios contenidos en el 

principio  del debido proceso.  
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4.15 EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LAS 

GARANTÍAS EN LA INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL 

ADOLESCENTE INFRACTOR

La Ley 27337 publicada el 7 de Agosto del 2000, que puso en vigencia el 

Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, evidencia una tendencia a 

incorporar los principios que rigen en la Doctrina Moderna de Protección 

Integral al adolescente Infractor contenidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, tales como la prohibición de su detención arbitraria o 

ilegal, acceso a la asistencia jurídica, celeridad procesal y acceso a la doble 

instancia.

La doctrina de la protección integral del menor infractor promueve la 

retracción de la presencia y actividad estatal en el control social penal. Esto 

implica el empleo de las sanciones punitivas en los casos límite donde no es 

posible aplicar una medida distinta de la privativa de libertad. La retracción 

estatal la posibilita la separación del ámbito asistencial del ámbito judicial, el 

cual, sólo se ocupa de los casos de niños y jóvenes infractores para los cuales 

se prevé una escala de medidas en las cuales el internamiento se contempla 

sólo para quienes han cometido ofensas muy graves mientras que para los 

ofensores medianos y menores hay otras alternativas. 

La polémica en torno a la mejor política criminal que debe asumir el Estado en 

el tratamiento de los niños y adolescentes infractores de la ley penal aún no ha 

culminado. En líneas generales se puede decir que esta polémica doctrinal  que 

tiene trascendentes consecuencias prácticas, ha oscilado entre dos posiciones 
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extremas: hay quienes a ultranza defienden a los adolescentes y niños 

infractores con posiciones cuya flexibilidad llega inclusive a negar cualquier 

responsabilidad en la comisión de ofensas contra bienes e intereses valiosos.

Por otro lado, hay quienes al tomar la parte de la sociedad propugnan su 

defensa demonizando a los adolescentes infractores como una de las fuentes 

principales del miedo y la inseguridad personal. En este caso, es el rigor de las 

sanciones que comprenden desde bajar la edad de inimputabilidad hasta la 

aplicación de severas medidas restrictivas o limitativas de la libertad el que se 

opone al criterio tutelar y excesivamente paternalista.

Se exige por el contrario la presencia y desempeño máximo del Estado en la 

red de asistencia que comprende todos los servicios sanitarios, educativos, 

recreativos y económicos que posibilite al niño y a la familia garantizar la 

cobertura de derechos y necesidades elementales. Con esto se elimina el 

carácter segregador y estigmatizante del tratamiento unitario dado por los 

tribunales a todos los niños con independencia de la naturaleza y magnitud de 

sus problemas. 

Sin embargo, las normas procesales para el adolescente infractor carecen de 

especificaciones concretas, cuyos vacíos son cubiertos con la aplicación 

supletoria del Código de Procedimientos Penales o los artículos vigentes del 

Código Procesal Penal.  Así lo establece el artículo 192 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que dispone que en los procesos judiciales que se sigan a los 

adolescentes infractores, se respetarán las garantías de la administración de 

justicia consagrados en la Constitución de la República, la Convención sobre 
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los Derechos del Niño y las leyes vigentes de la materia.  A continuación el 

detalle de las respectivas Garantías Procesales:

a) Principio de jurisdiccionalidad y especialidad

El Código de los Niños y adolescentes contempla la existencia de una justicia 

especializada a cargo de los Juzgados de Paz Letrados, Juzgados 

Especializados, Las Salas de Familia y la Corte Suprema y dentro de las 

funciones del Juez de Familia está el Juzgar a los adolescentes infractores, 

decidir la procedencia de la acusación, la aplicación de medidas provisionales y 

resolver la situación jurídica del adolescente aplicando una medida socio-

educativa o absolviéndolo.  Esta especialización también es para los fiscales de 

Familia, que en los procesos  que se siguen a los adolescentes infractores se 

constituye por mandato legal en el titular de la acción teniendo la carga de la 

prueba, conociendo  de manera exclusiva  los asuntos relacionados a los niños 

y adolescentes;   extendiéndose la especialización a los abogados de Oficio. y 

en la parte administrativa, se han conformado órganos auxiliares, como el 

Equipo Multidisciplinario, la Policía Especializada, La Policía de Apoyo a la 

Justicia, el Servicio Médico Legal y el Registro de Adolescentes Infractores.

En lo que respecta a la participación de una policía especializada, 

consideramos que esta disposición es absolutamente indispensable; ello  por 

constituir la Policía Nacional, una  institución vigilante del orden público, y por 

ende  factor inminente  de control social, y en especial la policía técnica  

judicial como auxiliar de la Administración de Justicia,  en razón de lo cual, 

una Policía especializada en los Derechos del Niño y del Adolescente y los
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derechos humanos  con la dirección en las investigaciones de las conductas de 

los adolescentes considerados como infracción a la ley penal,    por el Fiscal de 

Familia, mantendrá vigente el principio  protector y educativo que rige la 

doctrina y la legislación de los niños y adolescentes, evitándose así que pudiera 

originarse  de parte del  funcionario policial, un procedimiento  investigativo 

arbitrario que produzca en el adolescente trauma psíquico o tensiones 

emocionales, al verse privado de su libertad o limitado en el ejercicio de sus 

derechos fundamentales.

“Los efectos de la intervención de una policía no especializada sobre los 

menores infractores han sido estudiados por Gendreau, llegando a importantes 

conclusiones con respecto a la influencia que la detención, el interrogatorio y el 

arresto tienen sobre la génesis de la delincuencia y la resocialización de estos 

menores”.17

“Las condiciones en que se efectúa la detención preventiva de los menores, 

acarrea la mayoría de las veces consecuencias nefastas que van desde la 

promiscuidad y la identificación con los criminales, hasta la constatación por 

los menores detenidos del comportamiento del policía con los demás 

delincuentes o los policías entre sí.18

Los principios de jurisdiccionalidad y especialidad tienen estrecha relación con 

el principio de legalidad en el proceso seguido contra los adolescentes 

infractores. Esto porque tratándose del proceso a los adolescentes, se deben 

                                                
17 GENDREAU, L.: La police et le jeune delinquante. Montreal, 1965, p.131.
18 LOPEZ,  Hernández, Gerardo: La Defensa del Menor. Editorial Tecnos. Madrid, España, 
1987, p.75.
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cumplir tres exigencias fundamentales: a) Que el proceso sea realizado por un 

Juez competente: Esa competencia está fijada en el Código de la Niñez y 

Adolescencia,  a través de dos factores: 

1) Por la naturaleza de la infracción. Según el grado de la infracción se señala 

el destino que seguirá el juzgamiento del adolescente:

2) Por el lugar en que se cometió la infracción. Se respeta aquí la división 

territorial fijada en desarrollo del principio del Juez natural.

“La competencia es, entonces, un aspecto esencial en la legalidad del proceso, 

como que es el presupuesto de validez de la actividad judicial, ligado 

íntimamente con el derecho fundamental al Juez natural. Su fijación es 

exclusiva de la ley en forma expresa, sin que pueda ser legítima competencia 

alguna por analogía”.19

b) Que la razón de la iniciación y del impulso procesal sea un motivo 

previamente señalado en la ley. Esta exigencia tiene su fundamento en el 

principio universal de legalidad, que, en este caso, hace referencia a la 

conducta infractora del adolescente. 

Les está vedado a los jueces iniciar proceso a los adolescentes por un 

hecho que previamente a su ocurrencia no tenga el carácter de delito o 

falta. He ahí el motivo y la razón de ser de la investigación previa del 

                                                
19 PAEZ VELANDIA, Dídimo: Significado y alcance del debido proceso. En: Derecho Penal 
y Criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Vol. XV, Nº 51, 
Septiembre- Diciembre, 1993, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1994, p.135. 
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Fiscal que prevé el Código de la Niñez y Adolescencia,  y cuyo 

incumplimiento podría originar un delito de abuso de autoridad.

c) Que el Juez, el Fiscal y los sujetos de la relación procesal  procedan con la 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En este 

caso, ninguno de los protagonistas en el proceso al adolescente infractor 

debe salirse del cauce de la ley. A este requisito es al que propiamente se 

le denomina el debido proceso. 

d) Principio de inmediación

El Juez especializado debe mantener contacto y comunicación constante con el  

adolescente  y las otras personas que intervienen en el proceso. La manera de 

estas comunicaciones, pueden ser tanto orales como escritas, pero deben 

quedar asentadas en el expediente. El propósito de este principio es establecer 

una relación inmediata entre el Juez especializado y el adolescente  que ante él 

comparece. 

e) Principio del contradictorio

Al definirse los roles diferenciados del Juez, Fiscal, y del Abogado defensor 

del adolescente infractor, siendo distintos los órganos de acusación y de 

juzgamiento.  La primera función corresponde al Fiscal y la segunda al Juez, y 

al establecer el artículo 192 del C.N.A. que deben respetarse las garantías de la 

administración de justicia consagradas en la Constitución Política del Estado, 

que protege derechos como la comunicación e información de los cargos que se 
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imputan al adolescente infractor, el derecho a ser oído; de actuar sus pruebas de 

descargo y de autodefenderse.

f) Principio de inviolabilidad de la defensa

Este principio puede afectarse en diferentes estadios del proceso por lo que el 

Código de la Niñez y Adolescencia,  consagra el derecho de asistencia 

profesional, el de presentar pruebas el de controvertir las presentadas por la 

contraparte y el de impugnación.

El Código de la Niñez y Adolescencia,  establece en su Art. 148 que ningún 

adolescente podrá ser procesado sin asesoramiento legal, y en caso de ausencia 

del defensor el Juez deberá nombrar un sustituto provisionalmente, dentro de 

los abogados de oficio o cualquier abogado en ejercicio.  Por su parte el 

artículo 200 del prenombrado Código autoriza la detención del adolescente 

sólo por mandato judicial o en flagrante infracción y prescribe la presencia 

obligatoria en todas las diligencias del Fiscal y del defensor.  Se prohíbe, 

además, de manera expresa la reforma peyorativa de la sentencia apelada, por 

lo cual en ningún caso la sentencia apelada podrá ser reformada en perjuicio 

del adolescente; Además, el citado artículo establece la obligatoriedad de que 

la sentencia que impone la medida de internamiento debe ser leída al 

adolescente no bastando la sola notificación, garantizándose uno de los 

aspectos del derecho de defensa, de no ser sentenciado en ausencia, cuando va 

a ser privado de su libertad.

g) Principio de motivación de las resoluciones jurisdiccionales y de 

presunción de inocencia
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El artículo 209 del Código de la Niñez y Adolescencia,   en relación al 

internamiento preventivo, señala que éste debe ser debidamente motivado, y 

sólo puede decretarse en tanto exista: prueba suficiente, peligro procesal, tanto 

por el riesgo razonable que el adolescente eluda el proceso que se le sigue o el 

temor fundado de la destrucción u obstaculización de las pruebas.

En cuanto al principio de inocencia, éste se respetará siempre y cuando se 

establezca la responsabilidad del adolescente  sólo por la conducta realizada, de 

manera que no se le podrá efectuar ningún tipo de estudio exploratorio ni a éste 

ni a su familia antes de comprobar su responsabilidad en los hechos, para estar 

de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño en lo relativo al 

respeto de la dignidad y de la vida privada del adolescente en todas las fases 

del proceso.

Sólo después de que la responsabilidad ha sido establecida, se estudiará al 

menor  y a su familia con el único objeto de tomar las medidas de seguimiento 

en libertad o de seguimiento en una institución especializada.20

h) Principio de impugnación

La apelación del mandato judicial de internamiento y lo prescrito en el art. 186 

del mismo cuerpo legal en concordancia con lo establecido en el artículo 37, 

inc. d) de la Convención sobre los Derechos del Niño, que faculta al 

Adolescente a impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y a ejercer la 

acción de Hábeas Corpus, garantiza el principio de impugnación, tal como 

                                                
20 SANCHEZ SANDOVAL, Augusto/ GONZALEZ VIDAURRI, Alicia: Proyecto de ley de 
protección a los menores en México. 
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también se aprecia en el artículo 219 del C.N.A. que dispone que el 

adolescente, sus padres o el responsable, el Abogado defensor, la parte 

agraviada y el Fiscal, pueden también apelar la sentencia y tal como se ha 

referido en ningún caso la sentencia apelada podrá ser reformada en perjuicio 

del apelante y en cuanto a la parte agraviada sólo podrá apelar la reparación 

civil o la absolución del adolescente, pero no la medida socioeducativa 

impuesta. 

El derecho de impugnación es un desarrollo que hace el procedimiento legal en 

guarda del derecho de defensa, y está ligado estrechamente con el acto de la 

notificación. Su desconocimiento, entonces, no afecta solamente el derecho de 

defensa, sino principalmente el derecho fundamental del debido proceso. Como 

indica Páez Velandia, “debe tenerse en cuenta que éste condiciona el derecho a 

la impugnación a que sea ésta debidamente sustentada, es decir, a que se 

exprese breve pero claramente cuál es la inconformidad con lo decidido, y qué 

es lo que quiere la parte inconforme que el superior inmediato de su Juez 

natural revise. De manera que la omisión de este deber, deja sin efecto la 

impugnación, sin que sea válido afirmar abstractamente en este evento un 

desconocimiento del derecho de defensa, y menos aún, quebranto al debido 

proceso”.21   

i) Principio de legalidad del proceso

Cabe agregar que en relación al principio de legalidad del proceso; el artículo 

189 del Código e la Niñez y Adolescencia establece que ningún adolescente 

                                                
21 PAEZ VELANDIA, Dídimo: Ob.cit. p.142.
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podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera 

expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida 

socioeducativa que no esté prevista en el Código de los Niños y Adolescentes.  

En buena cuenta, el Juez está obligado a observar una triple exigencia: 1) La de 

lex praevia, que implica la prohibición de aplicar retroactivamente leyes 

desfavorables al adolescente infractor; la de lex scripta, excluyente de la 

posibilidad de que el Juez acuda a la costumbre como fuente de derecho para la 

creación de delitos, en este caso infracciones y de penas  como las medidas 

socioeducativas, y 3) La de lex stricta, que al demandar precisión en la 

redacción del tipo penal, en el señalamiento de la pena y en la fijación de la 

competencia, impide al Juez la aplicación de la ley por analogía. 

j) Principio de publicidad del proceso  

En nuestra legislación, la publicidad del proceso, entendida como la posibilidad 

de acceso a los actuados judiciales por los sujetos procesales, no se encuentra, 

expresamente contenido en el Código de los Niños y Adolescentes, empero se 

aplicará dicho principio de forma extensiva al proceso iniciado al adolescente 

infractor.  

k) Principio de confidencialidad y reserva del proceso

El artículo 190 del Código de la Niñez y Adolescencia plasma el Principio de 

confidencialidad y reserva del proceso, indicando que los datos sobre los 

hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos a proceso son 



77

confidenciales, debiendo respetarse en todo momento el derecho a la imagen e 

identidad del adolescente.  En tal sentido, el proceso es reservado; y al definir 

el art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia el Registro del adolescente 

infractor, indica que la anotación de las medidas socioeducativas aplicadas a 

los adolescentes, deben realizarse de manera confidencial.

Estas disposiciones guardan armonía con las Reglas de Beijing Nº 8. El 

carácter secreto de las actuaciones en esta materia puede enunciarse en el 

sentido de la total prohibición de publicar o revelar cualquier información 

como consecuencia del deber de protección moral o intelectual, que respecto a 

los menores de edad se impone el Estado.22    Sin embargo, existen excepciones 

que establece la propia ley, en cuanto al acceso al expediente y es con respecto 

a los padres, tutores, guardadores y defensores del menor infractor. De otra 

forma no se podría facilitar el derecho de defensa. En la legislación venezolana 

el principio de confidencialidad del proceso a los menores infractores está 

consagrado en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Tutelar de Menores. También 

en esta legislación se establecen excepciones a la regla de la confidencialidad: 

pueden tener acceso al expediente los padres, tutores, curadores, guardadores, 

apoderados, procuradores de menores y los representantes del Instituto 

Nacional del Menor, o a quien a juicio del Juez demuestre tener interés 

legítimo en ello, así como también a las instituciones acreditadas que realicen 

investigaciones con fines científicos

                                                
22. TUDARES DE GONZALEZ, Trina: Garantías Procesales del menor en situación 
irregular. En: Capítulo Criminológico, Nº 21, Maracaibo, 1993, p. 176.   
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l) Manifestaciones del Principio de oportunidad y del principio de 

intervención mínima. Posibilidad de cierre del expediente sin adopción de 

medida judicial.

Los Convenios Internacionales suscritos por el Perú ponen de manifiesto la 

necesidad de buscar una solución extrajudicial a los problemas que suscita la 

realización de injustos penales por menores de edad. En este sentido, las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores en su artículo 11, establecen la posibilidad, “cuando proceda, de 

ocuparse de los menores infractores sin recurrir a las autoridades competentes 

para que los juzguen oficialmente, señalando la posibilidad de que tal solución 

pueda ser adoptada por autoridades no jurisdiccionales “sin necesidad de vista 

oficial”23. 

En armonía con estas disposiciones, el Código de la Niñez y Adolescencia en 

su artículo 204 y 206 establece la posibilidad de que el Fiscal disponga la 

Remisión cuando se trate de infracción a la Ley penal que no revista gravedad 

y el adolescente y sus padres o responsables se comprometen a seguir 

programas de orientación supervisados por las instituciones autorizadas por 

éste y, si fuera el caso, procurará el resarcimiento del daño a quien hubiere sido 

perjudicado.

En la misma línea, la Recomendación 20 del Comité de Ministros del Consejo 

de Europa, insta a los gobiernos de los Estados Miembros a revisar su 

legislación y su práctica con miras a una desjudicialización y de mediación a 

                                                
23 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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nivel del órgano de prosecución, y el artículo 40.3 de la Convención de los 

Derechos del Niño, que obliga a los Estados Miembros a examinar, “siempre 

que fuera apropiado, la conveniencia de tratar a esos niños sin recurrir a 

procedimientos judiciales, respetando plenamente los derechos humanos y las 

salvaguardas jurídicas”24.

Un ejemplo de la introducción del principio o uso de los criterios de 

oportunidad en el tratamiento de la delincuencia juvenil en los países europeos, 

es la legislación española sobre la materia. Conforme a la legislación hispana 

se diferencian diversos supuestos como manifestaciones del principio de 

oportunidad y de intervención mínima, distinguiendo:

4.15.1 Desistimiento de la incoación del expediente.

No cabe duda de que el artículo 18 de la Ley introduce el principio de 

oportunidad reglada, y posibilita que no se incoe expediente cuando concurran 

los siguientes requisitos:

a) Que los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin 

violencia o intimidación en las personas o faltas.

b) Que la menor no haya cometido con anterioridad hechos de la misma 

naturaleza, sin perjuicio, en caso, de que, a propuesta del equipo 

técnico, conforme establece el artículo 27.4, pueda acordarse el archivo 

del expediente.

                                                
24 Ídem 
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En cualquier caso, el Fiscal deberá dar traslado de lo actuado a la entidad 

pública para que promueva lo procedente en orden a la protección del menor.  

Asimismo deberá tramitar la correspondiente pieza de responsabilidad civil.

2. La conciliación o la reparación durante la instrucción.

La experiencia en la aplicación de la ley 4/1992, de 5 de Junio, supone un 

punto de partida importante para la aplicación del artículo 19, que en su párrafo 

segundo define la conciliación y la reparación, y en su párrafo primero 

establece los requisitos para que pueda llevarse a cabo, que son:

a) Que el delito no sea grave, lo que puede deducirse de la expresión 

recogida en el párrafo primero del artículo 19, que ordena que se atienda 

a la gravedad y circunstancias de los hechos.

La Ley añade un párrafo que disipa las dudas interpretativas que se 

pudieran suscitar con la redacción del proyecto, al señalar: El 

desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible, cuando 

el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.

b) Falta de violencia o intimidación en el hecho podía resultar una barrera 

infranqueable si se interpretaba literalmente.  Hemos de pensar que 

muchas conciliaciones van a surgir precisamente en las peleas entre 

menores con consecuencias lesivas leves, constitutivas de falta, de delito 

de lesiones atendida la escasa gravedad del resultado.

c) No cabe duda de que se utilice violencia en la comisión de una falta de 

lesiones y, sin embargo, creo que la comisión de la misma debe caer en el 



81

ámbito de una posible conciliación o reparación.  De ahí que la 

calificación “graves” que utiliza el artículo 19.1 de la ley referida a la 

violencia o intimidación utilizada en el hecho proporciona un criterio 

más acorde con el fin que se propone regular.

c)  Compromiso del menor.  El menor ha de aceptar el hecho, mostrar su 

arrepentimiento y pedir disculpas a la víctima, que debe aceptarlas, o 

aceptar la disposición del menor a llevar a cabo la actividad reparadora de 

los resultados de la acción.  La aceptación por la víctima, cuando ésta sea 

menor o incapaz, deberá hacerse con la aprobación del Juez de Menores.

Hay que destacar que el órgano encargado de materializar la conciliación o la 

reparación es el Equipo Técnico, que además podrá proponer que se lleve a 

cabo la misma, cuando no haya sido propuesta por el Fiscal.

El archivo del expediente se producirá una vez se lleve a cabo el compromiso 

del menor, o cuando por causas ajenas a su voluntad no pueda llevarse a efecto.  

El Fiscal dictará una resolución dando por concluida la tramitación del 

expediente y solicitando del Juez el sobreseimiento y archivo del mismo.

En el caso de que el menor no cumpla la reparación o la actividad educativa 

acordada el Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente.

3. Archivo del expediente a propuesta del equipo técnico.

Ya hemos dicho antes que la no incoación del expediente solo es posible 

cuando nos encontremos ante menores de diecisiete años, que hayan cometido 

un hecho constitutivo de delito o falta, siempre que este delito no sea grave.  
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Pues bien, si pese a hallarse e menor expedientado en los supuestos regulados 

en la ley, el Ministerio Fiscal no pudiera adoptar la resolución de no incoar el 

expediente por haber el menor incurrido en la comisión de otros hechos 

anteriormente, si el Equipo Técnico estima que el reproche que merece el

menor por el hecho ha sido ya suficientemente expresado, propondrá al 

Ministerio Fiscal el archivo del expediente, pudiendo el Fiscal instar del Juez el 

sobreseimiento o archivo del mismo, debiendo, en este caso, remitir testimonio 

de lo actuado a la entidad pública de protección de menores que corresponda, a 

los efectos de que actúe en protección del menor”.25

k) Otras garantías del Debido Proceso aplicables en la investigación y  

juzgamiento de los adolescentes infractores 

A manera de conclusión, además de los principios glosados, igualmente se 

toma en consideración las Garantías reconocidas en procesos penales para 

adultos, como es el Derecho a guardar silencio, Derecho a no Declarar contra 

uno mismo, así como también considerando su edad y su condición de persona 

en desarrollo. Todas estas garantías reconocen y permiten afirmar que, 

acreditada la infracción a la ley penal y determinada la responsabilidad del 

adolescente investigado, éste será pasible de las correspondientes medidas 

socioeducativas, las que están orientadas a que el adolescente tome conciencia 

de la responsabilidad de sus actos y, en consecuencia, se logre de manera 

integral su rehabilitación y conducción hacia su bienestar, tal como lo establece 

el Código de los Niños y Adolescentes.

                                                
25 HUETE PEREZ, Luís: El procedimiento penal con menores.  Ediciones de la Universidad de 
Castilla. La Mancha, Cuenca, 2001, p.53 



83

Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción 

penal, deberá imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas 

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

proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción:

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

amonestación y una o más de las siguientes medidas:

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

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

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

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

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

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas:

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

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

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

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

a) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 1

e) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses. y,
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b) Internamiento con régimen de semi-libertad, de tres meses a dos años.

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

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas:

a) Libertad asistida hasta por 12 meses;

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

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años;

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

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

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

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

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

Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será 

remitida al Juez cada mes.

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

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

que exista informe favorable del Equipo Técnico del centro de internamiento 

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

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

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

lo solicite; y,

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

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

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

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

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

la gravedad de la causa.

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

3, 4 y 5 del artículo 369 de este Código, no se podrá imponer las medidas 

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

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

excepto el internamiento institucional.

Art. 373.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Una vez ejecutoriada la 

resolución que aplica la medida socio-educativa, la persona agraviada por la 

infracción tendrá derecho a demandar el resarcimiento de los daños y 

prejuicios provocados, de conformidad con las reglas generales.

Art. 374.- Prescripciones.- Tratándose de delitos, la acción prescribe en dos 

años. En las contravenciones, prescribe en treinta días.

Las medidas socio-educativas prescriben una vez transcurrido el tiempo 

señalado por el Juez para su duración.
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Art. 375.- Apreciación de la edad del adolescente.- Para la aplicación de las 

medidas socio-educativas, se considerará la edad que tenía el adolescente a la 

fecha de la infracción.

4.15.2 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS MEDIDAS

Art. 376.- Entidades ejecutoras.- Corresponde a los centros de internamiento 

de adolescentes infractores legalmente autorizados, ejecutar las medidas socio-

educativas, pero es responsabilidad exclusiva del Estado el control policial en 

la ejecución de las medidas.

Los centros de internamiento de adolescentes infractores podrán ser 

administrados por entidades públicas o privadas, de conformidad con los 

requisitos, estándares de calidad y controles que establecen este Código y el 

reglamento especial que dicte el Ministerio de Bienestar Social.

Art. 377.- Garantías durante el internamiento.- El reglamento que se señala en 

el artículo anterior establecerá, además, los mecanismos para garantizar al 

adolescente, durante su privación de libertad, el ejercicio de sus derechos y las 

sanciones administrativas para los responsables de violación de dichos 

derechos.

En especial se deberá respetar los siguientes derechos:

1. A la vida, la dignidad y la integridad física y psicológica;

2. A la igualdad ante la ley y a no ser discriminado;
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3. A ser internado en el centro más cercano al lugar de residencia de sus 

padres o personas encargadas de su cuidado;

4. A recibir los servicios de alimentación, salud, educativos y sociales 

adecuados a su edad y condiciones y, a que se los proporcionen personas 

con la formación profesional requerida;

5. A recibir información, desde el inicio de su internamiento, sobre las 

normas de convivencia, responsabilidades, deberes y derechos, lo mismo 

que sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle impuestas;

6. A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice 

respuesta;

7. A la comunicación con su familia, regulada en el reglamento interno en 

cuanto a horas, días y medios, lo mismo que con su abogado o defensor; y,

8. A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la 

imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea indispensable 

para evitar actos de violencia contra si mismo o contra terceros, en cuyo 

caso esta medida se comunicará al Juez, para que, de ser necesario, la 

revise y la modifique.

Art. 378.- Admisión en los centros de internamiento de adolescentes 

infractores.- En los centros de internamiento de adolescentes infractores sólo se 

admitirá a los adolescentes respecto de los cuales se haya librado orden escrita 

de privación de libertad por el Juez competente y a los adolescentes detenidos 

en delito flagrante, de acuerdo a lo dispuesto en este Código.
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Los adolescentes detenidos para investigación serán admitidos en una sección 

de recepción temporal, que existirá en todo centro de internamiento.

Los responsables de estos centros mantendrán un expediente individual de cada 

adolescente ingresado, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento.

Art. 379.- Separación de adolescentes.- Los centros de internamiento de 

adolescentes infractores tendrán cuatro secciones totalmente separadas para:

a) Los adolescentes que ingresen por efecto de una medida cautelar;

b) Los que cumplen las medidas socio-educativas de internamiento de fin de 

semana e internamiento con régimen de semilibertad;

c) Los adolescentes en internamiento institucional. A su vez, en esta sección 

los adolescentes serán separados de forma tal que no compartan el mismo 

espacio los menores de quince años con los mayores de esta edad; y,

d) Los que cumplan dieciocho años de edad durante la privación de la 

libertad.

Los centros de internamiento acogerán únicamente adolescentes de un mismo 

género. En las ciudades en las que no existan centros separados por género, un 

mismo centro podrá acoger a varones y mujeres, siempre que los ambientes 

estén totalmente separados.

Art. 380.- Plan de ejecución de las medidas.- En todos los casos, para los 

adolescentes en libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de 

fin de semana, internamiento con régimen de semi-libertad e internamiento 
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institucional, se elaborarán y ejecutarán planes individuales de aplicación de la 

medida.

Art. 381.- Especialización del personal.- El personal que trabaja en estos 

centros deberá tener formación especializada para el efecto.

Control de las medidas

Art. 382.- Competencia.- Los Jueces de Niñez y Adolescencia son 

competentes para controlar la ejecución de las medidas que aplican. Este 

control comprende:

1. La legalidad en su ejecución;

2. La posibilidad de modificar o sustituir las medidas aplicadas;

3. El conocimiento y resolución de las quejas y peticiones del adolescente 

privado de libertad; y,

4. La sanción de las personas y entidades que durante la ejecución de una 

medida incurran en la violación de derechos del adolescente, en la forma y 

con las limitaciones señaladas en el artículo 377 de este Código.

Centros de Internamiento de Adolescentes

Art. 383.- Centros de Internamiento de adolescentes infractores.- Los centros 

de internamiento de adolescentes infractores, tendrán obligatoriamente las 

siguientes secciones:
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a) Sección de Internamiento Provisional, para el cumplimiento de las 

medidas establecidas en los artículos 328 a 330 de este Código;

b) Sección de Orientación y Apoyo, para el cumplimiento de las medidas 

de internamiento de fin de semana e internamiento con régimen de 

semilibertad; y,

c) Sección de Internamiento, para el cumplimiento de la medida socio-

educativa de internamiento institucional.

Art. 384.- Obligatoriedad.- Es responsabilidad del Estado, a través del 

Gobierno Central y de los gobiernos locales, la creación, puesta en 

funcionamiento y financiamiento de los centros de internamiento de 

adolescentes infractores.

Art. 385.- Convenios.- Para el cumplimiento de las medidas socio-educativas 

el Estado podrá suscribir convenios con entidades públicas o privadas que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos y condiciones señaladas en este 

Código y en el Reglamento que expida el Ministerio de Bienestar Social para el 

efecto.

Es privativo de la Policía Nacional Especializada de la Niñez y Adolescencia el 

control de la seguridad externa de los centros de internamiento de adolescentes 

infractores.

Art. 386.- Condiciones mínimas para el funcionamiento de un Centro.- Los 

centros de internamiento de adolescentes infractores cumplirán 

obligatoriamente con las condiciones de infraestructura, equipamiento, 
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seguridad y recursos humanos que sean indispensables de conformidad con el 

respectivo Reglamento.

Es obligación del Estado y de los municipios, proveer oportunamente los 

recursos suficientes para el funcionamiento de estos centros. La falta de entrega 

de estos recursos se considerará como violación institucional de los derechos 

de los adolescentes.

4.16 CAUSAS O FACTORES QUE IMPULSAN A LOS 

ADOLESCENTES A INFRINGIR LA LEY Y A REINCIDIR EN 

DICHAS INFRACCIONES.

Biológicamente la delincuencia no se hereda, y aunque muchas veces se afirma 

que los trastornos como anomalías metabólicas, psíquicas o patologías 

congénitas pudieran dar origen a dicha inadaptación, no está demostrado de 

modo fehaciente que sean factores generadores de delincuencia.

Cuando se habla de factores de riesgo se hace referencia a la presencia de 

situaciones contextuales o personales que, al estar presentes, incrementan la 

probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud.

Estos problemas promueven ciertos desajustes en la adaptación, que 

dificultarían el logro del desarrollo esperado para el joven en cuanto a su 

transición de niño a adulto responsable y capaz de contribuir y participar 

activamente en la sociedad.
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Una de las causas principales que hacen que dichos adolescentes infrinjan la 

ley, tiene su raíz en la propia familia. El círculo familiar es fundamental en 

dicha etapa de adolescencia.

Aunque sea cierto que el niño nace con unas características genéticas muy 

concretas que determinan su grado de agresividad, introversión, actividad, etc., 

lo cierto es que los estímulos maternos y la interacción que crean son muy 

importantes para la posterior relación del niño con el medio en que se 

desenvuelve.

Es común ver en familias de escasos recursos, y no tanto, niños abandonados, y 

en un gran estado de desprotección, una inmensidad de abusos, y sobre todo 

violencia física y psíquica.

La misma pobreza en ciertos casos, lleva a que familias vivan en un mismo 

ambiente, sin mucho espacio para poder desarrollarse día a día, y en varios 

casos los adolescentes, niños y niñas son maltratados  por falta de cuidados o 

por castigos físicos, sin mucho afecto; niños viviendo solos, ya sea por el tipo 

de empleo de los padres o por inestabilidad familiar, que en vez de pasar esa 

etapa de sus vidas como cualquier chico normal, yendo al colegio y 

compartiendo con amigos, luchan a diario por sobrevivir en el medio que les 

toca.

Por supuesto son varios los factores que en conjunto confluyen y llevan al 

delito y a la delincuencia, por ello no se puede tomar un elemento aislado y 

considerar que el mismo es el determinante de una conducta.
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El joven que comete un acto antisocial o antijurídico, es el síntoma de un 

contexto amplio que no funciona adecuadamente. Existe un joven que 

transgrede y existe un entorno que establece condiciones que favorecen 

conductas delictivas.

Son diversas las causas que conllevan a niños y adolescentes a delinquir. En 

nuestra sociedad, y pueden ser entre ellas, la influencia externa del medio en 

que se desarrolla los primeros años de su vida, carencia de afecto y atención 

por parte de los padres o simplemente mala orientación, la presión social 

emanada de un medio o unas condiciones de vida atosigante, el ambiente 

enrarecido del suburbio sin otras alternativas culturales o la progresiva 

frustración a lo largo del desarrollo, que van generando niveles de respuesta 

violenta imposibles de contener al llegar a la adolescencia.

Dentro de las causas de la conducta delictiva de niños y adolescentes, podemos 

afirmar que existen factores personales y sociales.

Entre los factores personales podemos encontrar las alteraciones físicas ó 

perturbaciones afectivas o de personalidad. Sin embargo, habría que poner de 

relieve la interrelación de todas las fuerzas y condiciones, internas y externas, 

que intervienen en su desarrollo y es aquí donde es necesario la aplicación de 

una medida socio educativa que realice un análisis de la edad mental del 

adolescente para poder medir y obtener una verdadera reinserción social del 

mismo.

En el caso de los factores sociales, éstos resultan del ambiente familiar o extra 

familiar; esto es, hogar y medio social. En dicho grupo entran factores como la 
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falta de un hogar adecuado, el abandono, las condiciones infrahumanas de 

convivencia, el descuido de la salud, el alcohol, y las drogas entre otros.

También se puede destacar como un factor, aunque en menor grado, la 

influencia de medios de comunicación, que en ciertos casos promueven 

programas violentos, que fomentan el odio, la venganza y el rencor.

La ausencia de reglas y valores, y la falta de control pueden producir indecisión 

e inseguridad, y la ansiedad de este proceso puede producir también en el 

adolescente agresividad e inadaptación; de ahí la búsqueda ulterior de 

compensación y el refugio en las conocidas “bandas”, en las cuales buscan de 

alguna manera, juntarse y compartir con adolescentes de sus mismas edades, y 

con los mismos dramas sociales y familiares.

Si bien el delito no puede ser justificable, resulta imprescindible entender que 

no es sólo cuestión de aumentar la protección para brindar seguridad, sino que 

hacen falta medidas más profundas de contención social para incluir a los 

sectores más débiles y excluidos. Es poco lo que la represión podrá conseguir 

frente a los grupos de jóvenes sin escuela, sin trabajo, sin futuro, librados a su 

propia suerte.

En el caso de los factores sociales, éstos resultan del ambiente familiar o extra 

familiar; esto es, hogar y medio social. En dicho grupo entran factores como la 

falta de un hogar adecuado, el abandono, las condiciones infrahumanas de 

convivencia, el descuido de la salud, el alcohol, y las drogas entre otros.
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Allí es donde entra a jugar la responsabilidad del Estado, en la falta de políticas 

públicas preventivas que incentiven a este grupo de adolescentes excluidos a 

no caer en situaciones de riesgo, y en relación a los que están inmersos en 

dicho mundo, la falta de políticas que los ayuden a poder llevar una mejor vida, 

y alejarse de los vicios y la delincuencia.

Lastimosamente existen riesgos en nuestra sociedad y en muchas otras, la 

pregunta radica en qué se hace para disminuirlos, tanto del lado del Estado, 

como del lado de la propia comunidad.

Se debe prevenir la delincuencia con educación y responsabilidad. El Estado 

tiene una gran deuda social con este grupo de adolescentes, a los que les debe 

brindar la debida educación gratuita, salud, apoyo familiar, las condiciones 

básicas para desarrollarse como persona.

No se podrá frenar la reincidencia de los adolescentes infractores si las 

condiciones de vida de los mismos, una vez que salen de los centros de 

reclusión, no son mejoradas. Precisan ser orientados en ese proceso de 

readaptación, continuar con procesos educativos, y ser de alguna manera, 

ubicados en empleos que les permitan en caso de necesidad, poder mantenerse 

y llevar una mejor calidad de vida.

La Constitución del Ecuador en su Título II capítulo Tercero ubica a los niños, 

niñas y adolescentes como grupo de atención prioritaria, teniendo la obligación 

el Estado de brindarles atención preferente, prioritaria y protección especial.
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El art. 44 de la Constitución manifiesta como cuerpo jurídico de rango 

constitucional que el Estado, la sociedad y la familia promoverán y asegurarán 

el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El art. 45 de la Constitución en su segundo párrafo determina que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en los asuntos que les 

afecten, que el Estado garantizará su libertad de expresión teniendo 

concordancia plena esta disposición constitucional con las disposiciones 

legales constantes en los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y 

Adolescencia referente a los derechos de los niños y adolescentes a su libertad 

de expresión y a ser consultados.

El art. 66 numeral 3 literal b) indica que es deber del Estado reconocer y 

garantizar a las personas una vida libre de violencia, debiendo prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niños, niñas y adolescentes.

El Art. 77 numeral 13 de la Constitución indica que para las adolescentes y los 

adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas

proporcionales a la infracción atribuida, La privación de la libertad será 

establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario y se llevará 

a cabo en ,establecimientos diferentes a los de personas adultas, disposición 

concordante con los artículos 305 y 306 del Código de la Niñez y Adolescencia 

referentes a la inimputabilidad penal de los adolescentes

Frente a las disposiciones constitucionales y legales indicadas protectoras de 

los derechos de la niñez y adolescencia, de ninguna manera son atentatorios al 
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ordenamiento jurídico interno protector de los derechos de este grupo de 

atención prioritaria, porque con las acciones y propuestas, pensadas en primer 

lugar se está a la adolescencia quitando su condición de grupo de atención 

prioritaria, no se está asegurando ni proveyendo el pleno ejercicio de sus 

derechos, el Estado al reformar la norma jurídica referente a la inimputabilidad 

de los adolescentes está tratando de poner un parche a manera de solución a un 

problema socioeconómico enorme la adolescencia se ha convertido en 

peligrosa para la sociedad, no será la respuesta que estos fenómenos se vienen 

dando como consecuencia de la falta de atención a sus necesidades, a los 

hogares disfuncionales de donde provienen, a la pobreza en la que viven o a la 

falta de apoyo en los programas de asistencia a la niñez y adolescencia, en 

programas de capacitación a los adultos para procrear hijos de manera 

responsable, en dotar a todos los lugares del país de centros o instituciones 

públicas de servicio a la niñez y adolescencia, por las conductas y la 

degeneración social de los adultos no pueden pagar sus consecuencias los 

adolescentes, será acaso que al rebajar la edad de inimputabilidad de los 

adolescentes se les está brindando una vida libre de violencia, para que nuestra 

adolescencia cumpla una condena penal en lugares que se desconoce 

totalmente que es una rehabilitación social donde solo opera la violencia y la 

corrupción, se ha preguntado a nuestra adolescencia respetando su derecho a 

ser consultados en los asuntos que les afecten, sobre las pretensiones de 

reformas que pretenden, pues no, se está actuando al margen de la ley y el 

propio Estado está convirtiéndose en un agresor de los derechos y garantías de 

los  adolescentes; proteger los avances logrados en temas de protección y no 
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permitiremos su retroceso con una verdadera  aplicación de las medidas socio 

afectivas por parte de las autoridades es así que nuestros adolescentes tendrán 

un verdadero cambio y una verdadera vida digna luego de haber recibido una 

rehabilitación y una reinserción a la sociedad.  

4.17. LEGISLACIÓN COMPARADA

BOLIVIA

Art. 250.- Beneficio.- Aplicada la privación de libertad, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia evaluará la misma cada seis meses, para sustituirla por otra.

El adolescente que haya cumplido la mitad de la medida de privación de 

libertad podrá solicitar la semi-libertad o libertad asistida, previo informe 

psico-social sobre la evaluación del cumplimiento de la sanción.

ARTÍCULO 251.- Duración y ámbito de la aplicación.- El Juez podrá ordenar 

la privación de libertad de un adolescente sólo en los siguientes casos:

1. Cuando se haya establecido su autoría en la comisión de una infracción 

y el delito correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de 

libertad superior a cinco años en el Código Penal; y, 

2. Cuando haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada las 

medidas socio-educativas o las órdenes de orientación y supervisión 

impuestas., caso en que el plazo de privación de libertad no podrá ser 

superior a los tres meses. 
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La privación de libertad durará un período máximo de cinco años para 

adolescentes de más de catorce y menos de dieciséis años y de tres años para 

adolescentes de más de doce y menos de catorce años de edad.

La privación de libertad nunca podrá aplicarse como medida socio-educativa, 

cuando no proceda para un adulto según el Código Penal.

PERÚ

Código del niño y del adolescente.- El Código de los Niños y Adolescentes 

toma en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del 

Estado, de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás Convenios 

Internacionales ratificados por el Perú.

Es así que el niño y el adolescente son considerados como SUJETOS DE 

DERECHOS Y PROTECCIÓN, en su condición de persona en desarrollo, con 

un conjunto de necesidades afectivas, educativas, de salud, etc., y 

potencialidades de desarrollo personal y social. Dentro de esta perspectiva, la 

modificación de conducta del adolescente infractor sólo podrá lograrse si se le 

brinda la oportunidad de ser reconocido como persona humana, como sujeto de 

Derecho, con dignidad, sensibilidad, ávido de afecto y protección con 

capacidad y potencialidades susceptibles de ser desarrolladas.

El Código de los Niños y Adolescentes señala que el Sistema de Justicia del 

adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su 

bienestar. Por esta razón la medida tomada al respecto no sólo deberá basarse 
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en el examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias 

personales que lo rodean. 

En este sentido se propugnan en forma obligatoria las actividades pedagógicas 

y las evaluaciones periódicas por el Equipo Multidisciplinario, durante la 

internación, incluso la preventiva. 

Decreto Legislativo 866, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Humano.- Que en fecha 25 de octubre de 1996 

transfiere al Poder Judicial las funciones relacionadas con la reinserción social 

de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas por haber infringido 

la Ley Penal.

Creándose dentro del Poder Judicial, la Gerencia Central de Centros Juveniles 

del Poder Judicial.

Resolución Administrativa N 539-CME-PJ.- Del 25 de noviembre de1997 

por el que se crea un Sistema de Reinserción Social:

Mediante Resolución Administrativa N 539-CME-PJ- de 25 de noviembre 

de1997, modificada mediante Resolución Administrativa N 075-SE-TP-

CMEPJ del 3 de febrero del 2000, se crean diversos programas dirigidos a la 

resocialización tales como:

- Los programas educativos en medio cerrado: donde se incluyen: 

Recepción e inducción, Acercamiento y persuasión, Formación 

personal y laboral, así como
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- Los programas en medio abierto para la ejecución de la Libertad 

Asistida, restringida, semilibertad y prestación de servicios a la 

comunidad.

- Los programas complementarios tales como el Programa de atención 

intensiva para los adolescentes con problemas de comportamiento. El 

programa madre María, dirigido a las adolescentes que se encuentran 

privadas de libertad y se encuentran en gestación, el cual al menos en el 

papel comprende estimulación temprana y atención integral madre-hijo 

y Huellas en la Arena, dirigido a los adolescentes externados a fin de 

promocionarlos y apoyarlos en la reinserción en el núcleo familiar a 

través de actividades integradoras.

SISTEMA DE REHABILITACIÓN JUVENIL

Medidas Socio Educativas dispuestas por Mandato Judicial

En el caso de menores de edad, el Código de los Niños y Adolescentes 

establecen diversas medidas socioeducativas, cuya finalidad es lograr la 

rehabilitación:

Libertad Asistida.- Modalidad de intervención educativa, para aquellos 

adolescentes derivados de la Autoridad Judicial con medida socioeducativa de 

Libertad Asistida por un máximo de ocho meses. Se asigna un educador quien 

será el responsable de brindarle orientación, supervisión y promoción tanto al 

adolescente infractor como a su familia, en medio abierto.
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Libertad Restringida.- Modalidad de intervención educativa, para aquellos 

adolescentes derivados por la Autoridad Judicial con medida socioeducativa de 

Libertad Restringida por un máximo de doce meses. Consiste en la asistencia y 

participación diaria y obligatoria del adolescente y semanal para la familia o 

responsable al Servicio de Orientación al Adolescente, a fin de recibir 

orientación y educación.

Semi Libertad.- El régimen de Semilibertad se otorga a aquellos adolescentes 

que han cumplido las dos terceras partes de su medida socio educativa de 

internación, con la condición de que concurra a la escuela o trabajo y muestre 

avances significativos en su proceso educativo en medio cerrado. En este 

sentido, el Servicio de Orientación al Adolescente se encarga de supervisar sus 

actividades, orientar y reforzar sus logros.

Prestación de Servicios a La Comunidad.- Modalidad de intervención 

educativa, por medio de la cual el adolescente se compromete a cumplir 

determinadas tareas acordes a su aptitud, sin perjuicio de su salud, escolaridad 

o trabajo habitual, por un periodo máximo de seis meses; tiempo durante el 

cual se supervisará y reforzará su desenvolvimiento familiar, social, laboral y 

de estudios.

Internamiento.- Es la última medida socioeducativa que determina el área 

jurisdiccional, de acuerdo al Código del Niño y el Adolescente, se dictamina en 

casos de adolescentes con problemas de conducta severa que no pueden recibir 

el tratamiento de una forma ambulatoria, es preciso en estos casos darle el 

internamiento para que pueda recibir un adecuado apoyo multidisciplinario con 
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el fin de modificar la conducta inadecuada y reciba una orientación y 

consejería psicosocial permanente, de acuerdo al Sistema de Reinserción 

Social.

El Poder Judicial ejecuta para fines de la aplicación de dichas medidas socio 

educativas el denominado SRAI – Sistema de Reinserción del Adolescente 

Infractor, el cual prevé un grupo de programas a ser aplicados en Sistema 

Cerrado y Sistema Abierto.

El sistema penal juvenil en el Perú, está orientado a lograr una rehabilitación 

que facilite la incorporación social productiva del adolescente y no 

simplemente en la aplicación de una sanción. Aunque se ha avanzado mucho 

en este aspecto, aún queda un largo camino que recorrer para lograr la paz 

social, puesto que el problema es multifactorial y su solución requiere del 

compromiso e intervención de todos los actores sociales.

En cuanto a los menores de 18 años en el Sistema de Justicia Penal, el número 

de ellos a los que se aplicaron medidas de educación social y el tipo de esas 

medidas.

Las dos legislaciones de los países vecinos coinciden en los contenidos de las 

normas en la aplicación de medidas socioeducativas como una alternativa de 

rehabilitación y reinserción social del menor infractor; sin embargo existen 

ciertas diferencias de forma, pero el fondo es el mismo. Concuerda en muchos 

aspectos con nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, teniendo como base 

el derecho constitucional de hacer prevalecer los derechos  de los niños, niñas y 

adolescentes.
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5. MATERIALES Y METODOS

Para la realización de la presente Tesis, he utilizado los distintos materiales, 

métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica proporciona y que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos.

5.1  METODOLOGIA

El método científico es el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de que existe, insuficiencia jurídica del Código de la Niñez y  

Adolescencia en lo que se refiere al estudio de la edad mental del adolescente  

siendo esta la causa  por la que no se de una  verdadera reinserción social de 

los adolescentes que han infringido la ley en el contacto directo con la realidad 

objetiva y real; es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en 

el método científico, como el método general del conocimiento, y otros. El 

método Inductivo y Deductivo, me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y 

segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema.

5.2. El Método de Inserción de la Realidad.

Este método de inserción de la realidad, se aplicó de conformidad a la 

estructura de la encuesta y entrevista planteadas, así como la realidad en la cual 

se desenvuelven los menores infractores dentro de la sociedad ecuatoriananos, 
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tanto de forma individual como colectiva en las actividades relacionadas con el 

comportamiento en el convivir diario el ser humano.

Los menores infractores se desenvuelven en medio de un marco jurídico que no 

está totalmente acorde a la realidad actual y las medidas socioeducativas 

contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia no toman en 

consideración la edad mental del infractor sino la edad cronológica. Partiendo 

desde esta problemática, se ha podido evidenciar las múltiples opiniones de los 

profesionales del Derecho en torno a la situación a la que tienen que 

enfrentarse los adolescentes en este ámbito; haciéndose imprescindible una 

reforma al respecto que permita una verdadera reinserción social de los 

menores encaminada a alcanzar una sociedad con menos problemas.

5.3.   FASES

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las encuestas 

realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de 

Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en 

la fase de investigación participativa, con ella se determinó la Problemática de 

mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en 

busca de alternativas de solución.

Fase de determinación.- Se delimitó el problema de investigación para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 
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tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y obtener 

una visión global de la realidad de estudio. 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir, la fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma al Art 307 del Código de la Niñez y Adolescencia que me 

permitió tener una mejor visión real y objetiva sobre la problemática que 

enfrentan los menores infractores cunado no existe una legislación adecuada 

que permita una  verdadera reinserción social de los menores infractores. Ante 

esta situación se hacer urgente la necesidad de proponer una reforma al 

respecto que resulte efectiva a la hora de su aplicación en beneficio de las 

familias y la sociedad.

5.4. TECNICAS

Técnica de la Observación.- Me permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica y el análisis de contenidos me 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación.

Técnica del Diálogo.- A través de éste pude lograr interrelacionarme con los 

abogados en libre ejercicio de su profesión y más funcionarios que se 

encuentran inmersos en el presente tema;  por las preguntas expuestas a éstos, 

sus valiosos criterios emitidos a las mismas, lo cual confirma que el diálogo a 

la temática es de transcendencia jurídica en el tema propuesto
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Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, respecto de la 

problemática planteada, quienes me proporcionaron información precisa de la 

problemática objeto de estudio.

Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa a 

Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja, incluyendo a quienes están 

relacionados directamente con el juzgamiento de los menores infractores y su 

posterior reinserción en la sociedad.
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6. RESULTADOS

6.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.   

Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica denominada: 

“INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CODIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE 

REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y 

ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO-

EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA 

REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”, tuve

que recurrir a la metodología de la investigación jurídica, la cual exige un 

acercamiento con la realidad; esto fue posible recabando los escritos y 

experiencias de los profesionales del derecho. De manera imprescindible tuve 

que recurrir a la técnica de la encuesta, como soporte para la estructura y 

desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja, con la finalidad de hacer una 

recopilación de información necesaria para descifrar la importancia de aplicar 

dentro de las medidas socioeducativas una que se refiera al estudio  de la edad 

mental en la que se encuentra el adolescente que ha sido hallado culpable de un 

delito para que de esta manera se pueda dar una verdadera reinserción social.                

Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; me permito 

exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para su 

respectiva interpretación y análisis. 
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Pregunta 1

¿Considera usted que las medidas socioeducativas  estipuladas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y 

orientación familiar, está acorde con la realidad actual?

CUADRO Nº 1

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE

NO 23 77%

Si               7 23%

TOTAL 30 100%

Autora: Verónica Guajala 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional

GRÁFICO Nº 1

Interpretación.

A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 23 de ellos que constituye 

el 77% consideran que en nuestro país las medidas socio educativas no están 

acordes con la realidad para que se de una verdadera reinserción social; en 

tanto que 7 personas si están de acuerdo con medidas socio educativas
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aplicadas a los adolescentes infractores estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y representa el 23% del total de la muestra.

Análisis:

Los encuestados manifiestan que las medidas socioeducativas  estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del 

apoyo y orientación familiar, no están acordes con la realidad actual en una 

sociedad donde la delincuencia juvenil va en progreso y cada vez se hace 

necesario nuevas alternativas que estén encaminadas a procurar el bienestar de 

los adolescentes infractores.

Pregunta 2

¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley. 

CUADRO Nº 2

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE

SI 7 23 %

NO 23 77 %

TOTAL 30 100%

Autor: Verónica Guajala.
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional
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GRÁFICO Nº 2

Interpretación.

A la segunda interrogante del total de encuestados, 23 de ellos que constituyen 

el  77% creen que las medidas socio educativas establecidas en el Código De la 

Niñez Y adolescencia no son adecuadas para los adolescentes infractores, lo 

que representa el; mientras que 7 de los encuestados dicen que las medidas 

socio educativas como es el apoyo y orientación familiar no son adecuadas 

pues existe una insuficiencia  no cumplen con su rol específico que es 

garantizar la verdadera reinserción social de los adolescentes infractores  lo que 

representa el 23% del total de la muestra.

Análisis:

El criterio de la mayoría de los encuestados, ponen de manifiesto que las 

sanciones que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia no son adecuadas 

y no se acoplan a la realidad, haciéndose necesario que el Estado tome cartas 

en el asunto y se establezcan nuevas sanciones que permitan que un menor 
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infractor se rehabilite verdaderamente y se convierta en un ente útil a la 

sociedad luego de haber cumplido con la pena impuesta.

Pregunta  3

¿Cree usted, que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un 

adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un 

estudio psicológico donde se estudie la edad mental del adolescente y de esta 

manera se de una verdadera reinserción social. 

CUADRO Nº 3

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE

SI 23 77 %

NO 7 23 %

TOTAL 30 100%

Autor: Verónica Guajala.

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio

GRAFICO Nº 3

23%

77%
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NO
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Interpretación.

A la tercera interrogante, 23 personas que representa el 77% consideran que se 

debería añadir dentro de la medidas socio educativas una, en la cual se realice 

el estudio psicológico en donde se pueda definir la edad mental del 

adolescente; y, 7 que equivale al 23% se pronuncian en el sentido de que las 

medidas socio educativas  que están estipuladas dentro del Código de la Niñez 

y Adolescencia si están acordes con loa realidad actual.

Análisis:

Los comentarios expuestos se refieren puntualmente a la ineficacia de las 

medidas socioeducativas aplicadas actualmente y la falta de coherencia en la 

administración de justicia en relación con la realidad que impide lograr una 

verdadera rehabilitación de los menores infractores;  ya que no se toma en 

consideración la edad mental del adolescente infractor, sino la edad 

cronológica; fenómeno este que ha hecho que la delincuencia vaya en aumento 

porque amparados en la ley siguen delinquiendo; siendo muchas veces 

utilizados por personas mayores que se aprovechan de la necesidad de los 

menores en la comisión de delitos.

Pregunta 4

Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación 

familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del adolescente 

más no de la edad cronológica.
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CUADRO Nº 4

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE

SI 5 17 %

NO 25 83  %

TOTAL 30 100%

Autor: Verónica Guajala
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio

GRÁFICO Nº 4

Interpretación.

A la cuarta interrogante, 25 encuestado que representa el 83% opinan que las 

medidas socioeducativas que establece el Código de la Niñez y Adolescencia 

no son suficientes; mientras un 17%, es decir, 5 personas consideran que no 

hay problema al respecto y que las medidas ya establecidas son suficientes para 

el efecto
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Análisis:

Lo expresado por los encuestados pone en evidencia que los mismos conocen 

plenamente las medidas socioeducativas que estipula el Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación 

familiar; sin embargo están conscientes de la mala aplicación que se da a esta 

norma, debido a que se necesita además de un tratamiento adecuado para los 

menores, una concienciación de los padres de los menores, a fin de que éstos se 

involucren en el proceso de rehabilitación de sus hijos.

Pregunta 5

Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para 

que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?

CUADRO Nº 5

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE

SI 28 93 %

NO 2 7  %

TOTAL 30 100%

Autor: Verónica Guajala.

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional
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GRAFICO  Nº 5

Interpretación. 

A la esta interrogante, 22 encuestados que constituyen el 93%  consideran que 

es necesaria una reforma al Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia,

contrastando con el 7% o sea, 2 personas que emiten su criterio en el sentido 

que no es necesario reformar el mencionado artículo de la ley.

Análisis. 

El criterio de los encuestados, hacen referencia puntual a que en el Ecuador, 

deben establecerse una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que 

permita una verdadera evaluación de la edad mental del menor infr4actor 

independientemente de su edad cronológica, en donde se incluya una medida 

que permita analizar la edad mental del menor infractor más no la cronológica 

porque muchas veces se dan casos donde existen menores con una edad mental 

superior a su edad cronológica y viceversa.
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6.1.2. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA.

Con respecto a las entrevistas que pude obtener por parte de los diferentes 

funcionarios de la ciudad de Loja involucrados con la temática de menores 

infractores y de conformidad a las preguntas plantadas, se ha llegado a analizar 

las mismas, del criterio valioso obtenido de las mismas, las cuales expongo:

ENTREVISTA  AL DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

DE MENORES MIXTO DE LOJA 

1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  

delincuencia juvenil en nuestro país?

En esta interrogante, el entrevistado manifiesta que en la mayoría de casos se 

trata de cumplir con lo tipificado en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

aunque en pocos casos no se puede cumplir por la inexistencia de denuncias a 

los adolescentes que infringen la ley.

2.¿Considera usted que las medidas socio educativas estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del 

apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

Pienso que hacen falta algunas reformas con respecto a las medidas 

socioeducativas en general, en especial al apoyo y orientación familiar; así 

mismo hace falta el seguimiento respectivo al mismo para que de esta manera 

lograr una verdadera reinserción social.
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3.¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 

Considero que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia no son tan adecuadas para los adolescentes¸ ellos necesitan una 

rehabilitación a través del apoyo familiar parta poder darles una nueva 

oportunidad de vida a cada uno de los adolescentes infractores.

4. Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas 

socioeducativas existentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencias?

Pienso que no se está cumpliendo con la finalidad que buscan las medidas 

socioeducativas existentes, tomando en cuenta que al momento de aplicarse las 

medidas,  no se cumple por parte de los padres en lo que se refiere a la 

asistencia a las terapias conjuntamente con sus hijos.

5.¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un 

adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un 

estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la cronológica 

del adolescente y de esta manera se dé una verdadera reinserción social?.

Sería importante el estudio de la edad psicológica de los adolescentes que han 

sido hallados culpables del cometimiento de un delito, con el que podamos 

brindar el apoyo y orientación familiar requeridos.
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6.¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa 

para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente 

infractor?

Es sumamente importante una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

referente al apoyo y orientación familiar, así podemos ayudar para que los 

adolescentes puedan llevar una vida de calidad luego de salir del centro de 

rehabilitación.

ENTREVISTA  AL JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA

1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  

delincuencia juvenil en nuestro país?

Las autoridades tratamos de cumplir con lo establecido en el Código de la 

Niñez y Adolescencia aunque faltan políticas de prevención.

2. ¿Considera usted que las medidas socio educativas, estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del 

apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

Considero que las medidas socioeducativas vigentes en nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia son muy leves, pues casi en la mayoría de los casos, los 

adolescentes no llegan a una verdadera rehabilitación y vuelven a infringir la 

ley.
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3 ¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 

Las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia no son 

adecuadas, hace falta un poco de rigidez en las mismas para que de esta 

manera, tanto padres como adolescentes pongan de su parte para la 

rehabilitación y reinserción social.

4 Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas socioeducativas 

existentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencias?

Las  medidas socioeducativas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia no están cumpliendo con la finalidad para la que fueron creadas, 

es decir, la rehabilitación y reinserción social del adolescente.

5. ¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un

adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un 

estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la cronológica 

del adolescente y de esta manera se dé una verdadera reinserción social?.

El estudio de la edad psicológica del adolescente infractor sería importante, así 

podríamos saber el grado de madurez del mismo al momento de cometer el 

delito y teniendo este estudio se podría  aplicar de manera correcta las medidas 

socioeducativas obteniendo de manera más eficaz una reinserción social.

6.¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa 
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para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente 

infractor?

Pienso que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia con 

referencia a las medidas socioeducativas para de esta manera dar un verdadero 

apoyo y orientación familiar y una verdadera integración social.

ENTREVISTA AL SECRETARIO DE LA JUNTA CANTONAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA

1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  

delincuencia juvenil en nuestro país?

Al respecto este funcionario manifestó que en nuestra sociedad  no se cumple 

con el deber de prevenir, sino más bien de reprimir luego de haberse producido 

el delito.

2.¿Considera usted que las medidas socio educativas estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del 

apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

Las medidas socioeducativas  necesitan una interpretación más clara de su 

contenido y ámbito de aplicación para obtener una rehabilitación de calidad del

adolescente.

3.¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 
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El Código de la Niñez y Adolescencia no contiene las sanciones adecuadas 

para que los adolescentes realmente se rehabiliten al momento de cumplir con 

la pena impuesta y abandonar el c entro de rehabilitación.

4. Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas 

socioeducativas existentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencias?

Las medidas socioeducativas en la mayoría de los casos no cumplen con la 

finalidad para la que fueron establecidas, la cual es reparar y compensar el 

daño causado, 

5¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un 

adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un

estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la cronológica 

del adolescente y de esta manera se dé una verdadera reinserción social?.

La edad cronológica es uno de  los indicadores en los cuales el Código de la 

Niñez y Adolescencia  se basa para el juzgamiento del adolescente infractor; 

sin embargo, sería  importante tomar en consideración la edad mental del 

mismo.

6.¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa 

para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente 

infractor?

Creo sumamente importante la reforma al apoyo y orientación familiar como 

medida socioeducativa, únicamente de esta manera se puede llegar a disminuir 
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el crimen de los adolescentes y darles una verdadera rehabilitación y a su vez 

reinserción social.

Todos los entrevistados coinciden en sus criterios y me dan la razón en mi 

planteamiento de proponer una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

en lo que se refiere  al apoyo y orientación familiar como medida socio 

educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del 

adolescente infractor,  encaminada a mejorar el nivel de vida de los 

adolescentes y reducir el índice delincuencial juvenil en nuestra sociedad.

7.DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico y de campo y la aplicación de las encuestas y 

entrevistas a distinguidos Abogados y Jueces de la Corte Provincial de Loja, se 

puede llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos planteados en el proyecto 

investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis y la fundamentación 

jurídica a la propuesta de reforma legal.

7.1Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual,  crítico, doctrinario – jurídico y social  

sobre la Insuficiencia Jurídica del Art.370, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación 

familiar, como medida socio- educativa, a fin de garantizar una correcta 

reinserción del adolescente infractor.



124

Es de conocimiento de todos la problemática a la que nos enfrentamos debido 

al alto índice delincuencial juvenil que cada día se incrementa, debido a que las 

medidas socioeducativas existentes en el Código de la Niñez y Adolescencia 

no han sido lo suficientemente eficaces para brindar el apoyo que requieren los 

adolescentes infractores. Por ello se hace necesario realizar un análisis 

exhaustivo del problema que permita mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes. Para ello fue necesario realizar un estudio crítico doctrinario, 

jurídico y social que me permitieron comprobar el objetivo general planteado.

7.2.Objetivos Específicos:

Demostrar que existe insuficiencia de las medidas socioeducativas en lo 

que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación  familiar del 

adolescente infractor para garantizar una verdadera reinserción social. 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por los 

encuestados y entrevistados, puntualmente con la cuarta interrogante, que hace 

referencia al Código de la Niñez y Adolescencia en referencia a la aplicación 

de las medidas socioeducativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y 

orientación familiar como medida socioeducativa encaminada a reinsertar a los 

adolescentes infractores en la sociedad luego de haber sido juzgados y cumplir 

la pena impuesta; a más de los criterios vertidos en la investigación de campo 

que comparten el mismo criterio

Demostrar que no se da una verdadera inserción del adolescente infractor 

a la sociedad ya que al momento de la  aplicación de las medidas socio 

educativas en especial en el apoyo y orientación familiar  se necesita 
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realizar un estudio psicológico para detectar la edad cognitiva del 

adolescente.   

De conformidad a la revisión de literatura, como de la investigación de campo, 

la interrogante cuarta hace referencia a la necesidad de la aplicación de

medidas socio educativas en especial en el apoyo y orientación familiar  que 

permita realizar un estudio psicológico para detectar la edad mental del 

adolescente y partir de ahí en su tratamiento psicológico; por tanto este 

objetivo se ha verificado positivamente.

-Concretar una propuesta de revisión, respecto a que existe insuficiencia 

jurídica del art.370, del Código de la niñez y adolescencia, en lo que se 

refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida 

socio- educativa, a fin de garantizar una correcta reinserción del 

adolescente infractor

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de campo, 

determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que la quinta

interrogante hace referencia a un cambios sustancial en la normativa pertinente 

como es el Código de la Niñez y Adolescencia, pues los problemas existentes 

en nuestro país son múltiples; particularmente en lo que se refiere a la 

aplicación del apoyo y orientación familiar como medida socioeducativa que 

permita a los adolescentes infractores tener una reinserción en la sociedad 

luego de haber cumplido con la sanción impuesta por la autoridad competente, 

en una sociedad donde a veces no se les da la oportunidad de hacerlo o porque 

no tuvieron un tratamiento psicológico adecuado. En tal virtud es necesaria una 

reforma al Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia que permita 
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mejorar la calidad de la justicias y de la vida de los menores infractores en 

nuestra ciudad y el país en general.

7.3.Contrastación de la Hipótesis

“La insuficiencia jurídica del Art.370, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación 

familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del 

adolescente mas no me la edad cronológica  es una de las principales 

causas para que no se de una verdadera  rehabilitación, reinserción social 

y que tampoco se cumpla con la finalidad de las medidas socio-educativas”

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la 

investigación de campo, los criterios a la cuarta y quinta pregunta de la 

encuesta, que a través de estas interrogantes, tanto a prestigiosos Abogados, 

como a jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja, puedo confirmar que 

la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, criterio que además lo 

fundamento en los resultados afirmativos del formulario de las preguntas 

contenidas en la entrevista, afirmándose que el actual Código de la Niñez y 

Adolescencia, ha de ser revisado en su contexto, reforma que ha de estar 

vinculada al Art. 370 en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y

orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del 

adolescente más no me la edad cronológica  que es una de las principales 

causas para que no se de una verdadera  rehabilitación y  reinserción social y 

que tampoco se cumpla con la finalidad de las medidas socio-educativas

existentes.
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7.4.Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y Empíricos que Sustenta la 

Propuesta de Reforma Legal.

En la Constitución de la República del Ecuador, de la cual se derivan los 

diferentes cuerpos legales, en los que encontramos disposiciones expresas 

sobre los grupos vulnerables, entre ellos los menores, así podemos citar:

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

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

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

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

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

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

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

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
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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 en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

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

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de

educación regular y en la sociedad.
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

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

situaciones.

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

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

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

emergencias.

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

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

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

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

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

efectivos estos derechos.

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

ambos, se encuentran privados de su libertad.

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades

crónicas o degenerativas.

Hasta la Constitución Política del Ecuador de 1998, la situación de la niñez y  

adolescencia no había sido asumida en términos de comprensión pública de sus 

derechos, sino desde una visión de situación irregular de los menores infractores, 

pero es en la vigente Constitución que por primera vez se institucionaliza el Interés 

Superior del Niño y Adolescente.



130

En el siglo XX, fueron varios instrumentos de orden internacional los que 

refirieron al  Principio Superior del Niño, luego fue conocido como el Interés de 

los hijos o el interés del menor, todos estos precedentes anuncian la existencia de 

un esfuerzo por construir un principio que permita y haga visible la prevalecencia 

del tema de la niñez sobre cualquier otra consideración.

La  aplicación de medidas socio-educativas en el caso de que el adolescente 

haya cometido un delito se encuentra expresamente tipificado en el libro 

cuarto, título cinco del Código de la Niñez y Adolescencia; es decir que el 

adolescente que ha infringido la ley ha cometido un hecho que la ley tipifica 

como infracción penal; al no poder este ser juzgado por un juez penal por su 

condición de adolescente y porque así lo establece la Constitución de la 

República en el Artículo 77, numeral 13 en el que textualmente se cita: “Para 

las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

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

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

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

personas adultas”26

Esto es lo que señala nuestra Constitución siendo lo más relevante “El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de la libertad” en 

el que claramente se expresa la responsabilidad del Estado en la ejecución de 

las medidas que se pueden aplicar al adolescente y que estas se apliquen 

                                                
26 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 
2008
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correcta y eficientemente; además de ello debo recalcar que en el mismo 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 305, establece la 

Inimputabilidad de los adolescentes en el que se indica que los adolescentes 

son penalmente inimputables, no serán juzgados por jueces penales ordinarios 

ni se les aplicaran las sanciones previstas en las leyes penales; en cambio, el 

Art. 306 del mismo cuerpo legal manifiesta que los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-

educativas, mismas que según el Art. 376 del mismo Código son ejecutadas por 

los centros de internamiento de adolescentes infractores y vigilada su ejecución 

por la policía nacional especializada.

Es justificado que se pretenda y de hecho se protege al adolescente y se busca 

su bienestar al aplicar estas medidas y que estas sean ejecutas por instituciones 

creadas para el efecto y que son legalmente autorizadas con la finalidad de 

lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del 

daño causado así lo cita el Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia;  

pero sucede que cuando las entidades ejecutoras en este caso,  los centros de 

internamiento de adolescentes infractores no cuentan con el personal y 

materiales necesarios para cumplir con su función; la psicología responde a 

esta inquietud señalando que un individuo privado de su libertad paulatina o 

definitivamente sin contar con el estímulo necesario para corregir su conducta 

negativa se vuelve proporcionalmente un sujeto mucho más peligroso que a su 

estado anterior;  en resumen un adolescente infractor sin que se desarrolle sus 

capacidades por no contar el centro donde él se encuentra internado con lo 
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esencial para cumplir con su función no lograra ningún cambio en la conducta 

del adolescente.

El problema de nuestro sistema de rehabilitación en lo que corresponde a los 

adolescentes infractores radica en que el misma Código de la Niñez y 

Adolescencia; ya que la insuficiencia de las medidas socio educativas en lo que 

se refiere a la aplicación del apoyo familiar en el cual debería constar la

realización de un estudio psicológico en el cual se puede definir la edad mental 

del mismo, ya que puede encontrarse dentro de la edad cronológica para ser 

juzgado conforme señala el Código de la Niñez y Adolescencia; pero 

mentalmente puede no tener la madurez de la misma siendo esto un factor de 

mucha influencia para establecer cuál sería la resolución para el delito 

cometido. Además a través de este estudio podríamos definir el grado de 

capacidad del adolescente infractor, al tener limitaciones debería de ser 

juzgado y rehabilitado de una manera adecuada, si tomamos en cuenta que en 

nuestro Código de la niñez y Adolescencia se establece una edad cronológica 

mas no mental, siendo este un factor  preponderante para definir una 

rehabilitación eficaz y una verdadera reinserción del adolescente a la sociedad.

Por lo expuesto considero necesaria una reforma que permita al adolescente 

infractor tener acceso a un tratamiento psicológico acorde a su edad mental, y 

que el Estado que  es el responsable de mejorar el sistema de rehabilitación; 

revise las falencias que se encuentran en el Código de Niñez y Adolescencia 

así como el cumplimiento de lo estipulado; además debería crea políticas 

públicas de protección y prevención. 
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8.            CONCLUSIONES

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  formular  

las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  apegadas  a  la  

realidad  investigada,  las  que  a   mi juicio  abarca  todo  el  proceso.

1. El  tener acceso a una verdadera justicia especializada y organizada aplicable 

a los adolescentes es responsabilidad de todas las personas, autoridades, 

policía, Ministerio Fiscal, Jueces, equipo técnico y diferentes centros de 

internamiento.

2. Las medidas socio educativas estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación 

familiar, no están acorde con la realidad actual, ya que no se ha producido 

una verdadera reinserción social del adolescente infractor.

3. Es necesario que entre las medidas socio educativas aplicadas a un 

adolescente infractor se establezca un estudio psicológico donde se 

estudie la edad mental del adolescente y se emita una sanción acorde a la 

misma.

4. Existe insuficiencia jurídica del Art. 370 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación 

familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del 

adolescente más no la edad cronológica.
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5. Se hace imprescindible una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio 

educativa.

6. Es obligación del Estado orientar la acción, definir prioridades y unificar 

criterios de prevención para  garantizar el desarrollo psico-social de los 

menores infractores, mejorar su calidad de vida, pues, es evidente que 

mientras menos adolescentes inmersos en el campo delincuencial existan, 

mayor será la seguridad de los ciudadanos.

7. La falta de una verdadera difusión del Código de la Niñez y Adolescencia, ha 

hecho que los adolescentes desconozcan en muchos casos que son 

responsables de sus actos y que el infringir la norma legal los convierte en 

sujetos infractores.
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9.RECOMENDACIONES.

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  he creído

conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes:

1. Conocer y profundizar los riesgos y dificultades de los niños niñas y

adolescentes que crecen en situaciones sumamente difíciles, por lo que es tarea de

los organismos gubernamentales como el MIES-INFA, Ministerio de Justicia, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, implementar propuestas a favor de 

ellos para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de la rehabilitación de los

adolescentes inmersos en el cometimiento de delitos, comenzando desde los niños 

y niñas susceptibles de incursionar en este campo delictivo.

2. Debe existir interrelación entre las instituciones vinculadas al nuevo 

sistema, buscando evaluar la participación del  adolescente, implementar 

programas de formación, capacitación, difusión de los derechos y deberes de los 

niños, niñas y adolescentes que se garantizan en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.

3. Que los organismos del ramo promuevan la creación de centros gratuitos 

de recreación,  entretenimiento y capacitación en actividades manuales,  para que 

los adolescentes acudan a ellos a divertirse sanamente y aprender un oficio que les 

permita el acceso a un trabajo digno; evitando de esta forma que se involucren en 

actos delictivos.

4. Profundizar el estudio de la interpretación jurídica de la norma del 

adolescente infractor.
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5. Capacitar periódicamente a los jueces de la Niñez y Adolescencia en la 

aplicación de medidas alternativas de rehabilitación, buscando con ello, surta 

el efecto esperado; es decir, la disminución de la delincuencia juvenil.

6. Crear un organismo encargado del control de las medidas socio- educativas

aplicadas a los adolescentes infractores.

7. Una vez que el adolescente infractor cumple su pena, se le haga un 

seguimiento para verificar el cumplimiento de ciertas medidas 

socioeducativas impuestas.
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     PROPUESTA DE REFORMA.

LA ASAMBLEA NACIONAL

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 

determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución”

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad.

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes "contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones",

así como, recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y

privados;

Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el

Código de la Niñez y Adolescencia; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.

AGRÉGASE:

Art. 1.- A continuación del numeral 1 literal b) del Art. 370, agréguese uno que 

diga: “Realizar un estudio psicológico sobre la edad mental del adolescente al 

momento de cometer el delito”

DISPOSICIÓN FINAL:

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito  

Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil 

once

  …………………………………                ………………………………
Presidente de la Asamblea Nacional           Secretario General
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TITULO: 

“INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA 

APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO 

MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA 

CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”

PROBLEMATICA:  

Los jueces y juezas tienen la obligación de hacer cumplir, las medidas socio-

educativas tipificadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como es 

deber del estado garantizar una correcta estipulación de cada una de los 

artículos de manera que se garantice  que  el adolescente que ha sido declarado 

responsable de una infracción y habiendo sido privado de la libertad y al 

momento de la reinserción a la sociedad se halla dado una verdadera 

rehabilitación y de esta manera garantizar la no reincidencia en los actos 

delictivos   

La  aplicación de medidas socio-educativas en el caso de que el adolescente 

haya cometido un delito se encuentra expresamente tipificado en el libro 

cuarto, título cinco del Código de la Niñez y Adolescencia; es decir que el 

adolescente que ha infringido la ley ya cometido un hecho que la ley tipifica 

como infracción penal; al no poder este ser juzgado por un juez penal por su 

condición de adolescente y porque así lo establece la Constitución de la 

República en el Artículo 76, numeral 13 en el que textualmente se cita “Para 

los adolescentes y adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socio-
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educativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará 

mediante ley sanciones privativas y no privativas de la Libertad. La privación 

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

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

personas adultas” esto es lo que señala nuestra Constitución siendo lo más

relevante “El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de la libertad” en el que claramente se expresa la responsabilidad del 

Estado en la ejecución de las medidas que se pueden aplicar al adolescente y 

que estas se apliquen correcta y eficientemente; además de ello debo recalcar 

que en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 305, 

establece la Inimputabilidad de los adolescentes en el que se indica que los 

adolescentes son penalmente inimputables, no serán juzgados por jueces 

penales ordinarios ni se les aplicaran las sanciones previstas en las leyes 

penales; en cambio, el Art. 306 del mismo cuerpo legal manifiesta que los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán 

sujetos a medidas socio-educativas, mismas que según el Art. 376 del mismo 

Código son ejecutadas por los centros de internamiento de adolescentes 

infractores y vigilada su ejecución por la policía nacional especializada . Es 

justificado que se pretenda y de hecho se protege al adolescente y se busca su 

bienestar al aplicar estas medidas y que estas sean ejecutas por instituciones 

creadas para el efecto y que son legalmente autorizadas con la finalidad de 

lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del 

daño causado así lo cita el Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia;  

pero, qué sucede cuando las entidades ejecutoras en este caso,  los centros de 
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internamiento de adolescentes infractores no cuentan con el personal y 

materiales necesarios para cumplir con su función; la psicología responde a 

esta inquietud señalando que un individuo privado de su libertad paulatina o 

definitivamente sin contar con el estímulo necesario para corregir su conducta 

negativa se vuelve proporcionalmente un sujeto mucho más peligroso que a su 

estado anterior;  en resumen un adolescente infractor sin que se desarrolle sus 

capacidades por no contar el centro donde él se encuentra internado con lo 

esencial para cumplir con su función no lograra ningún cambio en la conducta 

del adolescente, pero esto no depende del Centro de Internamiento de 

adolescentes infractores. El problema de nuestro sistema de rehabilitación en 

este caso hablemos de lo que corresponde a los adolescentes infractores radica 

en que el misma Código de la Niñez y Adolescencia; ya que la insuficiencia de 

las medidas socio educativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo 

familiar en el cual debería constar la realizar un estudio psicológico en el cual 

se puede definir la edad mental del mismo, ya que puede encontrarse dentro de 

la edad cronológica para ser juzgado conforme señala el Código de la Niñez y 

Adolescencia; pero mentalmente puede no tener la madurez de la misma siendo 

esto un factor de mucha influencia para establecer cuál sería de resolución para 

el delito cometido, a mas que, a través de este estudio podríamos definir el 

grado de capacidad del adolescente infractor, al tener limitaciones debería de 

ser juzgado y rehabilitado de una manera adecuada para el problema que se 

presenta en nuestro Código de la niñez y Adolescencia se establece una edad 

cronológica mas no mental siendo este un factor  preponderante para definir 

una rehabilitación eficaz y una verdadera reinserción del adolescente a la 
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sociedad, esto porque la conducta del adolescente no se ha corregido 

verdaderamente por lo que el adolescente fija en su mente la idea de que su 

estilo de vida no puede cambiar y el vuelve a cometer un delito, por esa razón 

hoy en día es palpable el aumento de la delincuencia en que en su mayoría son

cometidos por adolescentes entre los catorce y diecisiete años. Mi interés; 

radica en que si el Estado es el encargado y de hecho tiene la responsabilidad 

de mejorar el sistema de rehabilitación; revisando las falencias que se 

encuentran en el Código de Niñez y Adolescencia así como el cumplimiento de 

cabal de los que, si se encuentran estipulado además debería crea políticas 

públicas de protección y prevención. 

Además es importante  indicar que si existiera corresponsabilidad en el manejo 

y ejecución de las medidas socio-educativas en lo que se refiere a la aplicación 

del apoyo familiar  es decir donde interactúen Ministerio de Salud, de 

Educación, de Inclusión Económica, Centros de Internamiento de Adolescentes 

infractores, etc. la respuesta es sencilla las cosas cambiarían y en ese momento 

estaríamos hablando de un sistema eficiente de rehabilitación; pero para esto 

desde mi punto de vista y al encontrar esta problemática es evidente y 

necesaria una revisión y verificación del cumplimiento  de lo establecido 

Código de la Niñez y Adolescencia en virtud de que no existe un  verdadero 

cumplimiento de las leyes y hay una falencia al momento de imponer el juez 

las medidas socio-educativas cuando un adolescente ha sido declarado 

responsable de un hecho tipificado como infracción penal, para lo que se toma 

en cuenta la edad de 12 a 18 años,  edad cronológica que es considerada para 

establecer al sujeto como adolescente pero sería muy indispensable se aumente 
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dentro de las medidas socio-educativas Art.369 numeral 3 la realización en una 

primera instancia del estudio psicológico del a edad mental del sujeto ya que 

puede cumplir con la edad cronológica pero tener una falta de desarrollo 

mental por lo antes expuesto es que creo conveniente se dé seguimiento del 

cumplimiento de las medidas educativas establecidas y la respectiva revisión 

del Código de la Niñez y Adolescencia para que se pueda reinsertar a los 

adolescentes infractores a la sociedad,  este pretendo que en el caso del 

juzgamiento y aplicación de las medidas socio-educativas impuestas al 

adolescente sean efectivas  y muy apropiadas, así cumplir con la finalidad que 

éstas persiguen lo que en la actualidad no ocurre. 

JUSTIFICACIÓN.

La problemática referida anteriormente se acopla y cumple fielmente con los 

requerimientos y expectativas necesarias en el campo científico y práctico del  

Derecho Penal; por tanto, se justifica académicamente por reunir los requisitos 

expuestos en Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a las materia de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para poder 

optar por el Grado de Abogada.

Socio – Jurídicamente la investigación es necesaria por estar encaminada a la 

culminación de un fin; el de demostrar la “ Insuficiencia Jurídica del art.370, 

del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del 

apoyo y orientación familiar, como medida socio- educativa, a fin de garantizar 

una correcta reinserción del adolescente infractor”, dispuestas por la autoridad 
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judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un 

hecho tipificado como infracción penal mismo que permita que en su 

internamiento se lo rehabilite adecuadamente respetando sus derechos, 

especialmente los derechos que se contemplan en la Constitución del Ecuador 

y Código de la Niñez y Adolescencia estudiando y mejorando el régimen 

normativo que asegure la protección de la integridad física y material de las 

personas.

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo referente a la obligatoriedad del Estado para buscar y 

establecer soluciones eficientes tendientes a mejorar en este caso la ejecución 

de las medidas socio-educativas y que las instituciones y organismos del 

Estado interactúen con la finalidad de lograr una rehabilitación efectiva 

logrando una verdadera reinserción del adolescente infractor aplicando de 

manera correcta la ley que en este caso sería la “INSUFICIENCIA JURIDICA 

DEL ART.370, DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO 

QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION 

FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE 

GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE 

INFRACTOR”

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para sea investigada, en procura de alcanzar medios 

alternativos de carácter jurídico y social.
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Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes bibliográficas documentales y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para un estudio causal explicativo, con respecto a 

la  INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA 

APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO 

MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA 

CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”

OBJETIVOS

Objetivo General.

Realizar un estudio conceptual,  crítico, doctrinario – jurídico y social  sobre la 

Insuficiencia Jurídica del art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo 

que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida 

socio- educativa, a fin de garantizar una correcta reinserción del adolescente 

infractor.

Objetivos específicos.

Demostrar que existe insuficiencia de las medidas socio educativas en lo que se 

refiere a la aplicación del apoyo y orientación  familiar del adolescente 

infractor para garantizar una verdadera reinserción social. 
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Demostrar que no se da una verdadera inserción del adolescente infractor a la 

sociedad ya que al momento de la  aplicación de las medidas socio educativas 

en especial en el apoyo y orientación familiar  se necesita realizar un estudio 

psicológico para detectar la edad cognitiva del adolescente.   

Concretar una propuesta de revisión, respecto a que existe insuficiencia 

jurídica del art.370, del Código de la niñez y adolescencia, en lo que se refiere  

a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida socio- educativa, 

a fin de garantizar una correcta reinserción del adolescente infractor

HIPOTESIS.

La insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, con respecto 

al estudio psicológico de la edad mental del adolescente mas no me la edad 

cronológica  es una de las principales causas para que no se de una verdadera  

rehabilitación,  reinserción social y que tampoco se cumpla con la finalidad de 

las medidas socio-educativas.

SUBHIPOTESIS  

La  insuficiencia en la aplicación de las medidas  socio educativas  

especialmente en el apoyo y orientación familiar es la causa para que no se de 

la adecuada reinserción social del adolescente infractor 
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MARCO TEORICO

Como ya es conocido por todos, en nuestro país vivimos en una crisis política y 

judicial que ha tocado fondo.  Una crisis política que inicia desde el año de 

1998, desde entonces se han suscitado o se ha generado inseguridad, 

inestabilidad, corrupción y lo peor de todo se da la impunidad de muchos casos

por la incongruencia o vacíos de nuestras leyes penales.

La razón principal para que nuestro país haya deteriorado en esa magnitud sin 

duda alguna ha sido provocado por la inestabilidad política y la forma 

inequívoca de actuar de los órganos judiciales que solo responden a intereses 

particulares, partidistas o porque no existe un correcto y eficiente estudio de la 

conducta peligrosa del individuo que comete un acto que afecta un bien 

jurídico determinado es decir cuando realiza un delito.

Un ejemplo de ello es la falta es el ineficiente sistema de aplicación y ejecución 

de medidas socio-educativas aplicadas a los adolescentes infractores ya que no 

existe norma legal que permita y obligue a la participación  interinstitucional  

en la ejecución y vigilancia de las mismas lo que en la actualidad es un 

problema ya que el adolescente infractor no es reorientado y educado para salir 

a la sociedad como un ente de provecho, esto porque los centros de 

internamiento para adolescentes infractores no cumplen con su finalidad por no 

contar con el apoyo necesario en especial hablemos del centro que existe en 

nuestra ciudad de Loja para el efecto . Es justificado que se pretenda y de 

hecho se protege al adolescente sin darse cuenta que en la actualidad la 

perspectiva y madurez del mismo se realizan en una temprana edad y en este 
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contexto es lógico determinar que en la mayoría de los actos el adolescente ya 

es consiente del acto que realiza y de los efectos que este genera. El problema 

de las leyes vigentes hablemos de Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

Penal y Código de Procedimiento Penal por citar algunas es que se sanciona el 

hecho y no al individuo.  Así notamos que el Artículo Art. 305 del Código de la 

Niñez y Adolescencia determina la Inimputabilidad de los adolescentes 

señalando “Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no 

serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales”27. Es decir que sea cual fuere la conducta del 

individuo en este caso el menor no puede ser juzgado penalmente sin tomar en 

cuenta su peligrosidad. Tal vez se piensa que el adolescente es moldeable y  en 

efecto lo es, pero con el sistema ineficiente para la ejecución y cumplimiento 

de las medidas socio-educativas que nuestro país posee es ineficiente y quién 

nos garantiza que en un futuro el adolescente infractor que no sancionado 

penalmente porque la ley lo prohíbe y al que no se le a aplicado correctamente 

las medidas socio-educativas por no existir la cooperación de las instituciones 

estatales seccionales o del Estado centralizado no será un individuo peligroso 

para la sociedad donde el se desenvuelve. 

Conociendo de estas deficiencias, como estudiante de la Universidad Nacional 

de Loja me he percatado que es un problema importante, al que se le debe 

proporcionar solución en cuanto a este fenómeno ya que el alcance de las leyes 

se ven limitadas.

                                                
27 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de estudios y publicaciones,
Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, Quito Ecuador, art. 305, pág. 106
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Para entender un poco más este problema es necesario definir ciertos aspectos 

importantes vinculados a este problema. En primer lugar tenemos la minoría de 

edad y como esto influye en la aplicación de sanciones.

La edad es tenida en cuenta por el Derecho para determinar la capacidad de 

obrar de las personas, distinguiéndose en síntesis entre mayor y menor de edad. 

La mayoría de edad, en vía de principio y dejando al margen injerencias de 

otros estados civiles como el matrimonio o la incapacitación, determina la 

plena capacidad de obrar de la persona, la aptitud para llevar a cabo todo tipo 

de actos con eficacia jurídica. La minoría de edad conlleva una restricción de la 

capacidad de obrar y pueden distinguirse los grados siguientes: menor de edad 

no emancipado; se caracteriza por la sumisión del menor a la patria potestad y 

una notable limitación de su capacidad de obrar, lo cual no quiere decir que 

carezca por completo de ella. Se le reconoce (teniendo presente su capacidad 

natural de entender y querer) capacidad para llevar a cabo actuaciones de 

carácter personalísimo y, en función de los años, capacidad para llevar a cabo 

negocios jurídicos tan importantes como el matrimonio o el testamento. En 

segundo lugar menor emancipado; la emancipación tiene lugar por el 

matrimonio del menor y por concesión judicial o de quienes ejerzan la patria 

potestad. En este último caso se exige que el menor tenga una edad adecuada y 

que consienta en la emancipación; se requiere también que la emancipación, 

otorgada en escritura pública o por comparecencia ante el juez encargado del 

Registro, sea inscrita en éste.

Minoría de edad, situación en la que se encuentra quien todavía no ha cumplido 

la edad que la ley considera necesaria para la obtención de la emancipación por 
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mayoría de edad. El menor de edad tiene una capacidad de obrar limitada, pues 

aunque hay actos que la ley puede permitirle celebrar por sí sólo (por ejemplo, 

otorgar testamento a partir de una determinada edad), la regla general es que el 

menor de edad se encuentre bajo la patria potestad de sus padres o, en su 

defecto la guarda de un tutor. Unos u otro le representarán para todos los actos 

que la ley no le permite llevar a cabo por sí mismo.

A pesar de su situación, la ley no ignora que el menor, según su edad y 

condiciones de madurez, puede realizar actos eficaces en el ámbito jurídico. 

Así, puede aceptar donaciones puras (que no impliquen obligaciones por su 

parte o estén sometidas a condición), ejercitar derechos de la personalidad 

(firmar una obra literaria o una partitura musical de las que sea autor), adquirir 

la posesión de los bienes o reconocer hijos. En no pocos supuestos de crisis 

matrimonial de sus padres, la situación de persona necesitada de una especial 

protección da derecho al menor a ser oído en las cuestiones que le puedan 

afectar. Bastantes legislaciones le permiten también otorgar testamento o 

contraer matrimonio a partir de una determinada edad (o hacerlo si se les 

dispensa el impedimento de edad por la autoridad competente), ser testigos en 

un contrato o administrar los bienes que adquieran con su trabajo o industria.

Los actos que lleve a cabo un menor de edad, sin tener capacidad para ello, son 

impugnables por sus representantes legales o por él mismo cuando alcance la 

mayoría de edad. Pero no son radicalmente nulos, pues mientras no sean 

impugnados, son considerados válidos por el Derecho.
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La Constitución del Estado en el Título II, Capítulo III sobre los Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria en el Art. 44 señala que “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”28. En el mismo contexto, el 

inciso segundo del mismo Artículo, dice “Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales”29.

El Art. 45 del mismo cuerpo legal manifiesta el derecho a la integridad física y 

psíquica explicando que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción.

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

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

                                                
28 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. Corporación de estudios y 
publicaciones agosto 2009, Quito Ecuador .Art 44. pág., 32

29 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. Corporación de estudios y 
publicaciones agosto 2009, Quito Ecuador.  Art 44 . pág., 32
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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 

social;  al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”30.

a) Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes.

La Constitución de la República del Ecuador en cuanto a las medidas 

tendientes a precautelar el bienestar de los niños y adolescentes, señala: 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

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

                                                
30 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 
Enero de 2009.



159

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.

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

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

situaciones.

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

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

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

emergencias.

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

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

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

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

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

efectivos estos derechos.

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

ambos, se encuentran privados de su libertad.
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”31.

La presencia de este conglomerado de normas constitucionales presupone la 

materialización de una estructura férrea de parámetros que aseguran la 

protección de los niños y adolescentes pero sin tomar en cuenta la corriente 

social actual que ha convertido a algunos adolescentes en especial en 

delincuentes reincidentes sin que se los haga responsables por los actos 

cometidos, para mi modesta opinión si el adolescente posee a su haber tantos 

derechos y la atención primordial del Estado y la sociedad me parece que, de la 

mismo forma el adolescente que ha cometido un delito en particular aquellos 

que afectan a la propiedad debe ser sancionado penalmente y teniendo una 

correcta rehabilitación.

Uno de los aspectos importantes es también el que se refiere a los delitos a los 

que sin duda alguna debemos definir brevemente. El Delito es una acción u 

omisión penada por la ley. El concepto está sometido por completo al principio 

de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los juristas romanos 

nullum crimen sine lege, es su regla básica. Por esto resulta irrelevante el 

intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda ser en otras 

épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por la ley. Por 

otro lado, también resulta evidente que la ley penal no puede ser arbitraria y 

castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, 

                                                
31 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 
Enero de 2009.
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sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos. Los delitos se 

clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la pena que se 

impone, utilizándose por tanto un principio más cuantitativo (gravedad de la 

pena que señala cada código), que cualitativo.

Desde una perspectiva más técnica se define el delito como acción u omisión 

típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es un hecho previsto 

en la ley penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva puede 

consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay una realización de un 

movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer 

algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por 

omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una 

persona, por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales 

como los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la 

narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o 

cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos 

donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida. 

La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse 

recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad 

imperante en el Código Penal. El legislador se debe valer de la abstracción y 

del lenguaje para definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre 

el casuismo exagerado y la vaguedad que no permite definir los límites de cada 

supuesto.  De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los 

descriptivos, integrados por los de carácter objetivo, procedentes de la realidad 

perceptible, como por ejemplo matar y los subjetivos, integrantes del mundo 
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psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien; 

los elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: 

ajeno, inmoral, peligroso... y los elementos negativos del tipo que lo excluyen 

por implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad. Las causas de 

exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad 

justificante, el cumplimiento de un deber, de tal forma que tanto el deber deriva 

del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al mismo o el 

ejercicio legítimo de un derecho, el oficio o el cargo, y la obediencia debida. 

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar 

que no hay pena sin. Con carácter general, existe culpabilidad cuando existía la 

opción de haber actuado de forma diferente a como se hizo, lo cual supone 

situar en el fundamento de la misma a la libertad y exige la imputabilidad, 

definida en concreto como la capacidad de actuar de forma culpable. Así, una 

persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de acuerdo con 

la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus actos. Las formas, que 

se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa. El dolo caracteriza a quien 

actúa sabiendo lo que hace y con intención mientras que la culpa se produce 

cuando quien actúa omite la diligencia debida.

Por último actualmente es en el Código de la Niñez y Adolescencia en donde 

se establece y se sanciona al menor infractor. En una breve síntesis 

explicaremos lo más importante de esta ley. 

La idea original de contar con un texto normativo para la niñez y la 

adolescencia estuvo asociada desde su nacimiento, a la convicción de que debía 



163

ser el producto de un extenso y profundo proceso de participación ciudadana, 

contraria a la costumbre de dictar leyes preparadas por pequeños grupos de 

técnicos o profesionales del derecho, sin la consulta ciudadana. En cambio, en 

el proceso de estructuración y aprobación del presente Código, según la 

Defensa de Niños Internacional (DNI), la consulta operó en 29 ciudades del 

país y en varios sectores rurales por parte de una vasta red de organizaciones 

que han venido trabajando desde más de una década, por los derechos de los 

niños y adolescentes como es DNI.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, es un conjunto de normas jurídicas 

que regula el ejercicio y la protección de sus derechos (Art. 1 del Código).

El Código está dividido en 4 libros

El Libro I.- Se denomina “Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos". En este Libro, encontramos definiciones, principios, derechos, 

deberes y garantías.”

El Código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la niñez y 

adolescencia (Art. 1).

Niño/a es todo ser humano que no ha cumplido doce años y adolescente todo 

ser humano entre doce y 18 años (Art. 4)

Los principios fundamentales son la igualdad y no discriminación( Art. 6 ), la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia (Art., 8) el interés 

superior de los niños (Art. 11) los niños/as son prioridad absoluta en la 
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formulación y ejecución de políticas (Art. 12), el ejercicio de derechos es 

progresivo (Art. 13). 

Los derechos están divididos en 4 grandes grupos, derechos de supervivencia 

(Art.20-32), derechos relacionados con el desarrollo (Art. 33-49), derechos de 

protección (Art. 50-58), derechos de participación (Art. 59-66) y derechos de 

protección especial (Art.67-95)

El Libro II.- Denominado “El niño, la niña y adolescente en sus relaciones de 

familia”. En este libro se define la familia, se reconoce su función fundamental 

en el desarrollo de los niños y se establecen mecanismos para protegerla. El 

espacio privilegiado para ejercer la ciudadanía es la familia. La familia es el 

primer lugar donde se promueve o se violan los derechos. De ahí que se 

entienda a la patria potestad no solo como autoridad para administrar bienes 

sino como el deber y el derecho de los progenitores para velar por el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes.

Se regula las relaciones del niño/a con su familia.

 La patria potestad (Art. 104 117)

 La tenencia (Art. 118-122)

 El derecho a visitas ( Art. 122-125)

 El derecho a alimentos ( Art. 126-147

 El derecho de la mujer embarazada a alimentos ( Art. 148-150)

 La adopción (Art. 151-189)

El Libro III.- Se denomina “Del Sistema Nacional de Descentralizado de 

Protección Integral de la Niñez y adolescencia”.  Sin el sistema los derechos 
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que están en el Libro I y Libro II serían meras declaraciones. El sistema tiene 

por objeto, asegurar el ejercicio y garantía de todos los derechos de los niños y

niñas. Para ello el Sistema optimiza, reestructura y fortalece las instituciones 

públicas y privadas, tanto a nivel nacional como a nivel local (Municipal).

El Sistema tiene tres niveles de organismos:

1.- Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas 

(Art. 193).

a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Art. 194-198) 

b) La Secretaría Ejecutiva del Congreso Nacional (Art. 199-200)

c) Las Defensorías Cantonales de la Niñez y Adolescencia (Art. 201. 204)

d) Consejos consultivos de niños , niñas y adolescentes (Art. 198)

2.- Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos

a) La Administración de justicia de la niñez y la adolescencia (Art. 255.297)

b) Las Juntas Cantonales de protección de derechos (Art. 205-207)

c) Las Defensorías comunitarias (Art. 2º8)

d) La policía especializada de niños, niñas y adolescentes

e) La Defensoría del Pueblo.

3.- Organismos de ejecución (Art. 209-214)

a) Entidades públicas

b) Entidades privadas.

El sistema opera, para asegurar la protección integral, a través de tres tipos de 

acciones:



166

 Las políticas públicas (Art. 193)

 Las medidas de protección (Art. 215-234), como la inserción familiar , la 

custodia , el acogimiento familiar e institucional, la adopción )

 Las infracciones y sanciones , que es la consecuencia grave de las 

violaciones a derechos de los niños /AS (Art. 245-254)

 El libro IV.- Se denomina “Responsabilidad del Adolescente Infractor” . En 

este libro, consecuentes con el principio de que los adolescentes son sujetos 

de derechos, se reconoce sus responsabilidades cuando violan los derechos 

de otros. 

Esto implica que no sean tratados igual que los adultos ( inimputabilidad, otros 

jueces y otro trato cuando son considerados responsables). Se regula:

 Los principios, derechos y garantías en el Juzgamiento (Art. 305.322)

 Las medidas cautelares (Art. 323-333)

 El juzgamiento de infracciones. Los sujetos procésales, las etapas del 

procedimiento (Art. 334-368)

 Las medidas socio-educativas (Art. 369-386)

 La prevención de la infracción penal (Art. 387-389)

Entre lo importante del Código de la Niñez y la Adolescencia tenemos: 

1. El Código incorpora y define todos los principios, derechos y avances 

normativos que se han reconocido mundialmente, como el interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes y la lucha contra la explotación sexual.

2. El Código fortalece a la familia desde diversas perspectivas y asigna a la 

familia la responsabilidad principal respecto al cuidado y protección de los 



167

niños y niñas, por ejemplo, reconoce que es el espacio fundamental en el que se 

ejercen y se promueven los derechos humanos de la niñez y adolescencia y es 

la figura primordial entre las medidas de protección a la niñez y adolescencia.

3. El Código reconoce el derecho a la participación del niño y niña en todo lo 

que le concierna y establece mecanismos, tanto judiciales como políticos, para 

que sea efectiva.

4. El Código da un paso al reconocimiento de derechos, que se lo dio al 

ratificar la Convención de los Derechos de los niños, al establecer varios 

artículos en la Constitución y al reformar el Código de Menores en 1.993 hacia 

la protección, al crear el sistema de protección integral.

5. Los mecanismos Administrativos. Las Juntas cantonales y las Defensorías 

comunitarias tienen varias virtudes, descongestionan los casos que llegan a la 

administración de justicia formal, su mecanismo de solución implica un 

proceso de diálogo que fortalecerá la cohesión social, son espacios de fácil 

acceso, eficaces para atender a niños, niñas y adolescentes en su vida cotidiana.

6. Existen más espacios donde un niño, niña o adolescente pueda acudir para 

proteger sus derechos.

7. Se reconoce un capítulo entero a los recursos del sistema. No cabe 

mezquinar recursos para el sistema de protección integral en países como el 

nuestro en el que más del 90% de niños, niñas y adolescentes sufren maltrato 

físico, 30 % abuso sexual, uno de cada dos pobres son niños/as. 406.000 niños 
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y niñas tienen algún tipo de desnutrición, 10% de niños y niñas de 6 a 11 años 

no asiste a la escuela primaria (SIISE, 2000)

8. Se crea la figura del Fiscal y del Defensor para ser consecuentes con las 

garantías del debido proceso. Sin estos actores, el Tribunal de Menores, 

concentraría todas las funciones en una persona: defiende y acusa al mismo 

tiempo, lo que hace del juzgador parcial y arbitrario.

En el Código actual, el juzgador es imparcial e independiente y vela por los 

derechos de todos. Se describe al procedimiento dividido en etapas, que 

corresponden a un modelo acusatorio, que es históricamente respetuoso del 

debido proceso.

METODOLOGIA.

Métodos

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedí mentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad y problemática de la investigación, para luego verificar 

si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, para establecer un nuevo instrumento legal aplicable de igual 

manera para todos los funcionarios y servidores públicos.

Procedimiento y Técnicas

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como 

la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por menos treinta personas para las encuestas y diez personas 

para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de 

la hipótesis general,  cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.
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Esquema Provisional del Informe Final

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, los adolescentes, adolescentes infractores, infracciones, de 

las medidas socio-educativas; la responsabilidad penal; y, b) un estudio 

jurídico penal acerca de la Constitución Política, Código Penal, Código de la 

Niñez y Adolescencia.

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas.

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Verificación de los objetivos y de contrastación de las 

hipótesis; b) La deducción de conclusiones; y, c) El planteamiento de 
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recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la test.
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CRONOGRAMA

Actividades

                            Tiempo

Cronograma de trabajo 2010

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio.

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y aplicación.

Investigación Bibliográfica.

Investigación de Campo.

Conformación de los resultados 
de la Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis.

Conclusiones, 
Recomendaciones y Propuesta 
Jurídica.

Redacción Del Informe Final, 
revisión y corrección.

Presentación y Socialización y 
de los Informes Finales. (tesis)
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RECURSOS 

Recursos Materiales y Costos:

Recursos Humanos.

Postulante :    Verónica Guajala

Director de tesis :    Por designarse

Entrevistados:          15 profesionales conocedores de la materia.

Encuestados :           personas seleccionadas por muestreo

Materiales Valor

Libros 350,00

Separatas de texto 80,00

Hojas 50,00

Copias 50,00

Internet 100,00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00

Transporte 250,00

Imprevistos 200,00

Total 1.480,00
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE DERECHO

Modalidad de Estudios a Distancia 

E N C U E S T A

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 

información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema 

“INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA 

APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR, COMO 

MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA,  A FIN DE GARANTIZAR UNA 

CORRECTA REINSERCIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”

1. ¿Considera usted que las medidas socio educativas  estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del 

apoyo y orientación familiar, está acorde con la realidad actual?.

      Si  (  )    No   (   )   

Por qué? ……………………………………………………………………

2. ¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley. 

Si  (  )    No   (   )   

Por qué? ……………………………………………………………………
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3. Cree usted,  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un 

adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un 

estudio psicológico donde se estudie la edad mental del adolescente y de 

esta manera se de una verdadera reinserción social.

Si  (  )    No   (   )   

Por qué? ……………………………………………………………………

4. ¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para 

que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?

Si  (  )    No   (   )   

Por qué? ……………………………………………………………….

5. Cree ud que existe  insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y 

orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental 

del adolescente mas no me la edad cronológica.

Si  (  )    No   (   )   

Por qué? …………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE DERECHO

Modalidad de Estudios a Distancia 

E N T R E V I S T A

Mucho agradeceré a usted se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para

realizar mi Tesis de  Abogada, sobre el tema “INSUFICIENCIA 

JURIDICA DEL ART.370, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN 

DEL APOYO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR, COMO MEDIDA 

SOCIO- EDUCATIVA,  A FIN DE GARANTIZAR UNA 

CORRECTA REINSERCIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”

1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  

delincuencia juvenil en nuestro país?

2. ¿Considera usted que las medidas socio educativas estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del 

apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

3. ¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 
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4. Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas 

socioeducativas existentes en nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencias?

5. ¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un 

adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un 

estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la 

cronológica del adolescente y de esta manera se dé una verdadera 

reinserción social?.

6. ¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida

socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social 

del adolescente infractor?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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1.  TÍTULO


 “INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART. 370 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”.

2. RESUMEN


El contar con una norma constitucional que garantice la aplicación del  Código de la Niñez y Adolescencia, permite agilitar el desarrollos de los procesos, fue el propósito del legislador al dictar la nueva ley para niños, niñas y adolescentes, plasmada en el Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Oficial N.737 del 3 de enero de 2003,  en el cual se recogen los principios y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

En los Arts. 369  y  370 del Título V de Capítulo II del mencionado código que ha servido como base para esta investigación  se encuentran establecidas el conjunto medidas socioeducativas que se aplican a los menores infractores, responsabilidades penales juveniles de los adolescentes compatibles con su edad y desarrollo, expresa en forma clara y concisa las medidas de protección y garantías de los derechos que le asisten a los adolescentes acusados del cometimiento de infracciones penales


Esta investigación busca encontrar una verdadera estructura en la legislación nacional, preferentemente en la temática del adolescente infractor; su relación con la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales donde se garanticen, cumplan y ejerciten todos los derechos de los adolescentes que infrinjan la norma y que resultaren responsables de su cometimiento.


Así mismo, en el presente trabajo se han abordado temas de trascendental importancia como son las medidas socioeducativas; rehabilitación y reinserción social, medidas de protección a los adolescentes infractores; Psicología criminal, edad mental y edad cronológica, estadística criminal, antecedentes históricos antes y después de la Convención sobre los Derechos del Niño y justicia especializada para adolescentes infractores; así mismo, se realiza un acercamiento sobre el sigilo de los antecedentes penales y policiales, garantías sustantivas; garantías en la investigación y juzgamiento del adolescente infractor y causas o factores que impulsan a los adolescentes a infringir la ley; y finalmente en base al análisis jurídico llagar a establecer conclusiones y recomendaciones.

Entonces si partimos de la concepción del adolescente como sujeto de derecho y no como objeto de protección, permitiremos que el adolescente conozca que está sujeto a la aplicación de medidas socio educativas si quebranta la norma, por esta razón el Código de la Niñez y Adolescencia estipula algunas de las garantías  a más de las que les corresponde por su condición, estableciendo un tratamiento diferente del que se aplica a los adultos, considerando su condición jurídico, socio educativo y la edad del niño, niña y adolescente, por lo que no serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicarán sanciones previstas en las leyes penales. En tal razón el Código de la Niñez y Adolescencia  diferencia en forma clara y concisa las medidas de protección y garantías de los derechos, de aquello que atañe al tratamiento de los adolescentes acusados de infracciones penales


En este último y delicado orden de materias, se aseguran las garantías del debido proceso, legalidad, adecuada defensa y presunción de inocencia; precisando las edades que marcan las fronteras entre la responsabilidad penal y la responsabilidad penal sin imputabilidad.


Todos estos derechos son los que amparan a los niños, niñas y adolescentes, si se los aplicara conforme lo establece la norma, se estaría salvaguardando su integridad, buscando reinsertar al adolescente a la sociedad si infringe la ley, más aun sabiendo que ningún adolescente tiene complicidad ni reincidencia con el pasado, se cumpliría el propósito por el que fue creado.


Si las instituciones públicas y privadas que son las encargadas de buscar que se cumplan los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la Constitución de la República  y en el Código de la Niñez y Adolescencia lo hicieran, se obviarían muchos inconvenientes en este sentido; es decir, se les diera la protección y seguridad tanto del Estado, la familia y la sociedad, de tal amanera que si se respetaran sus derechos tendríamos .menos adolescentes inmersos en actos antijurídicos.


Sin embargo, con la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, no hay una certeza de que se cumpla lo plasmado en él, no se adecuó el sistema ni se crearon las condiciones para aplicar la nueva norma, comenzando con la construcción y acondicionamiento de verdaderos centros de rehabilitación donde se internarían a los adolescentes que infrinjan la ley.


El presente tema de tesis fue escogido tomando en cuenta que la delincuencia juvenil es un problema latente que a diario vivimos;  a nivel local y nacional se incrementa el índice delincuencial. Por ello en el presente trabajo, realizaré una  investigación encaminada a determinar la importancia de esta norma y su campo de aplicación.

abStracT


Having a constitutional norm that guarantees the application of the Code of the Childhood and Adolescence, allows to activate the developments of the processes, it belonged the purpose from the legislator when dictating the new law for children, girls and adolescents, captured in the Code of the Childhood and Adolescence, published in the Official Registration N.737 of January of 2003, 3 in which the principles and the children's guarantees, girls and adolescents are picked up.


In  Arts. 369 and 370 of the Title V of Chapter II of the mentioned code that it has been good as base for this investigation are established the group measured socioeducativas that you/they are applied the smallest offenders, the compatible adolescents' penal juvenile responsibilities with their age and development, expressed in form white and concise the protection measures and guarantees of the rights that attend the adolescents accused of the cometimiento of penal infractions


This investigation looks for to find a true structure in the national legislation, preferably in the thematic of the adolescent offender; its relationship with the Constitution of the Republic, Agreements and International Treaties where they are guaranteed, complete and exercise all the rights of the adolescents that infringe the norm and that resultaren responsible for its cometimiento.

Likewise, presently work topics of momentous importance have been approached like they are the measures socioeducativas; rehabilitation and social reinserción, protection measures to the adolescent offenders; Criminal psychology, mental age and chronological age, criminal statistic, historical antecedents before and after the Convention about the Boy's Rights and specialized justice for adolescent offenders; likewise, he/she is carried out an approach on the seal of the criminal records and police, guarantees sustantivas; guarantees in the investigation and the adolescent offender's juzgamiento and causes or factors that impel the adolescents to infringe the law; and finally based on the analysis juridical llagar to establish conclusions and recommendations.


Then if we leave of the adolescent's conception as subject of right and I don't eat protection object, we will allow the adolescent to know that you/he/she is subject to the application of having measured educational partner if you/he/she smashes the norm, for this reason the Code of the Childhood and Adolescence specifies some of the guarantees to more than those that corresponds them for its condition, establishing a treatment different from which is applied the adults, considering its juridical condition, educational partner and the boy's age, girl and adolescent, for what you/they won't be judged by penal ordinary judges, neither they will be applied sanctions foreseen in the penal laws. In such a reason the Code of the Childhood and Adolescence differs in form white and concise the protection measures and guarantees of the rights, of that that concerns to the treatment of the adolescents accused of penal infractions.


In this last and delicate order of matters, they make sure the guarantees of the due process, legality, appropriate defense and presumption of innocence; specifying the ages that mark the frontiers between the penal responsibility and the penal responsibility without imputabilidad.


All these rights are those that aid the children, girls and adolescents, if it applied them to him as it establishes it the norm, their integrity would be safeguarding, looking for to reinsert the adolescent to the society if it infringes the law, more even knowing that no adolescent has complicity neither repetition with the past, the purpose would be completed by the one that was created.


If the public and private institutions that are those in charge of to look for that the rights of the children and adolescents are completed settled down in the Constitution of the Republic and in the Code of the Childhood and Adolescence they made it, many inconveniences would be obviated in this sense; that is to say, they were given the protection and so much security of the State, the family and the society, of such he/she becomes affected that if their rights were respected we would have less adolescent inmersos in acts antijurídicos.


However, with the promulgation of the Code of the Childhood and Adolescence, there is not a certainty that that is completed captured in him, the system was not adapted neither the conditions were created to apply the new norm, beginning with the construction and acondicionamiento of true rehabilitation centers where they would go into to the adolescents that infringe the law.

The present thesis topic, it was chosen for that the juvenile delinquency is a latent problem that we live at local and national level the index delincuencial to newspaper it is increased. Hence presently work, I will carry out an investigation guided to determine the importance of this norm and their application field.


3.   
INTRODUCCIÓN


La presente Investigación Jurídica sobre: “INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART. 370 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”,  temática que se reviste de importancia y trascendencia para el desarrollo del país, ya que en la actualidad nuestra sociedad se encuentra cada día más expuesta a la inseguridad pública y el tema de la delincuencia se ha convertido en uno de los principales problemas que mas impacto social causan, y lo más alarmante de esta situación, es que la sociedad esta siendo sujeta de actos de vandalismo cometidos en su mayoría por adolescentes, a los que se les ha denominado Menores Infractores. Son Menores Infractores quienes por su desarrollo físico y psíquico no tienen “capacidad de autodeterminación para actuar, no tiene una facultad reconocida normativamente y no tiene la capacidad de comprender la actitud de su conducta”, es decir que un menor de edad no tiene de acuerdo con la ley, la capacidad de entender y querer la conducta que realiza, por una evidente falta de madurez física, que también, lo es psíquica. Lo anterior, nos llevaría a pensar que un menor no es y no puede ser un delincuente debido a que el menor de edad cuenta con una inmadurez física y mental para comprender la conducta que realiza. Es por ello que en nuestro sistema jurídico se regulan estas infracciones cometidas por menores de edad, a través principalmente de la ley para el tratamiento de los menores infractores. Pero, no obstante de lo anteriormente expuesto, es de suma importancia que como ciudadanos integrantes de una sociedad, nos cuestionemos lo siguiente: ¿Quién es responsable de que los menores estén cometiendo delitos?, ¿Son las autoridades las únicas que deben preocuparse por combatir este problema? ¿Seremos nosotros como padres, maestros, hermanos, amigos, etc., los que no hemos encontrado el camino adecuado para enfrentar este problema?


De todas formas el principal objetivo de esta investigación consiste en que hagamos conciencia de la preocupante situación que enfrenta la sociedad actual debido a los múltiples delitos cometidos por menores que luego de cumplir la pena no logran reinsertarse en la sociedad.

El estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro de su contenido en forma literaria, los aspectos conceptuales y doctrinarios de los cuales se ha hecho un análisis crítico y jurídico, respecto la insuficiencia de las aplicación de las medidas socioeducativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar que les permita una verdadera reinserción social; para lo cual describo su contenido en: REVISIÓN DE LITERATURA donde se abordan generalidades y conceptos de niño, menor y adolescente; Qué son las medidas socioeducativas?; Rehabilitación y reinserción social. MARCO DOCTRINARIO, que comprende medidas de protección a los adolescentes infractores; Psicología criminal, edad mental y edad cronológica, estadística criminal, antecedentes históricos antes y después de la Convención sobre los Derechos del Niño y justicia especializada para adolescentes infractores. MARCO JURÍDICO; en el que hago un acercamiento sobre la aplicación de las medidas socioeducativas, la responsabilidad penal, sigilo de los antecedentes penales y policiales, garantías sustantivas; garantías en la investigación y juzgamiento del adolescente infractor y causas o factores que impulsan a los adolescentes a infringir la ley. Además se incluye Legislación Comparada.


Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración de Abogados en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja y de la sociedad en general; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y problemática, respecto de los objetivos e hipótesis planteadas me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al Proyecto de Reforma Legal al Código de la Niñez y Adolescencia, y de esta manera garantizar una verdadera reinserción social de los menores infractores en especial  en una sociedad donde la delincuencia juvenil va en aumento y no existe una forma efectiva de parar este fenómeno.

4. REVISION DE LITERATURA

4.1. GENERALIDADES


Es necesario iniciar el desarrollo del presente informe de  Tesis  conceptualizando e indicando algunos lineamientos y más generalidades respecto a las medidas socioeducativas, en especial a la aplicación del apoyo y orientación familiar,  siendo de vital importancia para que exista una verdadera reinserción social del  adolescente infractor; toda  vez que mi  interés es investigar cuáles son las razones por las que la   aplicación de las medidas socio- educativas no se cumplen de manera efectiva y los adolescentes puedan tener una reinserción social y  una nueva oportunidad de vida. Además  mi propósito es  tratar de buscar solución a este problema que se da en los adolescentes y que las autoridades competentes analicen sobre la insuficiencia que existe en la  aplicación de dichas  medidas.

4.2. MARCO CONCEPTUAL   

4.2.1. DERECHOS

La ciudadanía implica derechos y deberes; lo que determina que ciudadanía no es lo mismo que derechos; al respecto Edson Seda hace una diferenciación: "los derechos son intrínsecos al ser humano, mientras que la ciudadanía está dada por el reconocimiento jurídico del ejercicio de los derechos y la capacidad de exigir su cumplimiento, para lo cual se deben establecer canales administrativo”
.

Entonces se entiende como: "derecho al marco normativo para la recta convivencia social de los seres humanos, que está compuesto por los derechos como tales y por los deberes. Al hablar de derechos se hace referencia aquellos que los ciudadanos podemos exigir a la sociedad y al Estado, mientras que los deberes son aquellos que la sociedad y el Estado nos pueden exigir"
. 

4.2.2. CONCEPTO DE DERECHO: Es el sistema de normas, principios e instituciones que rigen de manera obligatoria, el actuar del  hombre en la sociedad, para alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común. 

La palabra derecho adquiere distintas connotaciones según el contexto con que se utiliza. El ser humano nace, vive, se desarrolla y muere en sociedad, se interrelaciona y convive con sus semejantes para satisfacer necesidades fundamentales de alimentación, vivienda, salud, seguridad entre otras. 

Al relacionarse con los demás individuos se expresan ciertas conductas que tienen fundamento en el acuerdo de voluntades, sin embargo no siempre existe solidaridad y colaboración entre las personas por lo que eventualmente esas conductas se ven afectadas por conductas contrarias, indiferentes e incluso violentas que provocan conflictos. 

Para evitar dichos conflictos y proteger los intereses de los individuos, es necesario establecer bases para resolverlos , lo cual se logra mediante la implantación de normas o reglas que se deben de respetar y hacer cumplir, como una forma de organización social, cuyo fin es la protección, seguridad, justicia y bien común. 


4.2.3 CONCEPTO DE LEY.


“Regla invariable y constante de las cosas y de los fenómenos de la naturaleza.  Regla general y permanente dictada por el poder competente de un Estado.  Destino ineludible.  Marcial, para restablecer el orden público, una vez declarado el estado de guerra.  Natural, la que dicta la recta razón que prescribe lo que ha de hacerse u omitirse”


Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para regular conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con determinados fines, su inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública. Resolución del Congreso o de las legislaturas de los Estados. Se caracteriza por ser general, abstracta e impersonal. 


En sentido normativo es todo enunciado que impone cierta conducta como debida. Es ley reglamentaria cuando desarrolla o detalla algún precepto constitucional; orgánica, cuando crea instituciones derecho; o prescriptiva, cuando regula ciertas conductas. 


Otra definición de Ley puede ser: Regla invariable y constante de las cosas y de los fenómenos de la naturaleza. Regla general y permanente dictada por el poder competente de un Estado. Destino ineludible. Marcial, para restablecer el orden público, una vez declarado el estado de guerra natural, la que dicta la recta razón que prescribe lo que ha de hacerse u omitirse. 


4.2.4. CONCEPTO DE CÓDIGO.


Un código, en Derecho, es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas y principios jurídicos, se refiere a cuerpos legales de gran extensión, cuya finalidad es la regulación sistemática de amplios sectores de la vida jurídica nacional. 

4.2. 5 CONCEPTO DE NORMA.


“La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. Regla o precepto de carácter obligatorio, emanado de una autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica que autoriza la producción normativa de ésta, y que tiene por objeto regular las relaciones sociales, o la conducta del hombre que vive en sociedad, son diferentes a las normas sociales, ya que tienen la característica de la coercibilidad, la posibilidad legitima de recurrir al uso de la fuerza socialmente organizada en caso de su incumplimiento, busca cumplir con las finalidades concretas del ordenamiento jurídico, la paz, el orden y la seguridad”


Para algunos, las normas jurídicas se diferencian de las reglas del derecho, porque las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen carácter descriptivo. Inclusive de esta manera podrían estar presentes en un mismo texto.


Además, el término está muy relacionado con el de derecho. A este último concepto pueden atribuírsele diferentes sentidos, siendo uno de los más recurrentes el de ordenamiento o sistema de normas jurídicas.


“La relación entre ordenamiento jurídico y norma es el de todo con la parte. Es de carácter cuantitativo. El ordenamiento jurídico estaría constituido por el conjunto de las normas jurídicas. Es común que se confunda el concepto de norma jurídica con el de ley o legislación. Sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no todas las normas son leyes, pues son normas jurídicas también los reglamentos, órdenes ministeriales, decretos y, en general, cualquier acto administrativo que genere obligaciones o derechos. Cabe agregar que constituyen normas jurídicas aquéllas emanadas de los actos y contratos celebrados entre particulares o entre éstos y órganos estatales cuando actúan como particulares, sujetándose a las prescripciones de derecho privado”


El derecho se presenta como proposiciones preescriptivas, como directivas, que se pueden presentar con distinta intensidad, para sugerir, recomendar, dirigir, aconsejar, pedir, etc.

No toda prescripción es una norma y no toda norma es una prescripción, ya que podemos distinguir entre reglas, que son aquellas que definen o determinan una actividad, prescripciones que van a ser los mandatos, los permisos y esas prohibiciones dadas por una autoridad normativa para unos sujetos determinados, es decir, van a ser normas elaboradas y promulgadas. Directorios o normas técnicas que son aquellas que se refieren a una conducta que se debe realizar si queremos conseguir un fin determinado.


Norma, es sinónimo de mandato, de regla, de actuación y la norma jurídica puede ser definida como precepto general cuyo fin es ordenar la convivencia social, y cuya realización puede ser impuesta coactivamente por el poder correspondiente. La norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos.

Las normas jurídicas pueden diferenciarse de las reglas del Derecho, porque las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen carácter descriptivo. Además, el término está muy relacionado con el de Derecho. A este último concepto pueden atribuírsele diferentes sentidos, siendo uno de los más recurrentes el de ordenamiento o sistema de normas jurídicas.


La relación entre ordenamiento jurídico y norma es la que existe entre el todo y una parte. El ordenamiento jurídico está formado por el conjunto de las normas jurídicas. Es común que se confunda el concepto de norma jurídica con el de ley o legislación; sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no todas las normas son leyes, dado que también son normas jurídicas los reglamentos, órdenes ministeriales, decretos y, en general, cualquier acto administrativo que genere obligaciones o derechos. También son normas jurídicas las que emanan de actos y contratos celebrados entre particulares o entre estos y órganos estatales cuando actúan como particulares, sujetándose a las prescripciones de derecho privado.


4.2.6.  NIÑO, MENOR Y ADOLESCENTE

Para adentrarnos al estudio de la problemática de la realidad de los menores infractores, es necesario definir estos términos.

4.2.6.1. Niño.-  desde el punto de vista de su desarrollo psicobiológico, es la denominación utilizada para referirse a toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica a quien no es considerado adulto. También el término se aplica a quien, previa a la adolescencia, vive su niñez.

En función de su evolución psicoafectiva, psicomotriz y cognitiva, a los recién nacidos y durante la primera etapa de su vida, se los denomina comúnmente bebés para distinguirlos de los que han alcanzado una cierta autonomía. En términos generales, o jurídicos, niño es toda persona menor de edad; niño o niña.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad"
. Las edades consideradas fluctúan según el contexto, aunque el término niño suele emplearse para designar a los menores de 11 años, llamándose preadolescentes y adolescentes a los que han superado dichas edades.

4.2.6.2. Menor: El concepto de menores es relativo, pues algo siempre es menor con relación a algo mayor. El número uno es menor que el dos. El menor de los hijos de un matrimonio, con respecto a sus hijos mayores, puede dejar de serlo si nace otro hermano. Menor alude a algo más pequeño o más chico en tamaño, peso, edad, cantidad o calidad. 

Jurídicamente los menores son aquellos seres humanos que aún no han alcanzado la mayoría de edad que varía en los diversos países entre los 18 y los 21 años. Están sometidos al régimen de la patria potestad  y si carecieran de padres por haber estos, fallecido o hubieran perdido ese derecho por causas legales, se les nombra un tutor, para encargarse de sus personas y bienes. 

Estos menores de edad están sometidos, en caso de delinquir a tribunales especiales de menores, siendo imputables penalmente a edades que varían en las legislaciones del mundo entre los 10 y los 16 años, y están protegidos hasta los 18 años por los Derechos del Niño, Tratado de la ONU, para la protección de la infancia, que ha sido ratificado por casi todos los países. Es así que en todas las legislaciones de los estados siempre han existido y existen ciertas garantías a la hora de ser juzgados y un trato preferente en razón de su minoría de edad.

4.2.6.3. Adolescente.- Adolescencia es un concepto moderno, fue definida como una fase específica en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, estando ligado a los cambios económicos, culturales, al desarrollo industrial, educacional y al papel de la mujer también al enfoque de género en correspondencia con la significación que este grupo tiene para el proceso económico-social.

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones .No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años.

Si analizamos estos términos nos daremos cuenta que estamos frente a las diferentes etapas de un ser humano hasta llegar a la adolescencia;  es así el termino menor ha sido referido por algunos tratadistas como una expresión peyorativa vinculada a segmentos poblacionales empobrecidos; en tanto que los términos  niños y adolescentes  dan cuenta de una actitud positiva a grupos que merecen el más alto de los respetos, en especial a sus derechos. Por ello se considera la edad como un aspecto objetivo inobjetable y no un acto biológico que ha servido para incriminarlos. 


El menor de edad se refiere a personas que no han cumplido 18 años, en tanto que con el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia alude a los niños, niñas y adolescentes como personas, por tanto como sujetos de derechos y capacidades progresivas para ejercerlos.

4.2.7  QUE SON LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS?

Las medidas socio-educativas, como herramienta del derecho de menores, cuya finalidad última es evitar la pena, resulta de fundamental importancia en el proceso de menores.

González del Solar manifiesta  que “...las medidas tutelares provisorias, deben ajustarse a las taxativamente autorizadas, guardar proporción con la naturaleza del asunto y responder a lo mínimo suficiente para su eficacia, satisfaciendo así exigencias de legalidad, razonabilidad y seguridad... Se estatuye, en interés del niño o adolescente, un orden de prelación vinculante que prioriza el mantenimiento del incoado en el ámbito familiar propio si es posible, o en el de terceros cuando lo hay disponible... En la colocación familiar el juez está facultado para ordenar las medidas complementarias o la específica de la libertad asistida en un régimen que impulse una estrategia de observación y/o de modificación del comportamiento sin afectar el principio de inocencia que preside su situación procesal hasta la sentencia...”. Asimismo que: “...el orden de prelación en el discernimiento de la guarda es vinculante para el juzgador... la ley faculta al tribunal para ordenar otras medidas de resguardo... cuando determina el régimen a que queda sujeta la guarda...” 
, Así por ejemplo en el caso concreto, habiéndosele impuesto al menor imputado del homicidio culposo de su hermana-, entre otras, las condiciones de abstenerse de concurrir a lugares de reunión pública, frecuentar con pares en riesgo social y cometer delitos; incorporarse al régimen de Libertad Asistida; y que él y su familia reciban terapia psicológica –haciéndose constar que el incumplimiento de las condiciones impuestas acarrearía la revocación de la medida adoptada-, la Cámara de Acusación ha considerado que las dos primeras son excesivas, atento el caso de que se trata. ya que –opina- lejos de propender a la superación de esta situación altamente traumática tanto para el menor como para su familia, lo estigmatizan en razón de considerárselo, directa o indirectamente, un delincuente, haciéndole sentir al joven –y poniendo de manifiesto en su entorno socio-familiar– que él quiso voluntariamente matar a su hermana, siendo que de las constancias de autos surgía, en principio, que se trató de un accidente puro y simple, cuyas trágicas y traumáticas consecuencias se extenderán de por vida en el menor y en toda su familia.


No obstante, el Tribunal considera que la condición de recibir tratamiento psicológico, resultaba a todas luces razonable, y era fundamentalmente necesario para propender a la estabilidad emocional tanto del menor como de sus progenitores y demás familiares cercanos, ello en razón de que el evento ocurrido fue profundamente doloroso, definitivo e irreparable que deberán sobrellevar por el resto de sus vidas.


Por tanto podemos afirmar que las medidas socio-educativas deben seguir los principios de razonabilidad y suficiencia, entendida la primera como la adecuación de la medida a la índole de la situación, y la segunda, como aquella que tiende a evitar que la intervención estatal sea vivida por los interesados, como una irrupción, o como una precipitación del Juzgador cuando aún no se ha arribado a una conclusión cierta e irrevocable. 


Joseph Moyersoen,  en uno de sus artículos escribió“...es claro que el Juez sólo puede aplicar la ley de su país...pero no puede trabajar solo, sino que debe trabajar junto con otros, que están involucrados en la Justicia Penal Juvenil. En los países donde esto ocurre, y donde el enfoque del proceso es sobre todo reeducativo, en lugar de punitivo, la tasa de delincuencia y de recurrencia de los menores frente al proceso penal juvenil es más bajo” 
  


En nuestro país; las medidas van desde una amonestación hasta la prestación de servicios a la comunidad, así como una libertad asistida o restringida, dependiendo de la gravedad del hecho y sobre todo de lo que las autoridades puedan evaluar.


En este ámbito, los menores no son los únicos responsables; aquí hay varias personas involucradas en el proceso de formación de un individuo; están el colegio los tutores o profesores y en los hogares principalmente están los padres de familia.


4.2.8  REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 


Una política de Seguridad que aborde integralmente el fenómeno delictual, debe generar iniciativas que tengan como finalidad cerrar el ciclo del delito, mediante el desarrollo de posibilidades de rehabilitación y reinserción ciertas para las personas que hayan sido condenadas, de modo que estas personas adquieran las habilidades y competencias necesarias para desenvolverse normalmente en sociedad; muy particularmente en el caso de los menores infractores que se pretende que se rehabiliten y se integren a la sociedad donde puedan desarrollarse y alcanzar un  estilo de vida como los demás.

4.2.8.1 Que son los Centros de Rehabilitación?

Los centros de rehabilitación de adolescentes infractores en nuestro país son lugares donde permanecen adolescentes menores de 18 años y que incurrieron en faltas graves.  En cada uno de estos sitios se ha implementado un sistema de atención, prevención, protección y procesos de inter-aprendizaje que permita el fortalecimiento personal y desarrollo de diversas habilidades y lazos entre los y las adolescentes, su familia y la comunidad.


Lo que se busca través de las políticas públicas emprendidas por el Estado Ecuatoriano es consolidar una verdadera rehabilitación social de los niños y adolescentes.

4.3. MARCO DOCTRINARIO


El Poder Judicial tiene a cargo las funciones referidas a la rehabilitación para la reinserción social de los adolescentes infractores por medio de la Gerencia de Centros Juveniles, quien es la encargada de programar, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades técnico administrativas y de gestión de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de los adolescentes infractores de la Ley, a nivel nacional.


“Es así que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Marcavalle tiene como principal objetivo lograr la readaptación y posterior integración social del adolescente en las mejores condiciones posibles, mediante la aplicación de una metodología educativa especializada, constituida por programas educativos progresivos e integrales, en concordancia con los Convenios Internacionales y el Código de la Niñez y Adolescencia; siendo de suma importancia la interiorización de valores prosociales y la capacitación para la vida.

La República  del Ecuador soporta graves deficiencias, y antes que cumplir con el objetivo de reinsertar a la sociedad a las personas infractoras, va perfeccionándose una verdadera escuela de la delincuencia. Los organismos encargados del sistema son teóricamente los correctos, pero la función que realizan no se ajusta a las necesidades reales de las cárceles en nuestro país. Es necesario tomar en cuenta que los adolescentes infractores precisan tener un lugar respetable dentro de la sociedad, donde se puedan desempeñar honradamente para no volver a delinquir. Trataré de demostrar los límites en relación a los mecanismos de protección por parte del Estado Paraguayo para fomentar la reinserción social de los adolescentes infractores en el país y los factores que llevan a dicho grupo a reincidir en prácticas delictivas cuando recuperan la libertad. Investigaré si efectivamente el Estado Paraguayo está cumpliendo con las normativas o lineamientos internacionales referentes a la reinserción de adolescentes infractores”


Considero que será fundamental determinar la importancia que tiene la reinserción de estos adolescentes, en el sentido de que, en un futuro inmediato o mediato, formarán parte de la sociedad en la que vivimos, donde deberán interactuar socialmente, ejerciendo sus derechos de ciudadanos, para lo cual deberán estar preparados a fin de que ejerzan una participación responsable y comprometida en los distintos aspectos de la vida comunitaria; por lo cual, creo que deben tener una nueva oportunidad de adaptación, para que logren ser ciudadanos comprometidos con la sociedad a la que pertenecen.

El Sistema de Reinserción Social tiene el carácter eminentemente productivo y como postulado esencial, la educación del adolescente basada en la religión, amabilidad y la razón. El Sistema se aplica a través de cinco programas graduales, secuenciales e integrados que actúan en forma evolutiva sobre el adolescente hasta conseguir su autogobierno como expresión de su readaptación.


Programa I, llamado también de Acercamiento y Persuasión, ofrece actividades recreativas, deportivas y culturales que comprometen la participación activa del adolescente. El propósito fundamental es que el Educador Social establezca un acercamiento natural hacia el adolescente.


Programa II, o Formación Personal, programa de modalidad cerrada con posibilidad de apertura según el avance conductual del adolescente. Las técnicas de trabajo en este programa se aplican mediante módulos educativos y módulos de aprendizaje. Tienen talleres de música, danza, gimnasia, teatro, jardinería y piscina.


El Programa III, o Formación Laboral, tiene carácter semi-abierto y está dirigido al adolescente que ha concluido en forma satisfactoria su etapa de educación en el programa II. De este modo, el adolescente se incorpora a un proceso de capacitación técnico-ocupacional sin descuidar su formación y desarrollo personal.


Los talleres de formación laboral son: carpintería de madera, carpintería metálica, electricidad, metal mecánica, confecciones, panadería, peluquería, cerámica en frío y joyería.


A fin de adecuar la infraestructura a la metodología educativa, la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles ha desarrollado un proyecto Técnico arquitectónico denominado Génesis.


La Gerencia de Operaciones ha asumido el reto de imprimir un viraje positivo en la atención brindada a los adolescentes infractores

La política de la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial, en materia de atención de los derechos de los niños y adolescentes infractores aplicada mediante el Sistema de Reinserción Social, acata los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Jóvenes Privados de Libertad; las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y la Constitución Política. Asimismo, en aplicación de las medidas socio-educativas con privación o no de la libertad, se observan los principios de brevedad, excepcionalidad y la condición de las personas en desarrollo.


Frente a la necesidad de consolidar la atención de todos estos derechos del niño y del adolescente, el 7 de octubre de 1998 se aprobó el Proyecto Génesis, mediante la Resolución Administrativa Nº413-98-SE-TP-CME-PJ, como propuesta técnica arquitectónica integral, destinada a ofrecer a los jóvenes de ambos sexos, que han infringido la ley penal, la oportunidad de reinsertarse en la sociedad después de haber recibido atención integral en una infraestructura acorde con el sistema de reinserción social del adolescente un programa para fortalecer.

4.3.1. Medidas de protección a los Adolescentes Infractores.

En las décadas pasadas tanto a nivel nacional e internacional, las personas menores de edad, eran consideradas en el ámbito jurídico como objetos de intervención; en términos legales esto significa que no tenía derechos, no se escuchaba su opinión, era considerado incapaz y que él o ella no tenían un claro discernimiento. Dicha situación, generó un análisis enfocado al cumplimiento de sus derechos y con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el año 1989, y su entrada en vigencia en el  año 1990, cambia esta concepción.


En Ecuador, los cambios se dan con la promulgación del Código de Menores, en 1992 y luego con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en el 2003. La entrada en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia significó formalmente la  incorporación de la doctrina de la Protección Integral y el reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos de derecho. En el ámbito penal, se logró incorporar el derecho a la defensa,  a la participación e impugnación, así como a participar directamente en todos los procesos y procedimientos que se sigan en su contra, en los cuales las autoridades tienen la obligación de escuchar su opinión al respecto. 


Es importante contar  con un ordenamiento jurídico que sea coherente con la Constitución de la República, la Convención de los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales;  pero  también es necesario que los funcionarios de los diferentes sectores del sistema de justicia penal juvenil, sea un personal especializado y con capacidad para interrelacionarse en las diferentes etapas del proceso, para que de esta manera se aplique, con rigurosidad profesional la normativa, y, así procurar la efectividad a los derechos declarados, tanto con respecto a quienes han quebrantado los derechos de otros –acción de responsabilidad-, como para aquellos/as que han sido víctimas –acción de protección-. Por  ello es necesario tener competencia para la administración de justicia especializada a menores de edad.


Desde el año 2009, UNICEF está apoyando técnicamente al Ministerio de Justicia en tres líneas estratégicas.


1. Desarrollar un sistema de protección integral y reinserción social para  adolescentes en conflicto con la ley penal acorde a los estándares nacionales y los instrumentos de derechos humanos especializados en la materia. 

2. Promover un programa alternativo, participativo e integral que permita a los adolescentes convertirse en actores de su propio cambio. y 

3. Aportar en la implementación de un sistema de atención, prevención, protección y procesos de inter-aprendizaje que permita el fortalecimiento personal y desarrollo de diversas habilidades y lazos entre los  y las adolescentes y sus familias.


Con este proyecto se pretende proteger a 1’811,840 adolescentes entre 12 y 18 años a nivel nacional.


  4.3.2.  LA PSICOLOGÍA CRIMINAL 


Esta rama estudia la mente del hombre delincuente, su conducta criminal y las causas que llevan al  cometimiento del delito. La Psicología Criminal para alcanzar su objetivo se apoya en la Antropología Criminal, Criminología,  Criminalística, Victimología, Sociología Criminal. 


Se considera que en el sujeto delincuente se impone el Ello, esto es,  esa parte de la  personalidad que sólo busca satisfacer los instintos. 

Una de las definiciones de Criminología más parsimoniosas, es la de: Hassemer y Muñoz Conde  "ciencia que estudia el comportamiento delictivo y los sistemas sociales empleados para su control”
. Sus objetivos son la descripción, explicación, intervención y prevención del comportamiento delictivo.

Las áreas de estudio de la Criminología giran en torno al concepto de delito. El contenido de lo que ha de entenderse por delito viene determinado por las normas jurídicas, sociales y culturales imperantes en cada sociedad determinada. El delito es concebido, según algunos autores como el conjunto de interacciones que pueden surgir entre una persona dispuesta a delinquir, un objeto o víctima atractivo y un control social insuficiente. Por tanto, la Psicología Criminal, trata de averiguar las razones del comportamiento criminal para buscar una solución adecuada. 

4.3.2.1 Edad Cronológica

Es la acumulación del tiempo transcurrido a partir del nacimiento del individuo, demostrable de características físicas.


4.3.2.2. Edad Mental

Define el grado de la inteligencia en una edad dada, medible mediante test de inteligencia. "Medida del rendimiento en el test de inteligencia ideada por Binet; la edad cronológica que corresponde del modo más típico a determinado nivel de rendimiento. Así, un niño que rinda con tanta eficacia como el niño medio de 8 años, tiene una edad mental de ocho"


 Entonces se puede decir que,  es la edad que ha alcanzado la mente de un niño en comparación con el promedio o norma de desarrollo para cada año de edad cronológica. Si un niño de cinco años puede hacer todo lo que la generalidad de los niños de esa edad puede hacer, su edad mental es también de cinco años.

7.1.3 INTELIGENCIA

Es la capacidad de comprender y entender los contenidos y se usa para resolver, eficazmente los problemas.

La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. Si indagamos un poco en la etimología de la propia palabra encontramos en su origen latino inteligere, compuesta de intus entre y legere escoger. Por lo que podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción entre las que se nos brinda para resolver un problema; por tanto, una persona más inteligente que otra escogerá una opción mejor que otra. Lamentablemente  la mayoría de los test que miden la inteligencia de un ser humano sólo tienen en cuenta las capacidades,  lógica-matemática y lingüísticas, sin darle la debida importancia a la capacidad de discernimiento de una persona sea menor o mayor de edad.

4.3.3.1  Madurez Mental

Es la condición óptima para iniciar el proceso de aprendizaje en 1er grado.

Ser adulto no significa necesariamente haber alcanzado el estado de madurez. De hecho, se puede fácilmente observar mucha inmadurez entre los adultos, hasta el punto de que  parece justo, en  cierto modo, decir que a veces los adultos con madurez representan la excepción y no la regla.


 Se fundamenta esto simplemente en el principio fundamental del dar y del recibir; el deseo de recibir posee características que pertenecen al proceso de inmadurez, en virtud de que existe mayor dependencia del entorno, mientras que el deseo de dar es consecuencia de un estado de madurez, en el sentido de que existe mayor independencia interior. Dar significa proyectarse o ser útil al universo, en virtud de que es la consecuencia de un movimiento de expansión de la conciencia. Sin embargo, recibir con el exclusivo ánimo de consumir o de saciar los temores propios psicológicos, producto de la inseguridad permanente, significa una carga para el universo porque genera desigualdad y egoísmo o contracción espiritual. El estado ideal del humano consiste en recibir durante el periodo de formación para luego, en el periodo de adultez, contribuir a establecer un mundo mejor. 

4.3.4  LA ESTADÍSTICA CRIMINAL 

Todos los países elaboran  y  publican  regular y oportunamente estadísticas que tiene que ver con el fenómeno de la criminalidad, se le denomina estadísticas oficiales, porque la constituyen registros policiales, denuncias, querellas, ingresos al penal.

La estadística criminal, es un concepto más específico. En principio tiene que ver con la criminalidad real, más allá de las manifestaciones registradas por las agencias policiales, judiciales, pero menos que la llamada criminalidad oculta, que comprende el conjunto de los crímenes y delitos que no se descubren,  ni se juzgan,  ni se procesan. Y en segundo lugar, tiene que ver con disponer los números a fórmulas de política pública de lucha contra el crimen práctico. Hay estadísticas judiciales, o números de casos, que están ahí en forma pasiva; y hay estadísticas criminales, que operan como instrumentos de política criminal. 

Es de trascendental importancia  para el desarrollo social del país relacionar las acciones de la criminalidad de acuerdo a fórmulas estadísticas, que son los instrumentos que permiten valorar el fenómeno delictivo, con la finalidad firme de alcanzar formas fidedignas de política criminal, preventivas y represivas apropiadas.  Aunque ya los expertos de Naciones Unidas diseñaron y actualizaron un Compendio de Estadísticas Criminales, dentro de un sistema integral, que se apoyó en gran variedad de recursos humanos, criminólogos y estadísticos enfrentados al problema desde distintas perspectivas.


El sistema integral de estadística criminal reviste una complejidad aún mayor. No se hace nada con lograr datos ciertos e integrados de la criminalidad estricta y no poder desarrollar acciones coadyuvantes para la investigación, diagnóstico y prevención del delito. Pero está el problema de nuestro sistema estadístico general, que no ha podido desarrollar lo suficiente como para contribuir de manera fiel, el grado de avance organización e integración de las informaciones que genera la movilidad social. Y por otra parte, el modelo de Ministerio Público, negado a métodos científicos de investigación criminal.


Esta disciplina auxiliar de la Ciencia Penal, se encarga del estudio de la delincuencia mediante la  selección de datos numéricos sobre los delitos cometidos, los responsables de éstos, las penas, etc. edad y delincuencia  Lo importante de este tema es saber que a cada etapa de la vida corresponde un comportamiento  determinado. De ahí que la edad tenga fundamental importancia en el estudio de la delincuencia. Como es evidente, la edad determina el grado de debilidad o de resistencia de la personalidad a la influencia de los factores etiológicos de la delincuencia; y también determina el grado de responsabilidad  en el cometimiento de un delito. 


Se dice que los jóvenes entre los 18 y 35 años tienen más facilidad para cometer delitos de sangre, de  violencias, delitos sexuales, entre otros, en donde lo indispensable es la fuerza física y la  rapidez para cometer el delito y para eludir la acción de la justicia. La edad, asimismo, es considerada para atenuar la responsabilidad penal, con las debidas excepciones  establecidas en nuestro Código Penal. 

4.4. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se circunscribe a más o menos cien años de existencia. A pesar de ello, resulta importante analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta manera, tener el panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina jurídica. Para ello, se utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño como punto de referencia, debido a que ha sido este instrumento del Derecho Internacional el que ha provocado la coyuntura que hoy vive el Derecho de Menores a nivel internacional. 


En este sentido, se hace necesario distinguir dos fases dentro de la evolución histórica de esta rama del Derecho: Antes y Después de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

4.4.1   Antes de la Convención de los Derechos del Niño

La concepción Tutelar del Derecho de Menores.  No fue sino hasta el año de 1899 cuando, con la creación del primer Tribunal Juvenil en Chicago, Illinois, se empezó a comentar la necesidad de sustraer al menor de la justicia penal. Con este objetivo, se inició la labor de creación de una jurisdicción especializada, totalmente diferente a la concepción del Derecho Penal de adultos y con una marcada tendencia tutelar y proteccionista. Los menores de edad estaban fuera del derecho penal, según opinión generalizada de doctrina tutelar.


 La concepción tutelar del derecho de menores se fundamenta en la llamada Doctrina de la Situación Irregular, según la cual, el menor de edad es considerado sujeto pasivo de la intervención jurídica, objeto y no sujeto de derecho. La figura del juez es una figura paternalista, que debe buscar una solución para ese menor - objeto de protección- que se encuentra en situación irregular. Tal objetivo es logrado por medio de la aplicación de las medidas tutelares, que tienen como fines la recuperación social del menor. Con ello, lo que se está afirmando es que ese menor es un ser incompleto, inadaptado y que requiere de ayuda para su reincorporación en la sociedad. 

4.4.2  Después de la Convención Sobre los Derechos del Niño

Con el transcurrir del tiempo, se fueron haciendo cada vez más evidentes las violaciones a los derechos fundamentales para los menores, producto de la concepción tutelar, por lo que, como respuesta, surgió una nueva concepción del derecho de menores. Esta nueva concepción denominada Doctrina de la Protección Integral encontró su fundamento en un reconocimiento de los menores de edad como seres humanos y sujetos de derecho, por tanto, en un reconocimiento de los derechos del niño como una categoría de los derechos humanos.


Esta nueva concepción considera que el joven o adolescente está sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo, sea éste social, psíquico o jurídico. En cuanto a la responsabilidad Penal, consecuencia de esta concepción se ha adoptado una concepción denominada como punitivo-garantista, debido a que se le atribuye al menor de edad una mayor responsabilidad, pero, a su vez, le son reconocidas una serie de garantías sustantivas y procesales.

4.5. JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES.

Los cambios en las legislaciones en materia de justicia para niños, niñas y adolescentes tiene un largo proceso desde el siglo XX en 1924 con la primera versión de lo que sería la Declaración de los Derechos del niño o Declaración de Ginebra, que abrió el camino para superar la doctrina de situación irregular, donde la concepción tutelar de los menores era sobre objetos de intervención jurídica, lo que provocaba una visión pasiva desde niños, niñas, más aún invisibilizando a los y las adolescentes.


Las consecuencias eran sumamente graves a nivel de justicia penal, ya que no se reconocían las mismas garantías procesales a los menores que poseían los adultos, como por ejemplo el derecho a la defensa, ya que no era considerado como sujeto activo en las causas, lo que implicaba una indefensión en el tiempo que debía estar privado de su libertad.


Este elemento de internación es el tema álgido en América Latina, y en el Ecuador concretamente, ya que se hace un uso excesivo de la privación de la libertad o internamiento, demostrando los rezagos de esta doctrina pese a la existencia de un marco normativo internacional.


Los instrumentos internacionales a partir de 1989 con la Convención de los Derechos del Niño marcan la pauta para consolidar la doctrina de protección integral al interno de los países que la suscribieron.

Los artículos 37 y 40 de la Convención son claros al consagrar el marco de principios sobre justicia especializada así como los principios en su procedimiento, que apuntamos a continuación:

a) No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua por delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad.

b) Se prohíbe las torturas, tratos o penas crueles o degradantes

c) La detención, encarcelamiento o prisión se llevará a cabo de conformidad con la ley.

d) Las medidas privativas de la libertad son de último recurso

e) Los períodos de medidas privativas de la libertad deben ser los más breves.

f) Los lugares donde se establezca la medida privativa de libertad debe estar separada de los adultos, se debe mantener el contacto con la familia y derecho a visitas.

g) Se debe garantizar el acceso a la asistencia jurídica, más otras específicas de su edad y necesidades.

Se establecen las garantías del debido proceso que todo ser humano posee como la presunción de inocencia, ser juzgado por el juez competente, contar con la defensa adecuada, etc.


Otro elemento de vital importancia en la Convención de los Derechos del Niño es el compromiso de los estados en tomar medidas que promuevan el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños, niñas y adolescentes que se alegue han infringido la ley.


Como inicio para implantar la doctrina de protección integral se recomendó el establecimiento de una edad mínima para la persecución penal, la necesidad de contar en primer lugar con medidas que no recurran a los procedimientos judiciales, y se establecen dichas medidas como:


· El cuidado

· Órdenes de orientación y supervisión,

· Asesoramiento

· Libertad vigilada

· Colocación en hogares de guarda

· Programas de enseñanza y formación profesional


La Constitución de la República del Ecuador de 1998 estableció la especialidad en la Administración de Justicia de Niñez y Adolescencia en el artículo 51que  expresa: “Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración de justicia especializada en la Función Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus garantías constitucionales”


Los principios sobre Justicia que establece la Convención de los Derechos del Niño se concretaron en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia que reformó el Código de Menores de 1992.


Los cambios en el Sistema de Administración de Justicia fueron sustanciales; al establecer una legislación y administración de Justicia Especializada junto con las garantías del debido proceso que le corresponde a todo ciudadano ecuatoriano y ecuatoriana, se conformaron Juzgados de Niñez y Adolescencia, se creó la figura del Procurador de Adolescentes quien tiene las funciones de un Agente Fiscal, conjuntamente con el Defensor Público especializado de niñez y adolescencia dependientes de la Defensoría Pública Nacional, y una policía especializada tanto jueces, defensores como los procuradores de adolescentes deben instruir con claridad y precisión acerca del significado, contenido y consecuencias de las actuaciones y diligencias del proceso.


El Ecuador ha respondido paulatinamente a la doctrina de protección integral en su normativa especializada, creando un marco institucional aún débil en tanto la Justicia para adolescentes ha sido un tema rezagado dentro de los debates teóricos internos como políticas nacionales sostenibles.


Encontramos los principales nudos críticos dentro del sistema de justicia especializada:


a) Reducción de la Justicia para niños, niñas y adolescentes en el área penal.


b) Debilidad institucional en tanto hay una mínima especialización de funcionarios de justicia de adolescentes.


c) Número mínimo de jueces de niñez y adolescencia. La ley establece cuando no existen estos juzgados, sus competencias son ejercidas por los Jueces penales, quienes tampoco se encuentran capacitados para comprender y aplicar los principios de justicia especializada.


d) Los procuradores de adolescente en el Ministerio Público no se encuentran jerárquica ni salarialmente en igualdad de condiciones que los agentes fiscales.


e) No existe una aplicación en la visión de restitución de derechos, es decir no hay una respuesta estructural del Estado para disminuir las reales causas por las que los y las adolescentes infringen la ley.


Según el Ministerio Público,  desde enero a diciembre de  2007 se registraron 5.437 denuncias contra adolescentes, de las cuales 2.535 fueron delitos contra la propiedad. Por otro lado 500 adolescentes entre 12 y 17 años de edad mueren al año por causas violentas como accidentes, homicidios y suicidios;  860.000 niños y niñas crecen con maltratos físicos y psicológicos; cifras preocupantes tomando en cuenta que es por parte de sus progenitores o familiares cercanos de quienes reciben dicho maltrato.

El sistema de justicia especial por otro lado agrava esta realidad al aplicar las medidas privativas de libertad de manera regular, contradiciendo el sentido excepcional de éstas, y la carga judicial para jueces de la niñez que resuelve tanto el ámbito civil como penal,  congestiona el sistema y no permite que las causas se resuelvan de manera rápida. De acuerdo al SIISE en el 2004 se aplicó en el 96,20% de los casos y en el 2005 en un 91,70%.


El Ministerio de Inclusión Económica y Social reporta que en el Ecuador existen alrededor de 1.150 adolescentes infractores, de ellos 1.100 son varones y 50 son mujeres. Sin embargo la DINAPEN registra cifras superiores, así en el año 2004 se detuvieron de acuerdo a esta dependencia policial a 2.284 adolescentes de ambos sexos por cometimiento de delitos penales y 1.700 por contravenciones.


Las causas más comunes de la privación de libertad en general son:
a)   disturbios callejeros
b)   medidas cautelares
c)   tenencia de armas
d)   lesiones
e)   contravención de normas de tránsito
f)   robos

Mientras que las causas más comunes sobre denuncias son:


a)   Hurto
b)   Robo
c)   Lesiones
d)   Violación
e)   Tenencia de armas
f)   Delitos de tránsito


Con estos datos enfatizamos que no existe en realidad un sistema de justicia especializada en funcionamiento y las acciones tendientes a paliar la situación de los y las adolescentes infractores. Así la Dirección de Atención Integral a la Niñez del entonces Ministerio de Bienestar Social puso en marcha en el 2007 un plan emergente para los centros que atienden a adolescentes infractores a nivel nacional y que tenía por objetivo transformar la gestión de 8 centros regionales de internamiento y mejorar la situación física y técnica de 12 centros de recepción temporal;  el plan se ejecutará hasta diciembre de 2008, de estos centros privilegiando la prevención y el trabajo con familias.


Por otra parte el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, establece el fortalecimiento del sistema de justicia y de aplicación de medidas socioeducativas destinadas a adolescentes infractores, que se han plasmado en documentos como la agenda social de la niñez y adolescencia 2007-2010. 


A pesar de todos los programas que se han puesto en marcha,  no existir un mandato superior explícito para implementar una política efectiva y adecuada con recursos suficientes para la protección especial de adolescentes infractores y una justicia realmente especializada;  la normativa, planes y programas continuarán sin resultados efectivos.


4.5.1 Fundamento para articulado en justicia especializada para adolescentes infractores.

Es necesario contar con un sistema de administración de justicia realmente especializado, con recursos humanos y financieros suficientes y adecuados.


Evidentemente el enunciado constitucional de 1998 ha resultado insuficiente a fin de lograr una real administración de justicia especializada. Es necesario que en aplicación del marco legal internacional sobre adolescentes infractores, el sistema de administración de justicia responda a una visión integrativa para una real justicia restaurativa.


Las principales normas que deben ser consideradas se encuentran en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que deben ser incluidas en las legislaciones nacionales:


 Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores o reglas de Beijing.


Resolución 45/113de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad Resolución 45/112 aprobada por la Asamblea General sobre la base del informe de la tercera comisión A/45/ 756 en el Cuadragésimo Quinto período de sesiones del 14 de diciembre de 1990 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o Directrices de RIAD.


La respuesta al acceso a la justicia y una restitución de derechos para adolescentes no puede centrarse exclusivamente al Sistema de Administración de Justicia sin conectarlo con sus causas estructurales, es decir en el desarrollo y la participación en el mismo, para lo cual se deben establecer en la Constitución de la República  los principios que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.


La justicia para adolescentes infractores debe responder a un análisis profundo como es dar una respuesta a las desigualdades estructurales, así como superar la construcción del mundo de los y las menores como descripción de seres humanos con capacidad disminuid.  El salto cualitativo es ir hacia una visión de niños, niñas, y adolescentes como plenos ciudadanos y ciudadanas, con derechos y responsabilidades, en el marco de la doctrina de protección integral.


Art. 369.- Finalidad y descripción.- Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas que el Juez puede imponer son las siguientes:


1. Amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se comprenda la ilicitud de las acciones;

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social;

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y sus progenitores o representantes, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social;

4. Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una indemnización proporcional al perjuicio provocado;

5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de beneficio comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan;

6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación;

7. Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo;

8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo;

9. Internamiento con régimen de semi-libertad.- Consiste en la restricción parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y,

10. Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a catorce años de edad y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas, con reclusión. A los adolescentes menores a catorce años, se les aplicará únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte”
.

4.6. MARCO JURIDICO


 4.6.1. NIÑO-NIÑA.-El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia no discrimina para establecer como sujetos de derechos al niño, niña solo se limita a decir que “niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad”. 4. El Código Civil en su artículo 21 expresa que: “Llamase infante o niño el que no ha cumplido 7 años”


Por ser asignataria la República del Ecuador de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, en cuyo artículo 1 indica que: “Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño, a todo ser humano menor de dieciocho años de edad salvo que, en virtud de la presente ley que le sea aplicada haya alcanzado antes la mayoría de edad”


Como podemos darnos cuenta en la mayoría de las legislaciones del mundo MENOR es toda persona que no ha cumplido dieciocho años de edad.

4.6.2. ADOLESCENTES.- El mismo Artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, considera que adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años.


Ahora bien, en cuanto a la inimputabilidad, tenemos claros ejemplos en nuestro Código Penal con  respecto a la edad, para ser sujeto activo de delito se requiere haber cumplido 18 años,  según el Art. 40 del código en mención. 


Así mismo nuestro Código Penal, en el Art. 29, numeral segundo, prevé como circunstancias atenuantes,  ser el culpable mayor de 60 años, siempre y cuando no se trate de delitos sexuales. Igualmente  establece, en su Art. 57, que no se impondrá pena de reclusión al mayor de 60 años. Si hallándose ya  en reclusión cumpliere esta edad, pasará a cumplir su condena en una casa de prisión.


4.7  APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTAS


El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia institución rectora en el tema en base a su función de vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y administrativos garanticen y respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes, solicita tanto a las autoridades de las comunidades indígenas como a los administradores de justicia que garanticen los derechos de los adolescentes infractores consagrados en la Constitución, Convención de los Derechos del Niño y Código de la Niñez y Adolescencia.


El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia,  hace un llamado de atención por lo sucedido no sólo a las autoridades de justicia competentes por ser espectadores del castigo, sino a los habitantes de la comunidad por hacer  justicia propia.  Si bien la Constitución reconoce el derecho de las comunidades indígenas, como un derecho colectivo, a aplicar justicia en su respectiva jurisdicción siempre que no sean contrarios a los derechos humanos individuales establecidos en la Carta Magna y en Convenios Internacionales. Por esta razón la propia Constitución establece en su Art. 21 que no se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 


La Convención de los Derechos del Niño establece que los Estados partes que suscriban el Convenio están obligados a garantizar un régimen especial de juzgamiento para niños, niñas y adolescentes que hayan infringido una norma penal, y aseguren un trato digno basado en el respeto, la libertad y que promueva la reintegración del acusado, mediante una función constructiva, a la sociedad. 


El Código de la Niñez y Adolescencia establece que los adolescentes entre 12 y 18 años son responsables e inimputables de los delitos penales estipulados en el Código Penal, es decir que no procede el proceso acusatorio de adultos, sino un proceso de investigación especializado que implica estudiar las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve.


En base a la inimputabilidad de los adolescentes la Constitución en su Art. 77 numeral 13 establece que para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida.


La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas; por lo que el Código de la Niñez y Adolescencia ha dispuesto medidas socio-educativas, a fin de fortalecer el respeto del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

4.8  MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS

Mientras en la ejecución del conjunto de las medidas socio-educativas que no implican privación de libertar, cualquier órgano de gobierno o de la sociedad civil,  están legitimados para intervenir en el caso de la medida de privación de libertad, existen innumerables razones para sostener que dicha medida debería ser de competencia y ejecución indelegable por parte del Estado. La privatización de la privación de libertad se presta potencialmente, tal cual la experiencia lo demuestra, a los peores excesos y violaciones de los derechos. No hay problema por grave que sea  que justifiquen la privatización de la privación de libertad. En este caso, el papel de la sociedad civil debe concentrarse en asegurar la transparencia de todo aquello que acontece dentro de la institución, jugando un papel de control y verificación del cumplimiento y/o violación de los derechos humanos específicos de niños, niñas y adolescentes privados de la libertad.


El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 4 da la definición de lo que es niño, niño y adolescente; niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. Continúa en el Art. 5 ibídem sobre presunción de edad; cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

4.9. RESPONSABILIDAD PENAL

Partiendo de esta definición la misma codificación nos señala que los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por tanto no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas contempladas; no siendo así para el caso de los adolescentes quienes si bien son de igual forma inimputables.  y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales; mas cuando un adolescente cometa una infracción tipificada en la ley penal estará sujeto a medidas socioeducativas por su responsabilidad. 


Aquí entra el tema de Justicia Restaurativa ya que las mismas tienen como finalidad lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado, más no que el adolescente infractor tenga una sanción punitiva como resultado de su acción.


Asimismo está en relación con lo que establece el Art. 175 de la Constitución de la República que indica que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. 


Los principios de protección integral a que se refiere el artículo precedente se encuentran en el Art. 44 ibídem, se refieren a que 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. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 


La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es únicamente de acción pública. Sin admitirse acusación particular en contra de un adolescente; por lo que las partes en un proceso serán únicamente el Fiscal de Adolescentes Infractores, el  Procurador y el adolescente enjuiciado. El ofendido participa en el proceso y formula los recursos correspondientes cuando cree necesario para la defensa de sus intereses por intermedio de Fiscal. En concordancia con las garantías del debido proceso para el caso de adolescentes se cuenta con defensores públicos especializados que se encargarán de la defensa de los mismos cuando estos no cuenten con un defensor particular. 


4.10. SIGILO DE LOS ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES

Para el caso de los adolescentes rige un principio especial, éste es el de la garantía de reserva, el mismo que indica que se respetará la vida privada e intimidad del adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en las que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán en reserva. Las audiencias tendrán el mismo carácter reservado; y como algo interesante se dispone que los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo y la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes infractores quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su expediente sea cerrado y destruido, bajo esta premisa se prohíbe hacer constar en el récord policial ningún antecedente de infracciones cometidas mientras la persona era adolescente; con este concepto todas las entidades sean estas administrativas, judiciales o policiales deberán destruir cualquier vestigio de investigación que se haya realizado cuando se encuentre un adolescente al momento en que este ya quede en libertad.


Asimismo la legislación de adolescentes establecía antes que la legislación penal de adultos incluya en las reformas varias formas anticipadas de terminación del proceso únicamente haré mención de los mismos pues requieren de un análisis especial para cada caso, estas son la conciliación, remisión y suspensión del proceso a prueba.


En el caso de la conciliación y remisión la puede realizar el propio Fiscal siempre que la infracción perseguida no sea de aquellas que autorizan el internamiento preventivo para la conciliación; y en el caso de la remisión la puede realizar el mismo Fiscal en los delitos sancionados con pena menor a un año; en estos casos el Fiscal hace las veces de juzgador y puede determinar el programa de orientación que mas convenga al adolescente según el caso.


Todas las etapas del proceso se desarrollan ante el Juez de Adolescentes Infractores sin que exista un Tribunal Penal especial para estos casos no siendo así para conocer los casos de impugnación en donde si existen Salas Especializadas en las Cortes Provinciales. 

4.10.1 Contravenciones:

Para el caso de contravenciones es el encargado de su conocimiento y sanción el propio Juez de Adolescentes pues no existen comisarías de adolescentes, además que se prohíbe el internamiento preventivo de un adolescente por el cometimiento de una contravención. 


4.11  LOS INSTRUMENTOS QUE CONFORMAN LA DOCTRINA 

La Doctrina de la Protección Integral, y particularmente la Convención Internacional, poseen todos aquellos elementos necesarios para construir un sistema de responsabilidad penal juvenil que permitan superar los gravísimos errores y limitaciones que presuponen las evasiones de retribucionismo hipócrita y el paternalismo ingenuo.


Un sistema de responsabilidad penal juvenil, es el requisito imprescindible para superar la real o supuesta sensación de impunidad que trasmiten muchas veces los medios masivos de comunicación y que provocan una serie de contra reacciones que encuentran en la propuesta de la disminución de la edad de la impunidad, su mínimo común denominador. La construcción de un sistema de esta naturaleza, conlleva el desafío de superar el binomio arbitrariedad-impunidad, que caracteriza a los viejos sistemas de la justicia de menores sustituyéndolo por el binomio severidad con justicia, que debería caracterizar una visión garantista de la administración de un nuevo tipo de justicia para la infancia y la adolescencia.


4.11.1 Características Esenciales

Creo conveniente enumerar aquí en forma detallada aunque no taxativa algunas características esenciales para la construcción de un sistema de responsabilidad penal juvenil, ellas son:


1.- Los menores de 18 años y mayores de 12 son inimputables penalmente, siendo, sin embargo, penalmente responsables.


2.- La responsabilidad penal significa a los adolescentes de 12 a 18 años incompletos, se le atribuyen, en forma diferenciada respecto de los adultos, las consecuencias de sus hechos que siendo típicos, antijurídicos y culpables, significan la realización de algo denominado crimen, falta o contravención. Siendo las leyes penales el punto de referencia común para adultos y menores de 18 años, el concepto de responsabilidad difiere sustancialmente respecto de la imputabilidad en tres puntos fundamentales:


a)   los mecanismos procesales;
b)   el monto de las penas difiere del monto de las medidas socio educativas    y,
c) el lugar físico de cumplimiento de la medida.


3.- Los menores de 12 años no sólo son imputables sino que además son penalmente irresponsables. Cuando un menor de 12 años comete un hecho debidamente se le ha imputado la responsabilidad por dicha conducta previamente definida como crimen, falta o contravención, se le ha sustanciado un debido proceso y se le ha decretado judicialmente una medida socio-educativa.


4.- El adolescente es una precisa categoría jurídica. Sólo es infractor quien ha realizado una conducta previamente definida como crimen, falta o contravención, se le ha impuesto la responsabilidad por dicha conducta previamente definida como crimen, falta o contravención, se le ha sustanciado un debido proceso y se le ha decretado judicialmente una medida socio-educativa.


5.- Un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil presupone la existencia de una serie de medidas socio-educativas, que permitan dar respuestas diferenciadas según el tipo de infracción cometida. En general, esta escala incluye medidas tales como: 

a) Advertencia,
b) obligación de reparar el daño,
c) prestación de servicios a la comunidad,
d) libertad asistida, 
e) semilibertad; y,
f) privación de libertad.


6.- Un SRPJ, presupone la existencia de diversos tipos de privación de libertad: 
a) arresto inflagrante o por orden judicial,
b) detención judicial como medida cautelar; y,
c) detención judicial como medida definitiva de privación de libertad.


7.- La privación de libertad es una medida de naturaleza estrictamente judicial. Una privación legal de libertad sólo puede ocurrir en flagrante delito o por orden escrita de autoridad judicial competente. En el caso de arresto in flagrante, que puede ser realizado por cualquier individuo, de forma inmediata o en el plazo del número de horas que determina la ley, el detenido tiene que ser presentado ante la autoridad judicial.


8.- La privación de la libertad como medida definitiva, es una medida excepcional y último recurso que debería ser solamente el resultado posible de infracciones gravísimas. El concepto de gravísimo puede estar asociado, tanto a la calidad de hecho, es el caso de Estatuto de Brasil que establece que la privación de libertad sólo podrá ser decretada cuando delito cometido mediante grave amenaza o violencia contra las personas, cuanto al momento de la pena que se refiere el Código Penal. 


Este es el caso de la Ley del Menor Infractor de El Salvador, que en su Art. 54 establece que el juez podrá ordenar la privación de la libertad, cuando se establezca la existencia de una infracción penal para la cual la conducta delictiva estuviere sancionada en la legislación penal con pena de prisión cuyo mínimo sea igual o superior a dos años.


9.- Para que la privación de libertar como medida definitiva, se convierta efectivamente en una medida excepcional de última recurso, la experiencia demuestra que es necesario que se verifiquen dos condiciones imprescindibles: 


10.- Aumento de las competencias del Ministerio Público. Incluso de la institución de la Remisión. La Remisión consiste para decirlo en forma rápida y esquemática en la terminación anticipada o extinción del proceso, cuando el conjunto de circunstancias que rodean al hecho permitan hacer presumir, que la instauración del proceso resulta contraproducente para todas las partes envueltas en el conflicto.


11.- De la totalidad de las medidas socio-educativas es preciso establecer una primera distinción entre 


a) La privación de libertad,
b) El resto de las medidas.


4.12 GARANTÍAS SUSTANTIVAS 

4.12.1.- PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.- Desde este principio se pueden establecer diversos límites al poder punitivo del Estado que se expresan en: 

a)      Principio de la personalidad de las penas.- Que, prohíbe sancionar a una persona por los hechos cometidos por otra. 


b)      Principio de responsabilidad por el hecho.- Este principio postula un derecho penal de acto, debiendo sancionarse al autor de un hecho por la conducta que realiza y no por sus características personales. 


4.12.2 PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-  Este principio exige que los delitos, las penas y las medidas de seguridad pasibles de ser aplicadas a los adultos, así como las medidas socio educativas para los adolescentes infractores, deben estar establecidas previamente mediante una ley formal y regular. A partir de éste principio surge una serie de garantías: a) tipicidad.- Por medio de la cual se precisa la descripción de la conducta prohibida, b) legalidad de las sanciones.- Por medio del cual se exige que las penas deben estar previamente establecidas por ley, debiendo cumplir con tres aspectos básicos: naturaleza de la pena, determinación legal de su extensión o monto y la forma de ejecución de la sanción. 

4.13.-  GARANTÍAS PROCESALES 

   4.13.1- PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD.- La normatividad internacional reconoce el derecho del adolescente infractor a ser juzgado por un magistrado especializado que debe reunir las características esenciales de toda jurisdicción: Juez natural independiente e imparcialidad. 

a)      Competencia.- El Juez que se hace cargo del ser el señalado por la ley, evitándose la remisión a Órganos Jurisdiccionales que no tengan competencia antes de la comisión de los hechos que se han de juzgar. 

b)      Independencia.- De cualquier tipo de poder que pueda influenciar en la consideración del proceso. Comprende dos aspectos: i) Independencia institucional o colectiva del Poder Judicial respecto  a su relación con los demás órganos del Estado. ii) Independencia personal del Órgano Jurisdiccional y su autonomía frente a la propia estructura judicial.

c)      Imparcialidad.- El sentido de la presente garantía consiste en asegurar que la determinación de la responsabilidad penal y la posible sanción sean definidas por un ente objetivo. 


4.13.2.- PRINCIPIO DEL CONTRADICTORIO.- La característica que debe tener todo proceso penal es el equilibrio e igualdad de las partes. Para ello se requiere: 

a) La existencia de una imputación que significa que el ente acusador indique claramente el hecho que se acusa al adolescente.

b) La realización de una intimación, es decir que la imputación sea comunicada oportunamente para poder desarrollar su defensa.

c) La celebración de una audiencia, donde puedan contraponerse las argumentaciones de la parte acusadora y de la defensa.


4.13.3  PRINCIPIO DE LA INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA.- El derecho de defensa constituye la posibilidad efectiva del imputado a defenderse de los cargos en su contra. Este principio implica: 

a)      Conocer los cargos que se le imputan 

b)      Tener oportunidad para rebatirlos ante el Órgano Jurisdiccional 

c)      Poder presentar pruebas 

d)      Poder confrontar las presentadas en su contra, y, 

e)      Contar con la asistencia de un abogado, desde el momento en que es citado por la autoridad.

4.13.4  PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- Este es un derecho subjetivo a favor del inculpado ser considerado inocente en tanto no se presente una prueba suficiente que destruya dicha  presunción artículo 2.24.e de nuestra Carta Constitucional. En este principio se hace necesario aludir a Maier quién plantea tres expresiones del principio en comento: 

a) Indubio pro reo.- La presunción beneficia al inculpado siendo las parte acusadora quién busca destruirla en el proceso. Para una sentencia condenatoria en necesario que la presunción sea completamente eliminada mediante una certeza absoluta sobre la culpabilidad. 

b) Onus Probandi.- La carga de la prueba recae sobre acusador. Las presunciones legales de culpabilidad son contrarias a este principio. 

c) Trato de inocente.- El infractor goza de un estado de inocencia, que restringe las limitaciones de sus derechos durante el proceso al mínimo indispensable y sólo para el cumplimiento de los fines del proceso. 

4.13.5 PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN.- Este principio se sustenta en la posibilidad de que el Órgano Jurisdiccional que sentenció pueda haber cometido un error, brindándose una forma de control hacia el Órgano inferior. La evaluación que realiza el Órgano  Superior, comprende los aspectos de hecho y derecho, así como la condena y la pena misma.


4.13.6 PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PROCESO.- Este principio es entendido como la necesidad de que el procedimiento debe estar fijado por la ley, evitándose una excesiva discrecionalidad por parte del órgano jurisdiccional en el mismo. Este principio es regulado por el artículo 189 de la Ley N° 27337. 


4.13.7 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL PROCESO.- Es una característica de todo proceso penal, como lo reconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Constituyéndose en una garantía fundamental del juicio por ser una de las formas en la cual la ciudadanía puede controlar y evaluar el desempeño de sus Magistrados. Este principio comprende dos niveles: 

a) Como la posibilidad de acceso a los actuados judiciales por los sujetos procesales el infractor, el agraviado y abogados defensores.

b) Derecho de los ciudadanos a conocer el desarrollo de los proceso, con las reservas previstas en la ley artículo 190 del Código de los Niños y Adolescentes. 

Las garantías que he comentado en forma sucinta deben ser de aplicación en todo proceso investigativo contra adolescentes que han infringido la ley penal, caso contrario se estaría vulnerado el derecho a un debido proceso y por ende transgrediendo el artículo 139.2 de nuestra Constitución.

4.14  GARANTIAS PROCESALES EN EL PROCESO AL ADOLESCENTE INFRACTOR



La política del Estado en torno al problema de las conductas infractoras de los adolescentes no puede ser exclusivamente represiva. Hoy es de casi unánime aceptación que se requiere de una política social integral y, de ser necesario como dentro de ella, de una política criminal que pueda detener  el avance de las infracciones a la ley penal  cometidos por adolescentes.


Es evidente que en materia de niños, los países de América Latina no pueden desistir del Estado y por lo tanto de sus instrumentos de  control social, esto porque como bien señalan muchos juristas y  analistas políticos cualquier realización colectiva en nuestras sociedades tiene como eje al Estado. A lo sumo, lo que es exigible de éste es una presencia máxima en lo relativo a la promoción social y una presencia mínima en lo relativo al uso de la coerción”


Desde esta perspectiva se han dado pasos trascendentales, con el repliegue del sistema tutelar-punitivo que las legislaciones sobre menores establecieron durante más de cincuenta años, ya que  con la promulgación en 1989 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por el Perú  el 3 de Agosto de 1990, mediante Resolución Legislativa  N° 25278, se revierte  el modelo proteccionista y lo sustituye por uno garantista en el cual el niño pasa a ser sujeto de derechos y deja de ser objeto pasivo de tutela.


Al adherirse a las posiciones garantistas,  la Convención distingue con precisión dos ámbitos al establecer tratamientos distintos  a los niños  que se encuentran en abandono con los que transgreden las normas penales,   separando claramente la aplicación de una política social o política criminal respectivamente, por lo que se prevé medidas socio-educativas que se gradúan judicialmente de acuerdo al grado y carácter de la ofensa, recurriendo a la medida  privativa de libertad sólo para las transgresiones de extrema gravedad.


La mayoría de códigos penales latinoamericanos siguen la doctrina y postura político criminal de mantener a los menores de 18 años fuera del ámbito de la justicia penal. En este sentido, la legislación penal brasileña, país en donde la tasa de infracciones a la ley penal por parte de menores de edad es elevada, confiere a los menores de 18 años tratamiento específico, manteniéndolos fuera del sistema penal y carcelario. Esta posición es mantenida por los más afamados nombres de la doctrina brasileña: Nelson Hungría, Heleno Claudio Fragoso, Julio Fabbrini Mirabete, Francisco de Assis Toledo, y muchos otros. Al respecto, Francisco de Assis Toledo observa que, en verdad, los seres humanos, sin excepción, se socializan después de nacer, cumpliendo un proceso de aprendizaje relativamente largo, comparándose con el tiempo de duración de la vida. Y no es extraño que, en el curso de ese proceso se cometan, con cierta naturalidad, actos antisociales y hasta criminales. El no infringir el Código Penal en ese período es, como ya se dijo, una cuestión de pura suerte. Prosigue el eminente jurista afirmando vehementemente, que eso justifica el límite de edad consagrado, que es de  18 años, pues el menor debe tener realmente un tratamiento especial, mediante legislación especial

La imposición judicial de las medidas es uno de los requisitos más importantes de la Convención Sobre  los Derechos del Niño: el establecimiento o comprobación de la responsabilidad del niño  debe ser determinada a través de un proceso circundado de todas las garantías del Derecho penal sustantivo y adjetivo. Además de éstas, el proceso a los adolescentes  infractores debe llevarse a cabo dentro del  marco de todos los principios contenidos en el principio  del debido proceso.  

4.15  EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LAS GARANTÍAS EN LA INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR


La Ley 27337 publicada el 7 de Agosto del 2000, que puso en vigencia el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, evidencia una tendencia a incorporar los principios que rigen en la Doctrina Moderna de Protección Integral al adolescente Infractor contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como la prohibición de su detención arbitraria o ilegal, acceso a la asistencia jurídica, celeridad procesal y acceso a la doble instancia.


La doctrina de la protección integral del menor infractor promueve la retracción de la presencia y actividad estatal en el control social penal. Esto implica el empleo de las sanciones punitivas en los casos límite donde no es posible aplicar una medida distinta de la privativa de libertad. La retracción estatal la posibilita la separación del ámbito asistencial del ámbito judicial, el cual, sólo se ocupa de los casos de niños y jóvenes infractores para los cuales se prevé una escala de medidas en las cuales el internamiento se contempla sólo para quienes han cometido ofensas muy graves mientras que para los ofensores medianos y menores hay otras alternativas. 


La polémica en torno a la mejor política criminal que debe asumir el Estado en el tratamiento de los niños y adolescentes infractores de la ley penal aún no ha culminado. En líneas generales se puede decir que esta polémica doctrinal  que tiene trascendentes consecuencias prácticas,  ha oscilado entre dos posiciones extremas: hay quienes a ultranza defienden a los adolescentes y niños infractores con posiciones cuya flexibilidad llega inclusive a negar cualquier responsabilidad en la comisión de ofensas contra bienes e intereses valiosos. Por otro lado, hay quienes al tomar la parte de la sociedad propugnan su defensa demonizando a los adolescentes infractores como una de las fuentes principales del miedo y la inseguridad personal. En este caso, es el rigor de las sanciones que comprenden desde bajar la edad de inimputabilidad hasta la aplicación de severas medidas restrictivas o limitativas de la libertad el que se opone al criterio tutelar y excesivamente paternalista.

Se exige por el contrario la presencia y desempeño máximo del Estado en la red de asistencia que comprende todos los servicios sanitarios, educativos, recreativos y económicos que posibilite al niño y a la familia garantizar la cobertura de derechos y necesidades elementales. Con esto se elimina el carácter segregador y estigmatizante del tratamiento unitario dado por los tribunales a todos los niños con independencia de la naturaleza y magnitud de sus problemas. 

Sin embargo, las normas procesales para el adolescente infractor carecen de especificaciones concretas, cuyos vacíos son cubiertos con la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales o los artículos vigentes del Código Procesal Penal.  Así lo establece el artículo 192 del Código de la Niñez y Adolescencia que dispone que en los procesos judiciales que se sigan a los adolescentes infractores, se respetarán las garantías de la administración de justicia consagrados en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes vigentes de la materia.  A continuación el detalle de las respectivas Garantías Procesales:


a) Principio de jurisdiccionalidad y especialidad


El Código de los Niños y adolescentes contempla la existencia de una justicia especializada a cargo de los Juzgados de Paz Letrados, Juzgados Especializados, Las Salas de Familia y la Corte Suprema y dentro de las funciones del Juez de Familia está el Juzgar a los adolescentes infractores, decidir la procedencia de la acusación, la aplicación de medidas provisionales y resolver la situación jurídica del adolescente aplicando una medida socio-educativa o absolviéndolo.  Esta especialización también es para los fiscales de Familia, que en los procesos  que se siguen a los adolescentes infractores se constituye por mandato legal en el titular de la acción teniendo la carga de la prueba, conociendo  de manera exclusiva  los asuntos relacionados a los niños y adolescentes;   extendiéndose la especialización a los abogados de Oficio. y en la parte administrativa, se han conformado órganos auxiliares, como el Equipo Multidisciplinario, la Policía Especializada, La Policía de Apoyo a la Justicia, el Servicio Médico Legal y el Registro de Adolescentes Infractores.


En lo que respecta a la participación de una policía especializada, consideramos que esta disposición es absolutamente indispensable; ello  por constituir la Policía Nacional, una  institución vigilante del orden público, y por ende  factor inminente  de control social, y en especial la policía técnica  judicial como auxiliar de la Administración de Justicia,  en razón de lo cual, una Policía especializada en los Derechos del Niño y del Adolescente y los derechos humanos  con la dirección en las investigaciones de las conductas de los adolescentes considerados como infracción a la ley penal,    por el Fiscal de Familia, mantendrá vigente el principio  protector y educativo que rige la doctrina y la legislación de los niños y adolescentes, evitándose así que pudiera originarse  de parte del  funcionario policial,  un procedimiento  investigativo arbitrario que produzca en el adolescente trauma psíquico o tensiones emocionales, al verse privado de su libertad o limitado en el ejercicio de sus derechos fundamentales.


“Los efectos de la intervención de una policía no especializada sobre los menores infractores han sido estudiados por Gendreau, llegando a importantes conclusiones con respecto a la influencia que la detención, el interrogatorio y el arresto tienen sobre la génesis de la delincuencia y la resocialización de estos menores”.


“Las condiciones en que se efectúa la detención preventiva de los menores, acarrea la mayoría de las veces consecuencias nefastas que van desde la promiscuidad y la identificación con los criminales, hasta la constatación por los menores detenidos del comportamiento del policía con los demás delincuentes o los policías entre sí.
 


Los principios de jurisdiccionalidad y especialidad tienen estrecha relación con el principio de legalidad en el proceso seguido contra los adolescentes infractores. Esto porque tratándose del proceso a los adolescentes, se deben cumplir tres exigencias fundamentales: a) Que el proceso sea realizado por un Juez competente: Esa competencia está fijada en el Código de la Niñez y Adolescencia,  a través de dos factores: 


1) Por la naturaleza de la infracción. Según el grado de la infracción se señala el destino que seguirá el juzgamiento del adolescente:


 2) Por el lugar en que se cometió la infracción. Se respeta aquí la división territorial fijada en desarrollo del principio del Juez natural.


“La competencia es, entonces, un aspecto esencial en la legalidad del proceso, como que es el presupuesto de validez de la actividad judicial, ligado íntimamente con el derecho fundamental al Juez natural. Su fijación es exclusiva de la ley en forma expresa, sin que pueda ser legítima competencia alguna por analogía”.
 


b) Que la razón de la iniciación y del impulso procesal sea un motivo previamente señalado en la ley. Esta exigencia tiene su fundamento en el principio universal de legalidad, que, en este caso, hace referencia a la conducta infractora del adolescente. 


Les está vedado a los jueces iniciar proceso a los adolescentes por un hecho que previamente a su ocurrencia no tenga el carácter de delito o falta. He ahí el motivo y la razón de ser de la investigación previa del Fiscal que prevé el Código de la Niñez y Adolescencia,  y cuyo incumplimiento podría originar un delito de abuso de autoridad.


c) Que el Juez, el Fiscal y los sujetos de la relación procesal  procedan con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En este caso, ninguno de los protagonistas en el proceso al adolescente infractor debe salirse del cauce de la ley. A este requisito es al que propiamente se le denomina el debido proceso. 


d) Principio de inmediación


El Juez especializado debe mantener contacto y comunicación constante con el  adolescente  y las otras personas que intervienen en el proceso. La manera de estas comunicaciones, pueden ser tanto orales como escritas, pero deben quedar asentadas en el expediente. El propósito de este principio es establecer una relación inmediata entre el Juez especializado y el adolescente  que ante él comparece. 


e) Principio del contradictorio


Al definirse los roles diferenciados del Juez, Fiscal, y del Abogado defensor del adolescente infractor, siendo distintos los órganos de acusación y de juzgamiento.  La primera función corresponde al Fiscal y la segunda al Juez, y al establecer el artículo 192 del C.N.A. que deben respetarse las garantías de la administración de justicia consagradas en la Constitución Política del Estado, que protege derechos como la comunicación e información de los cargos que se imputan al adolescente infractor, el derecho a ser oído; de actuar sus pruebas de descargo y de autodefenderse.

f) Principio de inviolabilidad de la defensa


Este principio puede afectarse en diferentes estadios del proceso por lo que el Código de la Niñez y Adolescencia,  consagra el derecho de asistencia profesional, el de presentar pruebas el de controvertir las presentadas por la contraparte y el de impugnación.


El Código de la Niñez y Adolescencia,  establece en su Art. 148 que ningún adolescente podrá ser procesado sin asesoramiento legal, y en caso de ausencia del defensor el Juez deberá nombrar un sustituto provisionalmente, dentro de los abogados de oficio o cualquier abogado en ejercicio.  Por su parte el artículo 200 del prenombrado Código autoriza la detención del adolescente sólo por mandato judicial o en flagrante infracción y prescribe la presencia obligatoria en todas las diligencias del Fiscal y del defensor.  Se prohíbe, además, de manera expresa la reforma peyorativa de la sentencia apelada, por lo cual en ningún caso la sentencia apelada podrá ser reformada en perjuicio del adolescente; Además, el citado artículo establece la obligatoriedad de que la sentencia que impone la medida de internamiento debe ser leída al adolescente no bastando la sola notificación, garantizándose uno de los aspectos del derecho de defensa, de no ser sentenciado en ausencia, cuando va a ser privado de su libertad.


g) Principio de motivación de las resoluciones jurisdiccionales y de presunción de inocencia


El artículo 209 del Código de la Niñez y Adolescencia,   en relación al internamiento preventivo, señala que éste debe ser debidamente motivado, y sólo puede decretarse en tanto exista: prueba suficiente, peligro procesal, tanto por el riesgo razonable que el adolescente eluda el proceso que se le sigue o el temor fundado de la destrucción u obstaculización de las pruebas.


En cuanto al principio de inocencia, éste se respetará siempre y cuando se establezca la responsabilidad del adolescente  sólo por la conducta realizada, de manera que no se le podrá efectuar ningún tipo de estudio exploratorio ni a éste ni a su familia antes de comprobar su responsabilidad en los hechos, para estar de acuerdo con la Convención  sobre los Derechos del Niño en lo relativo al respeto de la dignidad y de la vida privada del adolescente en todas las fases del proceso.

Sólo después de que la responsabilidad ha sido establecida, se estudiará al menor  y a su familia con el único objeto de tomar las medidas de seguimiento en libertad o de seguimiento en una institución especializada.
 


h) Principio de impugnación


La apelación del mandato judicial de internamiento y lo prescrito en el art. 186 del mismo cuerpo legal en concordancia con lo establecido en el artículo 37, inc. d) de la Convención sobre los Derechos del Niño, que faculta al Adolescente a impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y a ejercer la acción de Hábeas Corpus, garantiza el principio de impugnación, tal como también se aprecia en el artículo 219 del C.N.A. que dispone que el adolescente, sus padres o el responsable, el Abogado defensor, la parte agraviada y el Fiscal, pueden también apelar la sentencia y tal como se ha referido en ningún caso la sentencia apelada podrá ser reformada en perjuicio del apelante y en cuanto a la parte agraviada sólo podrá apelar la reparación civil o la absolución del adolescente, pero no la medida socioeducativa impuesta. 


El derecho de impugnación es un desarrollo que hace el procedimiento legal en guarda del derecho de defensa, y está ligado estrechamente con el acto de la notificación. Su desconocimiento, entonces, no afecta solamente el derecho de defensa, sino principalmente el derecho fundamental del debido proceso. Como indica Páez Velandia, “debe tenerse en cuenta que éste condiciona el derecho a la impugnación a que sea ésta debidamente sustentada, es decir, a que se exprese breve pero claramente cuál es la inconformidad con lo decidido, y qué es lo que quiere la parte inconforme que el superior inmediato de su Juez natural revise. De manera que la omisión de este deber, deja sin efecto la impugnación, sin que sea válido afirmar abstractamente en este evento un desconocimiento del derecho de defensa, y menos aún, quebranto al debido proceso”.
   


i) Principio de legalidad del proceso


Cabe agregar que en relación al principio de legalidad del proceso; el artículo 189 del Código e la Niñez y Adolescencia establece que ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida socioeducativa que no esté prevista en el Código de los Niños y Adolescentes.  


En buena cuenta, el Juez está obligado a observar una triple exigencia: 1) La de lex praevia, que implica la prohibición de aplicar retroactivamente leyes desfavorables al adolescente infractor; la de lex scripta, excluyente de la posibilidad de que el Juez acuda a la costumbre como fuente de derecho para la creación de delitos, en este caso infracciones y de penas  como las medidas socioeducativas, y 3) La de lex stricta, que al demandar precisión en la redacción del tipo penal, en el señalamiento de la pena y en la fijación de la competencia, impide al Juez la aplicación de la ley por analogía. 


j) Principio de publicidad del proceso  


En nuestra legislación, la publicidad del proceso, entendida como la posibilidad de acceso a los actuados judiciales por los sujetos procesales, no se encuentra, expresamente contenido en el Código de los Niños y Adolescentes, empero se aplicará dicho principio de forma extensiva al proceso iniciado al adolescente infractor.  


k) Principio de confidencialidad y reserva del proceso


El artículo 190 del Código de la Niñez y Adolescencia plasma el Principio de confidencialidad y reserva del proceso, indicando que los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos a proceso son confidenciales, debiendo respetarse en todo momento el derecho a la imagen e identidad del adolescente.  En tal sentido, el proceso es reservado; y al definir el art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia el Registro del adolescente infractor, indica que la anotación de las medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes, deben realizarse de manera confidencial.


Estas disposiciones guardan armonía con las Reglas de Beijing Nº 8. El carácter secreto de las actuaciones en esta materia puede enunciarse en el sentido de la total prohibición de publicar o revelar cualquier información como consecuencia del deber de protección moral o intelectual, que respecto a los menores de edad se impone el Estado.
    Sin embargo, existen excepciones que establece la propia ley, en cuanto al acceso al expediente y es con respecto a los padres, tutores, guardadores y defensores del menor infractor. De otra forma no se podría facilitar el derecho de defensa. En la legislación venezolana el principio de confidencialidad del proceso a los menores infractores está consagrado en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Tutelar de Menores. También en esta legislación se establecen excepciones a la regla de la confidencialidad: pueden tener acceso al expediente los padres, tutores, curadores, guardadores, apoderados, procuradores de menores y los representantes del Instituto Nacional del Menor, o a quien a juicio del Juez demuestre tener interés legítimo en ello, así como también a las instituciones acreditadas que realicen investigaciones con fines científicos


l) Manifestaciones del Principio de oportunidad y del principio de intervención mínima. Posibilidad de cierre del expediente sin adopción de medida judicial.

Los Convenios Internacionales suscritos por el Perú ponen de manifiesto la necesidad de buscar una solución extrajudicial a los problemas que suscita la realización de injustos penales por menores de edad. En este sentido, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores en su artículo 11, establecen la posibilidad, “cuando proceda, de ocuparse de los menores infractores sin recurrir a las autoridades competentes para que los juzguen oficialmente, señalando la posibilidad de que tal solución pueda ser adoptada por autoridades no jurisdiccionales “sin necesidad de vista oficial”
. 


En armonía con estas disposiciones, el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 204 y 206 establece la posibilidad de que el Fiscal disponga la Remisión cuando se trate de infracción a la Ley penal que no revista gravedad y el adolescente y sus padres o responsables se comprometen a seguir programas de orientación supervisados por las instituciones autorizadas por éste y, si fuera el caso, procurará el resarcimiento del daño a quien hubiere sido perjudicado.


En la misma línea, la Recomendación 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, insta a los gobiernos de los Estados Miembros a revisar su legislación y su práctica con miras a una desjudicialización y de mediación a nivel del órgano de prosecución, y el artículo 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados Miembros a examinar, “siempre que fuera apropiado, la conveniencia de tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plenamente los derechos humanos y las salvaguardas jurídicas”
.


Un ejemplo de la introducción del principio o uso de los criterios de oportunidad en el tratamiento de la delincuencia juvenil en los países europeos, es la legislación española sobre la materia. Conforme a la legislación hispana se diferencian diversos supuestos como manifestaciones del principio de oportunidad y de intervención mínima, distinguiendo:

4.15.1
Desistimiento de la incoación del expediente.


No cabe duda de que el artículo 18 de la Ley introduce el principio de oportunidad reglada, y posibilita que no se incoe expediente cuando concurran los siguientes requisitos:


a) Que los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas o faltas.


b) Que la menor no haya cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza, sin perjuicio, en caso, de que, a propuesta del equipo técnico, conforme establece el artículo 27.4, pueda acordarse el archivo del expediente.


En cualquier caso, el Fiscal deberá dar traslado de lo actuado a la entidad pública para que promueva lo procedente en orden a la protección del menor.  Asimismo deberá tramitar la correspondiente pieza de responsabilidad civil.


2.
La conciliación o la reparación durante la instrucción.


La experiencia en la aplicación de la ley 4/1992, de 5 de Junio, supone un punto de partida importante para la aplicación del artículo 19, que en su párrafo segundo define la conciliación y la reparación, y en su párrafo primero establece los requisitos para que pueda llevarse a cabo, que son:


a) Que el delito no sea grave, lo que puede deducirse de la expresión recogida en el párrafo primero del artículo 19, que ordena que se atienda a la gravedad y circunstancias de los hechos.


La Ley añade un párrafo que disipa las dudas interpretativas que se pudieran suscitar con la redacción del proyecto, al señalar: El desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible, cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.


b) Falta de violencia o intimidación en el hecho podía resultar una barrera infranqueable si se interpretaba literalmente.  Hemos de pensar que muchas conciliaciones van a surgir precisamente en las peleas entre menores con consecuencias lesivas leves, constitutivas de falta, de delito de lesiones atendida la escasa gravedad del resultado.


c) 
No cabe duda de que se utilice violencia en la comisión de una falta de lesiones y, sin embargo, creo que la comisión de la misma debe caer en el ámbito de una posible conciliación o reparación.  De ahí que la calificación “graves” que utiliza el artículo 19.1 de la ley referida a la violencia o intimidación utilizada en el hecho proporciona un criterio más acorde con el fin que se propone regular.


c)   Compromiso del menor.  El menor ha de aceptar el hecho, mostrar su arrepentimiento y pedir disculpas a la víctima, que debe aceptarlas, o aceptar la disposición del menor a llevar a cabo la actividad reparadora de los resultados de la acción.  La aceptación por la víctima, cuando ésta sea menor o incapaz, deberá hacerse con la aprobación del Juez de Menores.

Hay que destacar que el órgano encargado de materializar la conciliación o la reparación es el Equipo Técnico, que además podrá proponer que se lleve a cabo la misma, cuando no haya sido propuesta por el Fiscal.


El archivo del expediente se producirá una vez se lleve a cabo el compromiso del menor, o cuando por causas ajenas a su voluntad no pueda llevarse a efecto.  El Fiscal dictará una resolución dando por concluida la tramitación del expediente y solicitando del Juez el sobreseimiento y archivo del mismo.


En el caso de que el menor no cumpla la reparación o la actividad educativa acordada el Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente.


3.  Archivo del expediente a propuesta del equipo técnico.


Ya hemos dicho antes que la no incoación del expediente solo es posible cuando nos encontremos ante menores de diecisiete años, que hayan cometido un hecho constitutivo de delito o falta, siempre que este delito no sea grave.  Pues bien, si pese a hallarse e menor expedientado en los supuestos regulados en la ley, el Ministerio Fiscal no pudiera adoptar la resolución de no incoar el expediente por haber el menor incurrido en la comisión de otros hechos anteriormente, si el Equipo Técnico estima que el reproche que merece el menor por el hecho ha sido ya suficientemente expresado, propondrá al Ministerio Fiscal el archivo del expediente, pudiendo el Fiscal instar del Juez el sobreseimiento o archivo del mismo, debiendo, en este caso, remitir testimonio de lo actuado a la entidad pública de protección de menores que corresponda, a los efectos de que actúe en protección del menor”.


k) Otras garantías del Debido Proceso aplicables en la investigación y  juzgamiento de los adolescentes infractores 


A manera de conclusión, además de los principios glosados, igualmente se toma en consideración las Garantías reconocidas en procesos penales para adultos, como es el Derecho a guardar silencio, Derecho a no Declarar contra uno mismo, así como también considerando su edad y su condición de persona en desarrollo. Todas estas garantías reconocen y permiten afirmar que, acreditada la infracción a la ley penal y determinada la responsabilidad del adolescente investigado, éste será pasible de las correspondientes medidas socioeducativas, las que están orientadas a que el adolescente tome conciencia de la responsabilidad de sus actos y, en consecuencia, se logre de manera integral su rehabilitación y conducción hacia su bienestar, tal como lo establece el Código de los Niños y Adolescentes.


Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, deberá imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas en el artículo anterior, observando, en todos los casos, el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción:


1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas:


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


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


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


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


2.   Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas:


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


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


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


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


a) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 1


e) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses. y,


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


3. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas:


a) Libertad asistida hasta por 12 meses;


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


c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años;


Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen comportamiento, de modo que cada día del cual se pueda certificar su buen comportamiento y aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será remitida al Juez cada mes.


Art. 371.- Modificación o sustitución de las medidas socioeducativas.- El Juez podrá modificar o sustituir las medidas socio-educativas impuestas, siempre que exista informe favorable del Equipo Técnico del centro de internamiento de adolescentes infractores, y se dé alguna de las siguientes circunstancias:


a) Cuando el adolescente cumpla dieciocho años, si ya ha cumplido la mitad del tiempo señalado en la medida;


b) Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes infractores lo solicite; y,


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


Art. 372.- Reincidencia e incumplimiento de la medida.- En los casos de reincidencia se aplicará el máximo de duración previsto en el artículo 370 para cada medida. Así mismo, si el adolescente no ha cumplido la medida impuesta, por causas que le sean imputables, el mismo Juez impondrá otra medida según la gravedad de la causa.


En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 369 de este Código, no se podrá imponer las medidas establecidas en los numerales 8 y 9; y de incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 y 8 del mismo artículo, se podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento institucional.


Art. 373.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Una vez ejecutoriada la resolución que aplica la medida socio-educativa, la persona agraviada por la infracción tendrá derecho a demandar el resarcimiento de los daños y prejuicios provocados, de conformidad con las reglas generales.


Art. 374.- Prescripciones.- Tratándose de delitos, la acción prescribe en dos años. En las contravenciones, prescribe en treinta días.


Las medidas socio-educativas prescriben una vez transcurrido el tiempo señalado por el Juez para su duración.


Art. 375.- Apreciación de la edad del adolescente.- Para la aplicación de las medidas socio-educativas, se considerará la edad que tenía el adolescente a la fecha de la infracción.


4.15.2 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS MEDIDAS

Art. 376.- Entidades ejecutoras.- Corresponde a los centros de internamiento de adolescentes infractores legalmente autorizados, ejecutar las medidas socio-educativas, pero es responsabilidad exclusiva del Estado el control policial en la ejecución de las medidas.


Los centros de internamiento de adolescentes infractores podrán ser administrados por entidades públicas o privadas, de conformidad con los requisitos, estándares de calidad y controles que establecen este Código y el reglamento especial que dicte el Ministerio de Bienestar Social.


Art. 377.- Garantías durante el internamiento.- El reglamento que se señala en el artículo anterior establecerá, además, los mecanismos para garantizar al adolescente, durante su privación de libertad, el ejercicio de sus derechos y las sanciones administrativas para los responsables de violación de dichos derechos.


En especial se deberá respetar los siguientes derechos:


1. A la vida, la dignidad y la integridad física y psicológica;

2. A la igualdad ante la ley y a no ser discriminado;

3. A ser internado en el centro más cercano al lugar de residencia de sus padres o personas encargadas de su cuidado;

4. A recibir los servicios de alimentación, salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones y, a que se los proporcionen personas con la formación profesional requerida;

5. A recibir información, desde el inicio de su internamiento, sobre las normas de convivencia, responsabilidades, deberes y derechos, lo mismo que sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle impuestas;

6. A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice respuesta;

7. A la comunicación con su familia, regulada en el reglamento interno en cuanto a horas, días y medios, lo mismo que con su abogado o defensor; y,

8. A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea indispensable para evitar actos de violencia contra si mismo o contra terceros, en cuyo caso esta medida se comunicará al Juez, para que, de ser necesario, la revise y la modifique.


Art. 378.- Admisión en los centros de internamiento de adolescentes infractores.- En los centros de internamiento de adolescentes infractores sólo se admitirá a los adolescentes respecto de los cuales se haya librado orden escrita de privación de libertad por el Juez competente y a los adolescentes detenidos en delito flagrante, de acuerdo a lo dispuesto en este Código.


Los adolescentes detenidos para investigación serán admitidos en una sección de recepción temporal, que existirá en todo centro de internamiento.


Los responsables de estos centros mantendrán un expediente individual de cada adolescente ingresado, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento.


Art. 379.- Separación de adolescentes.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores tendrán cuatro secciones totalmente separadas para:


a) Los adolescentes que ingresen por efecto de una medida cautelar;


b) Los que cumplen las medidas socio-educativas de internamiento de fin de semana e internamiento con régimen de semilibertad;


c) Los adolescentes en internamiento institucional. A su vez, en esta sección los adolescentes serán separados de forma tal que no compartan el mismo espacio los menores de quince años con los mayores de esta edad; y,


d) Los que cumplan dieciocho años de edad durante la privación de la libertad.


Los centros de internamiento acogerán únicamente adolescentes de un mismo género. En las ciudades en las que no existan centros separados por género, un mismo centro podrá acoger a varones y mujeres, siempre que los ambientes estén totalmente separados.


Art. 380.- Plan de ejecución de las medidas.- En todos los casos, para los adolescentes en libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana, internamiento con régimen de semi-libertad e internamiento institucional, se elaborarán y ejecutarán planes individuales de aplicación de la medida.


Art. 381.- Especialización del personal.- El personal que trabaja en estos centros deberá tener formación especializada para el efecto.


Control de las medidas

Art. 382.- Competencia.- Los Jueces de Niñez y Adolescencia son competentes para controlar la ejecución de las medidas que aplican. Este control comprende:


1. La legalidad en su ejecución;

2. La posibilidad de modificar o sustituir las medidas aplicadas;

3. El conocimiento y resolución de las quejas y peticiones del adolescente privado de libertad; y,

4. La sanción de las personas y entidades que durante la ejecución de una medida incurran en la violación de derechos del adolescente, en la forma y con las limitaciones señaladas en el artículo 377 de este Código.


 Centros de Internamiento de Adolescentes

Art. 383.- Centros de Internamiento de adolescentes infractores.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores, tendrán obligatoriamente las siguientes secciones:


a) Sección de Internamiento Provisional, para el cumplimiento de las medidas establecidas en los artículos 328 a 330 de este Código;


b) Sección de Orientación y Apoyo, para el cumplimiento de las medidas de internamiento de fin de semana e internamiento con régimen de semilibertad; y,


c) Sección de Internamiento, para el cumplimiento de la medida socio-educativa de internamiento institucional.


Art. 384.- Obligatoriedad.- Es responsabilidad del Estado, a través del Gobierno Central y de los gobiernos locales, la creación, puesta en funcionamiento y financiamiento de los centros de internamiento de adolescentes infractores.


Art. 385.- Convenios.- Para el cumplimiento de las medidas socio-educativas el Estado podrá suscribir convenios con entidades públicas o privadas que garanticen el cumplimiento de los objetivos y condiciones señaladas en este Código y en el Reglamento que expida el Ministerio de Bienestar Social para el efecto.


Es privativo de la Policía Nacional Especializada de la Niñez y Adolescencia el control de la seguridad externa de los centros de internamiento de adolescentes infractores.


Art. 386.- Condiciones mínimas para el funcionamiento de un Centro.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores cumplirán obligatoriamente con las condiciones de infraestructura, equipamiento, seguridad y recursos humanos que sean indispensables de conformidad con el respectivo Reglamento.


Es obligación del Estado y de los municipios, proveer oportunamente los recursos suficientes para el funcionamiento de estos centros. La falta de entrega de estos recursos se considerará como violación institucional de los derechos de los adolescentes.


4.16 CAUSAS O FACTORES QUE IMPULSAN A LOS ADOLESCENTES A INFRINGIR LA LEY Y A REINCIDIR EN DICHAS INFRACCIONES.


Biológicamente la delincuencia no se hereda, y aunque muchas veces se afirma que los trastornos como anomalías metabólicas, psíquicas o patologías congénitas pudieran dar origen a dicha inadaptación, no está demostrado de modo fehaciente que sean factores generadores de delincuencia.


Cuando se habla de factores de riesgo se hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud.


Estos problemas promueven ciertos desajustes en la adaptación, que dificultarían el logro del desarrollo esperado para el joven en cuanto a su transición de niño a adulto responsable y capaz de contribuir y participar activamente en la sociedad.


Una de las causas principales que hacen que dichos adolescentes infrinjan la ley, tiene su raíz en la propia familia. El círculo familiar es fundamental en dicha etapa de adolescencia.


Aunque sea cierto que el niño nace con unas características genéticas muy concretas que determinan su grado de agresividad, introversión, actividad, etc., lo cierto es que los estímulos maternos y la interacción que crean son muy importantes para la posterior relación del niño con el medio en que se desenvuelve.

Es común ver en familias de escasos recursos, y no tanto, niños abandonados, y en un gran estado de desprotección, una inmensidad de abusos, y sobre todo violencia física y psíquica.


La misma pobreza en ciertos casos, lleva a que familias vivan en un mismo ambiente, sin mucho espacio para poder desarrollarse día a día, y en varios casos los adolescentes, niños y niñas son maltratados  por falta de cuidados o por castigos físicos, sin mucho afecto; niños viviendo solos, ya sea por el tipo de empleo de los padres o por inestabilidad familiar, que en vez de pasar esa etapa de sus vidas como cualquier chico normal, yendo al colegio y compartiendo con amigos, luchan a diario por sobrevivir en el medio que les toca.


Por supuesto son varios los factores que en conjunto confluyen y llevan al delito y a la delincuencia, por ello no se puede tomar un elemento aislado y considerar que el mismo es el determinante de una conducta.


El joven que comete un acto antisocial o antijurídico, es el síntoma de un contexto amplio que no funciona adecuadamente. Existe un joven que transgrede y existe un entorno que establece condiciones que favorecen conductas delictivas.


Son diversas las causas que conllevan a niños y adolescentes a delinquir. En nuestra sociedad, y pueden ser entre ellas, la influencia externa del medio en que se desarrolla los primeros años de su vida, carencia de afecto y atención por parte de los padres o simplemente mala orientación, la presión social emanada de un medio o unas condiciones de vida atosigante, el ambiente enrarecido del suburbio sin otras alternativas culturales o la progresiva frustración a lo largo del desarrollo, que van generando niveles de respuesta violenta imposibles de contener al llegar a la adolescencia.


Dentro de las causas de la conducta delictiva de niños y adolescentes, podemos afirmar que existen factores personales y sociales.


Entre los factores personales podemos encontrar las alteraciones físicas ó perturbaciones afectivas o de personalidad. Sin embargo, habría que poner de relieve la interrelación de todas las fuerzas y condiciones, internas y externas, que intervienen en su desarrollo y es aquí donde es necesario la aplicación de una medida socio educativa que realice un análisis de la edad mental del adolescente para poder medir y obtener una verdadera reinserción social del mismo.


En el caso de los factores sociales, éstos resultan del ambiente familiar o extra familiar; esto es, hogar y medio social. En dicho grupo entran factores como la falta de un hogar adecuado, el abandono, las condiciones infrahumanas de convivencia, el descuido de la salud, el alcohol, y las drogas entre otros.


También se puede destacar como un factor, aunque en menor grado, la influencia de medios de comunicación, que en ciertos casos promueven programas violentos, que fomentan el odio, la venganza y el rencor.


La ausencia de reglas y valores, y la falta de control pueden producir indecisión e inseguridad, y la ansiedad de este proceso puede producir también en el adolescente agresividad e inadaptación; de ahí la búsqueda ulterior de compensación y el refugio en las conocidas “bandas”, en las cuales buscan de alguna manera, juntarse y compartir con adolescentes de sus mismas edades, y con los mismos dramas sociales y familiares.


Si bien el delito no puede ser justificable, resulta imprescindible entender que no es sólo cuestión de aumentar la protección para brindar seguridad, sino que hacen falta medidas más profundas de contención social para incluir a los sectores más débiles y excluidos. Es poco lo que la represión podrá conseguir frente a los grupos de jóvenes sin escuela, sin trabajo, sin futuro, librados a su propia suerte.


En el caso de los factores sociales, éstos resultan del ambiente familiar o extra familiar; esto es, hogar y medio social. En dicho grupo entran factores como la falta de un hogar adecuado, el abandono, las condiciones infrahumanas de convivencia, el descuido de la salud, el alcohol, y las drogas entre otros.


Allí es donde entra a jugar la responsabilidad del Estado, en la falta de políticas públicas preventivas que incentiven a este grupo de adolescentes excluidos a no caer en situaciones de riesgo, y en relación a los que están inmersos en dicho mundo, la falta de políticas que los ayuden a poder llevar una mejor vida, y alejarse de los vicios y la delincuencia.


Lastimosamente existen riesgos en nuestra sociedad y en muchas otras, la pregunta radica en qué se hace para disminuirlos, tanto del lado del Estado, como del lado de la propia comunidad.


Se debe prevenir la delincuencia con educación y responsabilidad. El Estado tiene una gran deuda social con este grupo de adolescentes, a los que les debe brindar la debida educación gratuita, salud, apoyo familiar, las condiciones básicas para desarrollarse como persona.


No se podrá frenar la reincidencia de los adolescentes infractores si las condiciones de vida de los mismos, una vez que salen de los centros de reclusión, no son mejoradas. Precisan ser orientados en ese proceso de readaptación, continuar con procesos educativos, y ser de alguna manera, ubicados en empleos que les permitan en caso de necesidad, poder mantenerse y llevar una mejor calidad de vida.


La Constitución del Ecuador en su Título II capítulo Tercero ubica a los niños, niñas y adolescentes como grupo de atención prioritaria, teniendo la obligación el Estado de brindarles atención preferente, prioritaria y protección especial.


El art. 44 de la Constitución manifiesta como cuerpo jurídico de rango constitucional que el Estado, la sociedad y la familia promoverán y asegurarán el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


El art. 45 de la Constitución en su segundo párrafo determina que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, que el Estado garantizará su libertad de expresión teniendo concordancia plena esta disposición constitucional con las disposiciones legales constantes en los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia referente a los derechos de los niños y adolescentes a su libertad de expresión y a ser consultados.


El art. 66 numeral 3 literal b) indica que es deber del Estado reconocer y garantizar a las personas una vida libre de violencia, debiendo prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.


El Art. 77 numeral 13 de la Constitución indica que para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida, La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario y se llevará a cabo en ,establecimientos diferentes a los de personas adultas, disposición concordante con los artículos 305 y 306 del Código de la Niñez y Adolescencia referentes a la inimputabilidad penal de los adolescentes


Frente a las disposiciones constitucionales y legales indicadas protectoras de los derechos de la niñez y adolescencia, de ninguna manera son atentatorios al ordenamiento jurídico interno protector de los derechos de este grupo de atención prioritaria, porque con las acciones y propuestas, pensadas en primer lugar se está a la adolescencia quitando su condición de grupo de atención prioritaria, no se está asegurando ni proveyendo el pleno ejercicio de sus derechos, el Estado al reformar la norma jurídica referente a la inimputabilidad de los adolescentes está tratando de poner un parche a manera de solución a un problema socioeconómico enorme la adolescencia se ha convertido en peligrosa para la sociedad, no será la respuesta que estos fenómenos se vienen dando como consecuencia de la falta de atención a sus necesidades, a los hogares disfuncionales de donde provienen, a la pobreza en la que viven o a la falta de apoyo en los programas de asistencia a la niñez y adolescencia, en programas de capacitación a los adultos para procrear hijos de manera responsable, en dotar a todos los lugares del país de centros o instituciones públicas de servicio a la niñez y adolescencia, por las conductas y la degeneración social de los adultos no pueden pagar sus consecuencias los adolescentes, será acaso que al rebajar la edad de inimputabilidad de los adolescentes se les está brindando una vida libre de violencia, para que nuestra adolescencia cumpla una condena penal en lugares que se desconoce totalmente que es una rehabilitación social donde solo opera la violencia y la corrupción, se ha preguntado a nuestra adolescencia respetando su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, sobre las pretensiones de reformas que pretenden, pues no, se está actuando al margen de la ley y el propio Estado está convirtiéndose en un agresor de los derechos y garantías de los  adolescentes; proteger los avances logrados en temas de protección y no permitiremos su retroceso con una verdadera  aplicación de las medidas socio afectivas por parte de las autoridades es así que nuestros adolescentes tendrán un verdadero cambio y una verdadera vida digna luego de haber recibido una rehabilitación y una reinserción a la sociedad.  

4.17. LEGISLACIÓN COMPARADA

BOLIVIA

Art. 250.- Beneficio.- Aplicada la privación de libertad, el Juez de la Niñez y Adolescencia evaluará la misma cada seis meses, para sustituirla por otra.


El adolescente que haya cumplido la mitad de la medida de privación de libertad podrá solicitar la semi-libertad o libertad asistida, previo informe psico-social sobre la evaluación del cumplimiento de la sanción.


ARTÍCULO 251.- Duración y ámbito de la aplicación.- El Juez podrá ordenar la privación de libertad de un adolescente sólo en los siguientes casos:


1. Cuando se haya establecido su autoría en la comisión de una infracción y el delito correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de libertad superior a cinco años en el Código Penal; y, 


2. Cuando haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada las medidas socio-educativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas., caso en que el plazo de privación de libertad no podrá ser superior a los tres meses. 


La privación de libertad durará un período máximo de cinco años para adolescentes de más de catorce y menos de dieciséis años y de tres años para adolescentes de más de doce y menos de catorce años de edad.


La privación de libertad nunca podrá aplicarse como medida socio-educativa, cuando no proceda para un adulto según el Código Penal.


PERÚ

Código del niño y del adolescente.- El Código de los Niños y Adolescentes  toma en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Estado, de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás Convenios Internacionales ratificados por el Perú.


Es así que el niño y el adolescente son considerados como SUJETOS DE DERECHOS Y PROTECCIÓN, en su condición de persona en desarrollo, con un conjunto de necesidades afectivas, educativas, de salud, etc., y potencialidades de desarrollo personal y social. Dentro de esta perspectiva, la modificación de conducta del adolescente infractor sólo podrá lograrse si se le brinda la oportunidad de ser reconocido como persona humana, como sujeto de Derecho, con dignidad, sensibilidad, ávido de afecto y protección con capacidad y potencialidades susceptibles de ser desarrolladas.


El Código de los Niños y Adolescentes señala que el Sistema de Justicia del adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su bienestar. Por esta razón la medida tomada al respecto no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo rodean. 


En este sentido se propugnan en forma obligatoria las actividades pedagógicas y las evaluaciones periódicas por el Equipo Multidisciplinario, durante la internación, incluso la preventiva. 

Decreto Legislativo 866, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano.- Que en fecha 25 de octubre de 1996 transfiere al Poder Judicial las funciones relacionadas con la reinserción social de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas por haber infringido la Ley Penal.


Creándose dentro del Poder Judicial, la Gerencia Central de Centros Juveniles del Poder Judicial.

Resolución Administrativa N 539-CME-PJ.- Del 25 de noviembre de1997 por el que se crea un Sistema de Reinserción Social:


Mediante Resolución Administrativa N 539-CME-PJ- de 25 de noviembre de1997, modificada mediante Resolución Administrativa N 075-SE-TP-CMEPJ del 3 de febrero del 2000, se crean diversos programas dirigidos a la resocialización tales como:


· Los programas educativos en medio cerrado: donde se incluyen: Recepción e inducción, Acercamiento y persuasión, Formación personal y laboral, así como

· Los programas en medio abierto para la ejecución de la Libertad Asistida, restringida, semilibertad y prestación de servicios a la comunidad.

· Los programas complementarios tales como el Programa de atención intensiva para los adolescentes con problemas de comportamiento. El programa madre María, dirigido a las adolescentes que se encuentran privadas de libertad y se encuentran en gestación, el cual al menos en el papel comprende estimulación temprana y atención integral madre-hijo y Huellas en la Arena, dirigido a los adolescentes externados a fin de promocionarlos y apoyarlos en la reinserción en el núcleo familiar a través de actividades integradoras.

SISTEMA DE REHABILITACIÓN JUVENIL

Medidas Socio Educativas dispuestas por Mandato Judicial

En el caso de menores de edad, el Código de los Niños y Adolescentes establecen diversas medidas socioeducativas, cuya finalidad es lograr la rehabilitación:


Libertad Asistida.- Modalidad de intervención educativa, para aquellos adolescentes derivados de la Autoridad Judicial con medida socioeducativa de Libertad Asistida por un máximo de ocho meses. Se asigna un educador quien será el responsable de brindarle orientación, supervisión y promoción tanto al adolescente infractor como a su familia, en medio abierto.


Libertad Restringida.- Modalidad de intervención educativa, para aquellos adolescentes derivados por la Autoridad Judicial con medida socioeducativa de Libertad Restringida por un máximo de doce meses. Consiste en la asistencia y participación diaria y obligatoria del adolescente y semanal para la familia o responsable al Servicio de Orientación al Adolescente, a fin de recibir orientación y educación.


Semi Libertad.- El régimen de Semilibertad se otorga a aquellos adolescentes que han cumplido las dos terceras partes de su medida socio educativa de internación,  con la condición de que concurra a la escuela o trabajo y muestre avances significativos en su proceso educativo en medio cerrado. En este sentido, el Servicio de Orientación al Adolescente se encarga de supervisar sus actividades, orientar y reforzar sus logros.


Prestación de Servicios a La Comunidad.- Modalidad de intervención educativa, por medio de la cual el adolescente se compromete a cumplir determinadas tareas acordes a su aptitud, sin perjuicio de su salud, escolaridad o trabajo habitual, por un periodo máximo de seis meses; tiempo durante el cual se supervisará y reforzará su desenvolvimiento familiar, social, laboral y de estudios.


Internamiento.- Es la última medida socioeducativa que determina el área jurisdiccional, de acuerdo al Código del Niño y el Adolescente, se dictamina en casos de adolescentes con problemas de conducta severa que no pueden recibir el tratamiento de una forma ambulatoria, es preciso en estos casos darle el internamiento para que pueda recibir un adecuado apoyo multidisciplinario con el fin de modificar la conducta inadecuada y reciba una orientación y consejería psicosocial permanente, de acuerdo al Sistema de Reinserción Social.


El Poder Judicial ejecuta para fines de la aplicación de dichas medidas socio educativas el denominado SRAI – Sistema de Reinserción del Adolescente Infractor, el cual prevé un grupo de programas a ser aplicados en Sistema Cerrado y Sistema Abierto.


El sistema penal juvenil en el Perú, está orientado a lograr una rehabilitación que facilite la incorporación social productiva del adolescente y no simplemente en la aplicación de una sanción. Aunque se ha avanzado mucho en este aspecto, aún queda un largo camino que recorrer para lograr la paz social, puesto que el problema es multifactorial y su solución requiere del compromiso e intervención de todos los actores sociales.


En cuanto a los menores de 18 años en el Sistema de Justicia Penal, el número de ellos a los que se aplicaron medidas de educación social y el tipo de esas medidas.

Las dos legislaciones de los países vecinos coinciden en los contenidos de las normas en la aplicación de medidas socioeducativas como una alternativa de rehabilitación y reinserción social del menor infractor; sin embargo existen ciertas diferencias de forma, pero el fondo es el mismo. Concuerda en muchos aspectos con nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, teniendo como base el derecho constitucional de hacer prevalecer los derechos  de los niños, niñas y adolescentes.

5. MATERIALES Y METODOS

Para la realización de la presente Tesis, he utilizado los distintos materiales, métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona y que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos.


5.1  METODOLOGIA


El método científico es el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de que existe, insuficiencia jurídica del Código de la Niñez y  Adolescencia en lo que se refiere al estudio de la edad mental del adolescente  siendo esta la causa  por la que no se de una  verdadera reinserción social de los adolescentes que han infringido la ley en el contacto directo con la realidad objetiva y real; es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo, me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema.


5.2. 
El Método de Inserción de la Realidad. 

Este método de inserción de la realidad, se aplicó de conformidad a la estructura de la encuesta y entrevista planteadas, así como la realidad en la cual se desenvuelven los menores infractores dentro de la sociedad ecuatoriananos, tanto de forma individual como colectiva en las actividades relacionadas con el comportamiento en el convivir diario el ser humano.


Los menores infractores se desenvuelven en medio de un marco jurídico que no está totalmente acorde a la realidad actual y las medidas socioeducativas contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia no toman en consideración la edad mental del infractor sino la edad cronológica. Partiendo desde esta problemática, se ha podido evidenciar las múltiples opiniones de los profesionales del Derecho en torno a la situación a la que tienen que enfrentarse los adolescentes en este ámbito; haciéndose imprescindible una reforma al respecto que permita una verdadera reinserción social de los menores encaminada a alcanzar una sociedad con menos problemas.


5.3.   FASES


Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución.


Fase de determinación.- Se delimitó el problema de investigación para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y obtener una visión global de la realidad de estudio. 


El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir, la fase de elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una propuesta de reforma al Art 307 del Código de la Niñez y Adolescencia que me permitió tener una mejor visión real y objetiva sobre la problemática que enfrentan los menores infractores cunado no existe una legislación adecuada que permita una  verdadera reinserción social de los menores infractores. Ante esta situación se hacer urgente la necesidad de proponer una reforma al respecto que resulte efectiva a la hora de su aplicación en beneficio de las familias y la sociedad.


5.4.
TECNICAS


Técnica de la Observación.- Me permitió obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica y el análisis de contenidos me permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación.


Técnica del Diálogo.- A través de éste  pude lograr interrelacionarme con los abogados en libre ejercicio de su profesión y más funcionarios que se encuentran inmersos en el presente tema;  por las preguntas expuestas a éstos, sus valiosos criterios emitidos a las mismas, lo cual confirma que el diálogo a la temática es de transcendencia jurídica en el tema propuesto


Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, respecto de la problemática planteada, quienes me proporcionaron información precisa de la problemática objeto de estudio.


Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa a Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja, incluyendo a quienes están relacionados directamente con el juzgamiento de los menores infractores y su posterior reinserción en la sociedad.

6.  RESULTADOS


6.1.  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.   


Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica denominada: “INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”, tuve que recurrir a la metodología de la investigación jurídica, la cual exige un acercamiento con la realidad; esto fue posible recabando los escritos y experiencias de los profesionales del derecho. De manera imprescindible tuve que recurrir a la técnica de la encuesta, como soporte para la estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja, con la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para descifrar la importancia de aplicar dentro de las medidas socioeducativas una que se refiera al estudio  de la edad mental en la que se encuentra el adolescente que ha sido hallado culpable de un delito para que de esta manera se pueda dar una verdadera reinserción social.                 


Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; me permito exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para su respectiva interpretación y análisis. 


Pregunta 1


¿Considera usted que las medidas socioeducativas  estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, está acorde con la realidad actual?

CUADRO Nº 1


		VARIABLE

		FRECENCIA

		PORCENTAJE



		NO

		23

		77%



		Si

		              7

		23%



		TOTAL

		30

		100%





Autora: Verónica Guajala 


Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional

GRÁFICO Nº 1





Interpretación.


A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 23 de ellos que constituye el 77% consideran que en nuestro país las medidas socio educativas no están acordes con la realidad para que se de una verdadera reinserción social; en tanto que 7 personas  si están de acuerdo con medidas socio educativas aplicadas a los adolescentes infractores estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, y representa el 23% del total de la muestra.


Análisis:

Los encuestados manifiestan que las medidas socioeducativas  estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, no están acordes con la realidad actual en una sociedad donde la delincuencia juvenil va en progreso y cada vez se hace necesario nuevas alternativas que estén encaminadas a procurar el bienestar de los adolescentes infractores.

Pregunta 2

¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley. 

CUADRO Nº 2


		VARIABLE

		FRECENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		7

		23 %



		NO

		23

		77 %



		TOTAL

		30

		100%






Autor: Verónica Guajala.


Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional


GRÁFICO Nº 2





Interpretación.

A la segunda interrogante del total de encuestados, 23 de ellos que constituyen el  77% creen que las medidas socio educativas establecidas en el Código De la Niñez Y adolescencia no son adecuadas para los adolescentes infractores, lo que representa el; mientras que 7 de los encuestados dicen que las medidas socio educativas como es el apoyo y orientación familiar no son adecuadas pues existe una insuficiencia  no cumplen con su rol específico que es garantizar la verdadera reinserción social de los adolescentes infractores  lo que representa el 23% del total de la muestra.


Análisis:

El criterio de la mayoría de los encuestados,  ponen de manifiesto que las sanciones que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia no son adecuadas y no se acoplan a la realidad, haciéndose necesario que el Estado tome cartas en el asunto y se establezcan nuevas sanciones que permitan que un menor infractor se rehabilite verdaderamente y se convierta en un ente útil a la sociedad luego de haber cumplido con la pena impuesta.

Pregunta  3


¿Cree usted, que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un estudio psicológico donde se estudie la edad mental del adolescente y de esta manera se de una verdadera reinserción social. 

CUADRO Nº 3


		VARIABLE

		FRECENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		23

		77 %



		NO

		7

		23 %



		TOTAL

		30

		100%






Autor: Verónica Guajala.


Fuente: Abogados en Libre Ejercicio

GRAFICO Nº 3
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Interpretación.

A la tercera interrogante, 23 personas que representa el 77%  consideran que se debería añadir dentro de la medidas socio educativas una, en la cual se realice el estudio psicológico en donde se pueda definir la edad mental del adolescente; y,  7 que equivale al 23% se pronuncian en el sentido de que las medidas socio educativas  que están estipuladas dentro del Código de la Niñez y Adolescencia si están acordes con loa realidad actual. 

Análisis:

Los comentarios expuestos se refieren puntualmente a la ineficacia de las medidas socioeducativas aplicadas actualmente y la falta de coherencia en la administración de justicia en relación con la realidad que impide lograr una verdadera rehabilitación de los menores infractores;  ya que no se toma en consideración la edad mental del adolescente infractor, sino la edad cronológica; fenómeno este que ha hecho que la delincuencia vaya en aumento porque amparados en la ley siguen delinquiendo; siendo muchas veces utilizados por personas mayores que se aprovechan de la necesidad de los menores en la comisión de delitos.

Pregunta 4


Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del adolescente más no de la edad cronológica.

CUADRO Nº 4

		VARIABLE

		FRECENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		5

		17 %



		NO

		25

		83  %



		TOTAL

		30

		100%






Autor: Verónica Guajala


Fuente: Abogados en Libre Ejercicio

GRÁFICO Nº 4





Interpretación.


A la cuarta interrogante, 25 encuestado que representa el 83%  opinan que las medidas socioeducativas que establece el Código de la Niñez y Adolescencia no son suficientes; mientras un 17%, es decir, 5 personas consideran que no hay problema al respecto y que las medidas ya establecidas son suficientes para el efecto

Análisis:

Lo expresado por los encuestados pone en evidencia que los mismos conocen plenamente las medidas socioeducativas que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar; sin embargo están conscientes de la mala aplicación que se da a esta norma, debido a que se necesita además de un tratamiento adecuado para los menores, una concienciación de los padres de los menores, a fin de que éstos se involucren en el proceso de rehabilitación de sus hijos.

Pregunta 5


Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?

CUADRO Nº 5

		VARIABLE

		FRECENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		28

		93 %



		NO

		2

		7  %



		TOTAL

		30

		100%






Autor: Verónica Guajala.


Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional


GRAFICO  Nº 5






Interpretación. 


A la esta interrogante, 22 encuestados que constituyen el 93%  consideran  que es necesaria una reforma al Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia, contrastando con el 7% o sea, 2 personas que emiten su criterio en el sentido que no es necesario reformar el mencionado artículo de la ley.


Análisis. 


El criterio de los encuestados, hacen referencia puntual a que en el Ecuador, deben establecerse una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que permita una verdadera evaluación de la edad mental del menor infr4actor independientemente de su edad cronológica, en donde se incluya una medida que permita analizar la edad mental del menor infractor más no la cronológica porque muchas veces se dan casos donde existen menores con una edad mental superior a su edad cronológica y viceversa.

6.1.2. 
PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA.

Con respecto a las entrevistas que pude obtener por parte de los diferentes funcionarios de la ciudad de Loja involucrados con la temática de menores infractores y de conformidad a las preguntas plantadas, se ha llegado a analizar las mismas, del criterio valioso obtenido de las mismas, las cuales expongo:

ENTREVISTA  AL DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MENORES MIXTO DE LOJA 

1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  delincuencia juvenil en nuestro país?


En esta interrogante, el entrevistado manifiesta que en la mayoría de casos se trata de cumplir con lo tipificado en el Código de la Niñez y Adolescencia, aunque en pocos casos no se puede cumplir por la inexistencia de denuncias a los adolescentes que infringen la ley.

2.¿Considera usted que las medidas socio educativas  estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

Pienso que hacen falta algunas reformas con respecto a las medidas socioeducativas en general, en especial al apoyo y orientación familiar; así mismo hace falta el seguimiento respectivo al mismo para que de esta manera lograr una verdadera reinserción social.

3.¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 

Considero que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia no son tan adecuadas para los adolescentes¸ ellos necesitan una rehabilitación a través del apoyo familiar parta poder darles una nueva oportunidad de vida a cada uno de los adolescentes infractores.

4. Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas socioeducativas existentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencias?

Pienso que no se está cumpliendo con la finalidad que buscan las medidas socioeducativas existentes, tomando en cuenta que al momento de aplicarse las medidas,  no se cumple por parte de los padres en lo que se refiere a  la asistencia a las terapias conjuntamente con sus hijos.

5.¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la cronológica del adolescente y de esta manera se dé una verdadera reinserción social?.

Sería importante el estudio de la edad psicológica de los adolescentes que han sido hallados culpables del cometimiento de un delito, con el que podamos brindar el apoyo y orientación familiar requeridos.

6.¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?

Es sumamente importante una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia referente al apoyo y orientación familiar, así podemos ayudar para que los adolescentes puedan llevar una vida de calidad luego de salir del centro de rehabilitación.

ENTREVISTA  AL JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA

1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  delincuencia juvenil en nuestro país?

Las autoridades tratamos de cumplir con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia aunque faltan políticas de prevención.

2. ¿Considera usted que las medidas socio educativas, estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

Considero que las medidas socioeducativas vigentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia son muy leves, pues casi en la mayoría de los casos,  los adolescentes no llegan a una verdadera rehabilitación y vuelven a infringir la ley.

3 ¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 

Las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia no son adecuadas, hace falta un poco de rigidez en las mismas para que de esta manera, tanto padres como adolescentes pongan de su parte para la rehabilitación y reinserción social.

4 Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas socioeducativas existentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencias?

Las  medidas socioeducativas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia no están cumpliendo con la finalidad para la que fueron creadas, es decir, la rehabilitación y reinserción social del adolescente.

5. ¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la cronológica del adolescente y de esta manera se dé una verdadera reinserción social?.

El estudio de la edad psicológica del adolescente infractor sería importante, así podríamos saber el grado de madurez del mismo al momento de cometer el delito y teniendo este estudio se podría  aplicar de manera correcta las medidas socioeducativas obteniendo de manera más eficaz una reinserción social.

6.¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?

Pienso que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia con referencia a las medidas socioeducativas para de esta manera dar un verdadero apoyo y orientación familiar y una verdadera integración social.

ENTREVISTA  AL SECRETARIO DE LA JUNTA CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA

1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  delincuencia juvenil en nuestro país?


Al respecto este funcionario manifestó que en nuestra sociedad  no se cumple con el deber de prevenir, sino más bien de reprimir luego de haberse producido el delito.


2.¿Considera usted que las medidas socio educativas estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

Las medidas socioeducativas  necesitan una interpretación más clara de su contenido y ámbito de aplicación para obtener una rehabilitación de calidad del adolescente.

3.¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 

El Código de la Niñez y Adolescencia no contiene las sanciones adecuadas para que los adolescentes realmente se rehabiliten al momento de cumplir con la pena impuesta y abandonar el c entro de rehabilitación.


4. Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas socioeducativas existentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencias?

Las medidas socioeducativas en la mayoría de los casos no cumplen con la finalidad para la que fueron establecidas, la cual es reparar y compensar el daño causado, 

5¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la cronológica del adolescente y de esta manera se dé una verdadera reinserción social?.

La edad cronológica es uno de  los indicadores en los cuales el Código de la Niñez y Adolescencia  se basa para el juzgamiento del adolescente infractor; sin embargo, sería  importante tomar en consideración la edad mental del mismo.

6.¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?

Creo sumamente importante la reforma al apoyo y orientación familiar como medida socioeducativa, únicamente de esta manera se puede llegar a disminuir el crimen de los adolescentes y darles una verdadera rehabilitación y a su vez reinserción social.

Todos los entrevistados coinciden en sus criterios y me dan la razón en mi planteamiento de proponer una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor,  encaminada a mejorar el nivel de vida de los adolescentes y reducir el índice delincuencial juvenil en nuestra sociedad.

7.DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto bibliográfico, marco teórico y de campo y la aplicación de las encuestas y entrevistas a distinguidos Abogados y Jueces de la Corte Provincial de Loja, se puede llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales como específicos planteados en el proyecto investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal.


7.1Objetivo General: 


Realizar un estudio conceptual,  crítico, doctrinario – jurídico y social  sobre la  Insuficiencia Jurídica del Art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida socio- educativa, a fin de garantizar una correcta reinserción del adolescente infractor.

Es de conocimiento de todos la problemática a la que nos enfrentamos debido al alto índice delincuencial juvenil que cada día se incrementa, debido a que las medidas socioeducativas existentes en el Código de la Niñez y Adolescencia no han sido lo suficientemente eficaces para brindar el apoyo que requieren los adolescentes infractores. Por ello se hace necesario realizar un análisis exhaustivo del problema que permita mejorar la calidad de vida de los adolescentes. Para ello fue necesario realizar un estudio crítico doctrinario, jurídico y social que me permitieron comprobar el objetivo general planteado.

7.2.Objetivos Específicos:


Demostrar que existe insuficiencia de las medidas socioeducativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación  familiar del adolescente infractor para garantizar una verdadera reinserción social. 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por los encuestados y entrevistados, puntualmente con la cuarta interrogante, que hace referencia al Código de la Niñez y Adolescencia en referencia a la aplicación de las medidas socioeducativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar como medida socioeducativa encaminada a reinsertar a los adolescentes infractores en la sociedad luego de haber sido juzgados y cumplir la pena impuesta;  a más de los criterios vertidos en la investigación de campo que comparten el mismo criterio

Demostrar que no se da una verdadera inserción del adolescente infractor a la sociedad ya que al momento de la  aplicación de las medidas socio educativas en especial en el apoyo y orientación familiar  se necesita realizar un estudio psicológico para detectar la edad cognitiva del adolescente.   


De conformidad a la revisión de literatura, como de la investigación de campo, la interrogante cuarta hace referencia a la necesidad de la aplicación de medidas socio educativas en especial en el apoyo y orientación familiar  que permita realizar un estudio psicológico para detectar la edad mental del adolescente y partir de ahí en su tratamiento psicológico; por tanto este objetivo se ha verificado positivamente.

-Concretar una propuesta de revisión, respecto a que existe insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la niñez y adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida socio- educativa, a fin de garantizar una correcta reinserción del adolescente infractor

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de campo, determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que la quinta interrogante hace referencia a un cambios sustancial en la normativa pertinente como es el Código de la Niñez y Adolescencia, pues los problemas existentes en nuestro país son múltiples; particularmente en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar como medida socioeducativa que permita a los adolescentes infractores tener una reinserción en la sociedad luego de haber cumplido con la sanción impuesta por la autoridad competente, en una sociedad donde a veces no se les da la oportunidad de hacerlo o porque no tuvieron un tratamiento psicológico adecuado. En tal virtud es necesaria una reforma al Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia que permita mejorar la calidad de la justicias y de la vida de los menores infractores en nuestra ciudad y el país en general.

7.3.Contrastación de la Hipótesis

“La insuficiencia jurídica del Art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del adolescente mas no me la edad cronológica  es una de las principales causas para que no se de una verdadera  rehabilitación,  reinserción social y que tampoco se cumpla con la finalidad de las medidas socio-educativas”


Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la investigación de campo, los criterios a la cuarta y quinta pregunta de la encuesta, que a través de estas  interrogantes, tanto a prestigiosos Abogados, como a jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja,  puedo confirmar que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, criterio que además lo fundamento en los resultados afirmativos del formulario de las preguntas contenidas en la entrevista, afirmándose que el actual Código de la Niñez y Adolescencia, ha de ser revisado en su contexto, reforma que ha de estar vinculada al Art. 370 en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del adolescente más no me la edad cronológica  que es una de las principales causas para que no se de una verdadera  rehabilitación y  reinserción social y que tampoco se cumpla con la finalidad de las medidas socio-educativas existentes.


7.4.Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y Empíricos que Sustenta la Propuesta de Reforma Legal.


En la Constitución de la República del Ecuador, de la cual se derivan los diferentes cuerpos legales, en los que encontramos disposiciones expresas sobre los grupos vulnerables,  entre ellos los menores, así podemos citar:

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.


Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.


Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.


Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.


El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.


Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:


1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.


2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.


3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.


4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.


5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.


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


7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.


8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.


9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.

Hasta la Constitución Política del Ecuador de 1998, la situación de la niñez y  adolescencia no había sido asumida en términos de comprensión pública de sus derechos, sino desde una visión de situación irregular de los menores infractores, pero es en la vigente Constitución que por primera vez se institucionaliza el Interés Superior del Niño y Adolescente.


En el siglo XX, fueron varios instrumentos de orden internacional los que refirieron al  Principio Superior del Niño, luego fue conocido como el Interés de los hijos o el interés del menor, todos estos precedentes anuncian la existencia de un esfuerzo por construir un principio que permita y haga visible la prevalecencia del tema de la niñez sobre cualquier otra consideración.

La  aplicación de medidas socio-educativas en el caso de que el adolescente haya cometido un delito se encuentra expresamente tipificado en el libro cuarto, título cinco del Código de la Niñez y Adolescencia; es decir que el adolescente que ha infringido la ley ha cometido un hecho que la ley tipifica como infracción penal; al no poder este ser juzgado por un juez penal por su condición de adolescente y porque así lo establece la Constitución de la República en el Artículo 77, numeral 13 en el que textualmente se cita: “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas”
 

Esto es lo que señala nuestra Constitución siendo lo más relevante “El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de la libertad” en el que claramente se expresa la responsabilidad del Estado en la ejecución de las medidas que se pueden aplicar al adolescente y que estas se apliquen correcta y eficientemente; además de ello debo recalcar que en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 305, establece la Inimputabilidad de los adolescentes en el que se indica que los adolescentes son penalmente inimputables, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicaran las sanciones previstas en las leyes penales; en cambio, el Art. 306 del mismo cuerpo legal manifiesta que los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-educativas, mismas que según el Art. 376 del mismo Código son ejecutadas por los centros de internamiento de adolescentes infractores y vigilada su ejecución por la policía nacional especializada. 

Es justificado que se pretenda y de hecho se protege al adolescente y se busca su bienestar al aplicar estas medidas y que estas sean ejecutas por instituciones creadas para el efecto y que son legalmente autorizadas con la finalidad de lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado así lo cita el Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia;  pero sucede que cuando las entidades ejecutoras en este caso,  los centros de internamiento de adolescentes infractores no cuentan con el personal y materiales necesarios para cumplir con su función; la psicología responde a esta inquietud señalando que un individuo privado de su libertad paulatina o definitivamente sin contar con el estímulo necesario para corregir su conducta negativa se vuelve proporcionalmente un sujeto mucho más peligroso que a su estado anterior;  en resumen un adolescente infractor sin que se desarrolle sus capacidades por no contar el centro donde él se encuentra internado con lo esencial para cumplir con su función no lograra ningún cambio en la conducta del adolescente.

El problema de nuestro sistema de rehabilitación en lo que corresponde a los adolescentes infractores radica en que el misma Código de la Niñez y Adolescencia; ya que la insuficiencia de las medidas socio educativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo familiar en el cual debería constar la  realización de  un estudio psicológico en el cual se puede definir la edad mental del mismo, ya que puede encontrarse dentro de la edad cronológica para ser juzgado conforme señala el Código de la Niñez y Adolescencia; pero mentalmente puede no tener la madurez de la misma siendo esto un factor de mucha influencia para establecer cuál sería la resolución para el delito cometido. Además a través de este estudio podríamos definir el grado de capacidad del adolescente infractor, al tener limitaciones debería de ser juzgado y rehabilitado de una manera adecuada, si tomamos en cuenta que en nuestro Código de la niñez y Adolescencia se establece una edad cronológica mas no mental,  siendo este un factor  preponderante para definir una rehabilitación eficaz y una verdadera reinserción del adolescente a la sociedad.


Por lo expuesto considero necesaria una reforma que permita al adolescente infractor tener acceso a un tratamiento psicológico acorde a su edad mental, y que el Estado que  es el responsable de mejorar el sistema de rehabilitación; revise las falencias que se encuentran en el Código de Niñez y Adolescencia así como el cumplimiento de lo estipulado;  además debería crea políticas públicas de protección y prevención. 

8.            CONCLUSIONES

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  formular  las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  apegadas  a  la  realidad  investigada,  las  que  a   mi  juicio  abarca  todo  el  proceso.

1. El  tener acceso a una verdadera justicia especializada y organizada aplicable a los adolescentes es responsabilidad de todas las personas, autoridades, policía, Ministerio Fiscal, Jueces, equipo técnico y diferentes centros de internamiento.


2. Las medidas socio educativas estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, no están acorde con la realidad actual, ya que no se ha producido una verdadera reinserción social del adolescente infractor.

3. Es necesario que entre las medidas socio educativas aplicadas a un adolescente infractor se establezca  un estudio psicológico donde se estudie la edad mental del adolescente y se emita una sanción acorde a la misma.

4. Existe insuficiencia jurídica del Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del adolescente más no la edad cronológica.

5. Se hace imprescindible una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa.

6. Es obligación del Estado orientar la acción, definir prioridades y unificar criterios de prevención para  garantizar el desarrollo psico-social de los menores infractores, mejorar su calidad de vida, pues, es evidente que mientras menos adolescentes inmersos en el campo delincuencial existan, mayor será la seguridad de los ciudadanos.

7. La falta de una verdadera difusión del Código de la Niñez y Adolescencia, ha hecho que los adolescentes desconozcan en muchos casos que son responsables de sus actos y que el infringir la norma legal los convierte en sujetos infractores.


9.RECOMENDACIONES.


Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  he creído conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes:

1. Conocer y profundizar los riesgos y dificultades de los niños niñas y adolescentes que crecen en situaciones sumamente difíciles, por lo que es tarea de los organismos gubernamentales como el MIES-INFA, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,  implementar propuestas a favor de ellos para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de la rehabilitación de los adolescentes inmersos en el cometimiento de delitos, comenzando desde los niños y niñas susceptibles de incursionar en este campo delictivo.


2. Debe existir interrelación entre las instituciones vinculadas al nuevo sistema, buscando evaluar la participación del  adolescente, implementar programas de formación, capacitación, difusión de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes que se garantizan en el  Código de la Niñez y Adolescencia.

3. Que los organismos del ramo promuevan la creación de centros gratuitos de recreación,  entretenimiento y capacitación en actividades manuales,  para que los adolescentes acudan a ellos a divertirse sanamente y aprender un oficio que les permita el acceso a un trabajo digno; evitando de esta forma que se involucren en actos delictivos.


4. Profundizar el estudio de la interpretación jurídica de la norma del adolescente infractor.

5. Capacitar periódicamente a los jueces de la Niñez y Adolescencia en la aplicación de medidas alternativas de rehabilitación, buscando con ello, surta el efecto esperado; es decir, la disminución de la delincuencia juvenil.

6. Crear un organismo encargado del control de las medidas socio- educativas aplicadas a los adolescentes infractores.

7. Una vez que el adolescente infractor cumple su pena, se le haga un seguimiento para verificar el cumplimiento de ciertas medidas socioeducativas impuestas.

     PROPUESTA DE REFORMA.


LA ASAMBLEA NACIONAL

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”


Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los específicos de su edad.

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes "contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones", así como, recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privados;

Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el Código de la Niñez y Adolescencia; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el artículo 120, numeral 6, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.


AGRÉGASE:


Art. 1.- A continuación del numeral 1 literal b) del Art. 370, agréguese uno que diga: “Realizar un estudio psicológico sobre la edad mental del adolescente al momento de cometer el delito”

DISPOSICIÓN FINAL:

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito  Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil once


  …………………………………                ………………………………

Presidente de la Asamblea Nacional

          Secretario General
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“INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”


PROBLEMATICA:  


Los jueces y juezas tienen la obligación de hacer cumplir, las medidas socio-educativas tipificadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como es deber del estado garantizar una correcta estipulación de cada una de los artículos de manera que se garantice  que  el adolescente que ha sido declarado responsable de una infracción y habiendo sido privado de la libertad y al momento de la reinserción a la sociedad se halla dado una verdadera rehabilitación y de esta manera garantizar la no reincidencia en los actos delictivos   


La  aplicación de medidas socio-educativas en el caso de que el adolescente haya cometido un delito se encuentra expresamente tipificado en el libro cuarto, título cinco del Código de la Niñez y Adolescencia; es decir que el adolescente que ha infringido la ley ya cometido un hecho que la ley tipifica como infracción penal; al no poder este ser juzgado por un juez penal por su condición de adolescente y porque así lo establece la Constitución de la República en el Artículo 76, numeral 13 en el que textualmente se cita “Para los adolescentes y adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socio-educativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de la Libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de las personas adultas” esto es lo que señala nuestra Constitución siendo lo más relevante “El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de la libertad” en el que claramente se expresa la responsabilidad del Estado en la ejecución de las medidas que se pueden aplicar al adolescente y que estas se apliquen correcta y eficientemente; además de ello debo recalcar que en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 305, establece la Inimputabilidad de los adolescentes en el que se indica que los adolescentes son penalmente inimputables, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicaran las sanciones previstas en las leyes penales; en cambio, el Art. 306 del mismo cuerpo legal manifiesta que los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-educativas, mismas que según el Art. 376 del mismo Código son ejecutadas por los centros de internamiento de adolescentes infractores y vigilada su ejecución por la policía nacional especializada . Es justificado que se pretenda y de hecho se protege al adolescente y se busca su bienestar al aplicar estas medidas y que estas sean ejecutas por instituciones creadas para el efecto y que son legalmente autorizadas con la finalidad de lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado así lo cita el Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia;  pero, qué sucede cuando las entidades ejecutoras en este caso,  los centros de internamiento de adolescentes infractores no cuentan con el personal y materiales necesarios para cumplir con su función; la psicología responde a esta inquietud señalando que un individuo privado de su libertad paulatina o definitivamente sin contar con el estímulo necesario para corregir su conducta negativa se vuelve proporcionalmente un sujeto mucho más peligroso que a su estado anterior;  en resumen un adolescente infractor sin que se desarrolle sus capacidades por no contar el centro donde él se encuentra internado con lo esencial para cumplir con su función no lograra ningún cambio en la conducta del adolescente, pero esto no depende del Centro de Internamiento de adolescentes infractores. El problema de nuestro sistema de rehabilitación en este caso hablemos de lo que corresponde a los adolescentes infractores radica en que el misma Código de la Niñez y Adolescencia; ya que la insuficiencia de las medidas socio educativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo familiar en el cual debería constar la  realizar un estudio psicológico en el cual se puede definir la edad mental del mismo, ya que puede encontrarse dentro de la edad cronológica para ser juzgado conforme señala el Código de la Niñez y Adolescencia; pero mentalmente puede no tener la madurez de la misma siendo esto un factor de mucha influencia para establecer cuál sería de resolución para el delito cometido, a mas que, a través de este estudio podríamos definir el grado de capacidad del adolescente infractor, al tener limitaciones debería de ser juzgado y rehabilitado de una manera adecuada para el problema que se presenta en nuestro Código de la niñez y Adolescencia se establece una edad cronológica mas no mental siendo este un factor  preponderante para definir una rehabilitación eficaz y una verdadera reinserción del adolescente a la sociedad, esto porque la conducta del adolescente no se ha corregido verdaderamente por lo que el adolescente fija en su mente la idea de que su estilo de vida no puede cambiar y el vuelve a cometer un delito, por esa razón hoy en día es palpable el aumento de la delincuencia en que en su mayoría son cometidos por adolescentes entre los catorce y diecisiete años. Mi interés; radica en que si el Estado es el encargado y de hecho tiene la responsabilidad de mejorar el sistema de rehabilitación; revisando las falencias que se encuentran en el Código de Niñez y Adolescencia así como el cumplimiento de cabal de los que, si se encuentran estipulado además debería crea políticas públicas de protección y prevención. 


Además es importante  indicar que si existiera corresponsabilidad en el manejo y ejecución de las medidas socio-educativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo familiar  es decir donde interactúen Ministerio de Salud, de Educación, de Inclusión Económica, Centros de Internamiento de Adolescentes infractores, etc. la respuesta es sencilla las cosas cambiarían y en ese momento estaríamos hablando de un sistema eficiente de rehabilitación; pero para esto desde mi punto de vista y al encontrar esta problemática es evidente y necesaria una revisión y verificación del cumplimiento  de lo establecido Código de la Niñez y Adolescencia en virtud de que no existe un  verdadero cumplimiento de las leyes y hay una falencia al momento de imponer el juez las medidas socio-educativas cuando un adolescente ha sido declarado responsable de un hecho tipificado como infracción penal, para lo que se toma en cuenta la edad de 12 a 18 años,  edad cronológica que es considerada para establecer al sujeto como adolescente pero sería muy indispensable se aumente dentro de las medidas socio-educativas Art.369 numeral 3 la realización en una primera instancia del estudio psicológico del a edad mental del sujeto ya que puede cumplir con la edad cronológica pero tener una falta de desarrollo mental por lo antes expuesto es que creo conveniente se dé seguimiento del cumplimiento de las medidas educativas establecidas y la respectiva revisión del Código de la Niñez y Adolescencia para que se pueda reinsertar a los adolescentes infractores a la sociedad,  este pretendo que en el caso del juzgamiento y aplicación de las medidas socio-educativas impuestas al adolescente sean efectivas  y muy apropiadas, así cumplir con la finalidad que éstas persiguen lo que en la actualidad no ocurre. 


JUSTIFICACIÓN. 


La problemática referida anteriormente se acopla y cumple fielmente con los requerimientos y expectativas necesarias en el campo científico y práctico del  Derecho Penal; por tanto, se justifica académicamente por reunir los requisitos expuestos en Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materia de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para poder optar por el Grado de Abogada.


Socio – Jurídicamente la investigación es necesaria por estar encaminada a la culminación de un fin; el de demostrar la “ Insuficiencia Jurídica del art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida socio- educativa, a fin de garantizar una correcta reinserción del adolescente infractor”, dispuestas por la autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal mismo que permita que en su internamiento se lo rehabilite adecuadamente respetando sus derechos, especialmente los derechos que se contemplan en la Constitución del Ecuador y Código de la Niñez y Adolescencia estudiando y mejorando el régimen normativo que asegure la protección de la integridad física y material de las personas.

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es significativo, en lo referente a la obligatoriedad del Estado para buscar y establecer soluciones eficientes tendientes a mejorar en este caso la ejecución de las medidas socio-educativas y que las instituciones y organismos del Estado interactúen con la finalidad de lograr una rehabilitación efectiva logrando una verdadera reinserción del adolescente infractor aplicando de manera correcta la ley que en este caso sería la “INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”


Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica para sea investigada, en procura de alcanzar medios alternativos de carácter jurídico y social.


Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes bibliográficas documentales y de campo que aporten a su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo, con respecto a la  INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACION FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA, A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”


OBJETIVOS


Objetivo General.


Realizar un estudio conceptual,  crítico, doctrinario – jurídico y social  sobre la  Insuficiencia Jurídica del art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida socio- educativa, a fin de garantizar una correcta reinserción del adolescente infractor.

Objetivos específicos.


Demostrar que existe insuficiencia de las medidas socio educativas en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación  familiar del adolescente infractor para garantizar una verdadera reinserción social. 


Demostrar que no se da una verdadera inserción del adolescente infractor a la sociedad ya que al momento de la  aplicación de las medidas socio educativas en especial en el apoyo y orientación familiar  se necesita realizar un estudio psicológico para detectar la edad cognitiva del adolescente.   


Concretar una propuesta de revisión, respecto a que existe insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la niñez y adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, como medida socio- educativa, a fin de garantizar una correcta reinserción del adolescente infractor


HIPOTESIS.

La insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del adolescente mas no me la edad cronológica  es una de las principales causas para que no se de una verdadera  rehabilitación,  reinserción social y que tampoco se cumpla con la finalidad de las medidas socio-educativas.

SUBHIPOTESIS  


La  insuficiencia en la aplicación de las medidas  socio educativas  especialmente en el apoyo y orientación familiar es la causa para que no se de la adecuada reinserción social del adolescente infractor 

MARCO TEORICO


Como ya es conocido por todos, en nuestro país vivimos en una crisis política y judicial que ha tocado fondo.  Una crisis política que inicia desde el año de 1998, desde entonces se han suscitado o se ha generado inseguridad, inestabilidad, corrupción y lo peor de todo se da la impunidad de muchos casos por la incongruencia o vacíos de nuestras leyes penales.


La razón principal para que nuestro país haya deteriorado en esa magnitud sin duda alguna ha sido provocado por la inestabilidad política y la forma inequívoca de actuar de los órganos judiciales que solo responden a intereses particulares, partidistas o porque no existe un correcto y eficiente estudio de la conducta peligrosa del individuo que comete un acto que afecta un bien jurídico determinado es decir cuando realiza un delito.


Un ejemplo de ello es la falta es el ineficiente sistema de aplicación y ejecución de medidas socio-educativas aplicadas a los adolescentes infractores ya que no existe norma legal que permita y obligue a la participación  interinstitucional  en la ejecución y vigilancia de las mismas lo que en la actualidad es un problema ya que el adolescente infractor no es reorientado y educado para salir a la sociedad como un ente de provecho, esto porque los centros de internamiento para adolescentes infractores no cumplen con su finalidad por no contar con el apoyo necesario en especial hablemos del centro que existe en nuestra ciudad de Loja para el efecto . Es justificado que se pretenda y de hecho se protege al adolescente sin darse cuenta que en la actualidad la perspectiva y madurez del mismo se realizan en una temprana edad y en este contexto es lógico determinar que en la mayoría de los actos el adolescente ya es consiente del acto que realiza y de los efectos que este genera. El problema de las leyes vigentes hablemos de Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal y Código de Procedimiento Penal por citar algunas es que se sanciona el hecho y no al individuo.  Así notamos que el Artículo Art. 305 del Código de la Niñez y Adolescencia determina la Inimputabilidad de los adolescentes señalando “Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”
. Es decir que sea cual fuere la conducta del individuo en este caso el menor no puede ser juzgado penalmente sin tomar en cuenta su peligrosidad. Tal vez se piensa que el adolescente es moldeable y  en efecto lo es, pero con el sistema ineficiente para la ejecución y cumplimiento de las medidas socio-educativas que nuestro país posee es ineficiente y quién nos garantiza que en un futuro el adolescente infractor que no sancionado penalmente porque la ley lo prohíbe y al que no se le a aplicado correctamente las medidas socio-educativas por no existir la cooperación de las instituciones estatales seccionales o del Estado centralizado no será un individuo peligroso para la sociedad donde el se desenvuelve. 


Conociendo de estas deficiencias, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja me he percatado que es un problema importante, al que se le debe proporcionar solución en cuanto a este fenómeno ya que el alcance de las leyes se ven limitadas.


Para entender un poco más este problema es necesario definir ciertos aspectos importantes vinculados a este problema. En primer lugar tenemos la minoría de edad y como esto influye en la aplicación de sanciones.


La edad es tenida en cuenta por el Derecho para determinar la capacidad de obrar de las personas, distinguiéndose en síntesis entre mayor y menor de edad. La mayoría de edad, en vía de principio y dejando al margen injerencias de otros estados civiles como el matrimonio o la incapacitación, determina la plena capacidad de obrar de la persona, la aptitud para llevar a cabo todo tipo de actos con eficacia jurídica. La minoría de edad conlleva una restricción de la capacidad de obrar y pueden distinguirse los grados siguientes: menor de edad no emancipado; se caracteriza por la sumisión del menor a la patria potestad y una notable limitación de su capacidad de obrar, lo cual no quiere decir que carezca por completo de ella. Se le reconoce (teniendo presente su capacidad natural de entender y querer) capacidad para llevar a cabo actuaciones de carácter personalísimo y, en función de los años, capacidad para llevar a cabo negocios jurídicos tan importantes como el matrimonio o el testamento. En segundo lugar menor emancipado; la emancipación tiene lugar por el matrimonio del menor y por concesión judicial o de quienes ejerzan la patria potestad. En este último caso se exige que el menor tenga una edad adecuada y que consienta en la emancipación; se requiere también que la emancipación, otorgada en escritura pública o por comparecencia ante el juez encargado del Registro, sea inscrita en éste.


Minoría de edad, situación en la que se encuentra quien todavía no ha cumplido la edad que la ley considera necesaria para la obtención de la emancipación por mayoría de edad. El menor de edad tiene una capacidad de obrar limitada, pues aunque hay actos que la ley puede permitirle celebrar por sí sólo (por ejemplo, otorgar testamento a partir de una determinada edad), la regla general es que el menor de edad se encuentre bajo la patria potestad de sus padres o, en su defecto la guarda de un tutor. Unos u otro le representarán para todos los actos que la ley no le permite llevar a cabo por sí mismo.


A pesar de su situación, la ley no ignora que el menor, según su edad y condiciones de madurez, puede realizar actos eficaces en el ámbito jurídico. Así, puede aceptar donaciones puras (que no impliquen obligaciones por su parte o estén sometidas a condición), ejercitar derechos de la personalidad (firmar una obra literaria o una partitura musical de las que sea autor), adquirir la posesión de los bienes o reconocer hijos. En no pocos supuestos de crisis matrimonial de sus padres, la situación de persona necesitada de una especial protección da derecho al menor a ser oído en las cuestiones que le puedan afectar. Bastantes legislaciones le permiten también otorgar testamento o contraer matrimonio a partir de una determinada edad (o hacerlo si se les dispensa el impedimento de edad por la autoridad competente), ser testigos en un contrato o administrar los bienes que adquieran con su trabajo o industria.


Los actos que lleve a cabo un menor de edad, sin tener capacidad para ello, son impugnables por sus representantes legales o por él mismo cuando alcance la mayoría de edad. Pero no son radicalmente nulos, pues mientras no sean impugnados, son considerados válidos por el Derecho.


La Constitución del Estado en el Título II, Capítulo III sobre los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en el Art. 44 señala que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”
. En el mismo contexto, el inciso segundo del mismo Artículo, dice “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”
.


El Art. 45 del mismo cuerpo legal manifiesta el derecho a la integridad física y psíquica explicando que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.


Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;  a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria;  a la participación social;  al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.


El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”
.


a) Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes.


La Constitución de la República del Ecuador en cuanto a las medidas tendientes a precautelar el bienestar de los niños y adolescentes, señala: 


“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:


1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.


2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.


3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.


4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.


5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.


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


7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.


8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.


9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas”
.


La presencia de este conglomerado de normas constitucionales presupone la materialización de una estructura férrea de parámetros que aseguran la protección de los niños y adolescentes pero sin tomar en cuenta la corriente social actual que ha convertido a algunos adolescentes en especial en delincuentes reincidentes sin que se los haga responsables por los actos cometidos, para mi modesta opinión si el adolescente posee a su haber tantos derechos y la atención primordial del Estado y la sociedad me parece que, de la mismo forma el adolescente que ha cometido un delito en particular aquellos que afectan a la propiedad debe ser sancionado penalmente y teniendo una correcta rehabilitación.


Uno de los aspectos importantes es también el que se refiere a los delitos a los que sin duda alguna debemos definir brevemente. El Delito es una acción u omisión penada por la ley. El concepto está sometido por completo al principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los juristas romanos nullum crimen sine lege, es su regla básica. Por esto resulta irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda ser en otras épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por la ley. Por otro lado, también resulta evidente que la ley penal no puede ser arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos. Los delitos se clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la pena que se impone, utilizándose por tanto un principio más cuantitativo (gravedad de la pena que señala cada código), que cualitativo.


Desde una perspectiva más técnica se define el delito como acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida. 


La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad imperante en el Código Penal. El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje para definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre el casuismo exagerado y la vaguedad que no permite definir los límites de cada supuesto.  De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, integrados por los de carácter objetivo, procedentes de la realidad perceptible, como por ejemplo matar y los subjetivos, integrantes del mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien; los elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso... y los elementos negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad. Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, de tal forma que tanto el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al mismo o el ejercicio legítimo de un derecho, el oficio o el cargo, y la obediencia debida. 


La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar que no hay pena sin. Con carácter general, existe culpabilidad cuando existía la opción de haber actuado de forma diferente a como se hizo, lo cual supone situar en el fundamento de la misma a la libertad y exige la imputabilidad, definida en concreto como la capacidad de actuar de forma culpable. Así, una persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus actos. Las formas, que se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa. El dolo caracteriza a quien actúa sabiendo lo que hace y con intención mientras que la culpa se produce cuando quien actúa omite la diligencia debida.


Por último actualmente es en el Código de la Niñez y Adolescencia en donde se establece y se sanciona al menor infractor. En una breve síntesis explicaremos lo más importante de esta ley. 


La idea original de contar con un texto normativo para la niñez y la adolescencia estuvo asociada desde su nacimiento, a la convicción de que debía ser el producto de un extenso y profundo proceso de participación ciudadana, contraria a la costumbre de dictar leyes preparadas por pequeños grupos de técnicos o profesionales del derecho, sin la consulta ciudadana. En cambio, en el proceso de estructuración y aprobación del presente Código, según la Defensa de Niños Internacional (DNI), la consulta operó en 29 ciudades del país y en varios sectores rurales por parte de una vasta red de organizaciones que han venido trabajando desde más de una década, por los derechos de los niños y adolescentes como es DNI.


El Código de la Niñez y la Adolescencia, es un conjunto de normas jurídicas que regula el ejercicio y la protección de sus derechos (Art. 1 del Código).


El Código está dividido en 4 libros


El Libro I.- Se denomina “Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos". En este Libro, encontramos definiciones, principios, derechos, deberes y garantías.”


El Código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la niñez y adolescencia (Art. 1).


Niño/a es todo ser humano que no ha cumplido doce años y adolescente todo ser humano entre doce y 18 años (Art. 4)


Los principios fundamentales son la igualdad y no discriminación( Art. 6 ), la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia (Art., 8) el interés superior de los niños (Art. 11) los niños/as son prioridad absoluta en la formulación y ejecución de políticas (Art. 12), el ejercicio de derechos es progresivo (Art. 13). 


Los derechos están divididos en 4 grandes grupos, derechos de supervivencia (Art.20-32), derechos relacionados con el desarrollo (Art. 33-49), derechos de protección (Art. 50-58), derechos de participación (Art. 59-66) y derechos de protección especial (Art.67-95)


El Libro II.- Denominado “El niño, la niña y adolescente en sus relaciones de familia”. En este libro se define la familia, se reconoce su función fundamental en el desarrollo de los niños y se establecen mecanismos para protegerla. El espacio privilegiado para ejercer la ciudadanía es la familia. La familia es el primer lugar donde se promueve o se violan los derechos. De ahí que se entienda a la patria potestad no solo como autoridad para administrar bienes sino como el deber y el derecho de los progenitores para velar por el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.


Se regula las relaciones del niño/a con su familia.


· La patria potestad (Art. 104 117)


· La tenencia (Art. 118-122)


· El derecho a visitas ( Art. 122-125)


· El derecho a alimentos ( Art. 126-147


· El derecho de la mujer embarazada a alimentos ( Art. 148-150)


· La adopción (Art. 151-189)


El Libro III.- Se denomina “Del Sistema Nacional de Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y adolescencia”.  Sin el sistema los derechos que están en el Libro I y Libro II serían meras declaraciones. El sistema tiene por objeto, asegurar el ejercicio y garantía de todos los derechos de los niños y niñas. Para ello el Sistema optimiza, reestructura y fortalece las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como a nivel local (Municipal).


El Sistema tiene tres niveles de organismos:


1.- Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas (Art. 193).


a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Art. 194-198) 


b) La Secretaría Ejecutiva del Congreso Nacional (Art. 199-200)


c) Las Defensorías Cantonales de la Niñez y Adolescencia (Art. 201. 204)


d) Consejos consultivos de niños , niñas y adolescentes (Art. 198)


2.- Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos


a) La Administración de justicia de la niñez y la adolescencia (Art. 255.297)


b) Las Juntas Cantonales de protección de derechos (Art. 205-207)


c) Las Defensorías comunitarias (Art. 2º8)


d) La policía especializada de niños, niñas y adolescentes


e) La Defensoría del Pueblo.


3.- Organismos de ejecución (Art. 209-214)


a) Entidades públicas


b)  Entidades privadas.


El sistema opera, para asegurar la protección integral, a través de tres tipos de acciones:


· Las políticas públicas (Art. 193)


· Las medidas de protección (Art. 215-234), como la inserción familiar , la custodia , el acogimiento familiar e institucional, la adopción )


· Las infracciones y sanciones , que es la consecuencia grave de las violaciones a derechos de los niños /AS (Art. 245-254)


· El libro IV.- Se denomina “Responsabilidad del Adolescente Infractor” . En este libro, consecuentes con el principio de que los adolescentes son sujetos de derechos, se reconoce sus responsabilidades cuando violan los derechos de otros. 


Esto implica que no sean tratados igual que los adultos ( inimputabilidad, otros jueces y otro trato cuando son considerados responsables). Se regula:


· Los principios, derechos y garantías en el Juzgamiento (Art. 305.322)


· Las medidas cautelares (Art. 323-333)


· El juzgamiento de infracciones. Los sujetos procésales, las etapas del procedimiento (Art. 334-368)


· Las medidas socio-educativas (Art. 369-386)


· La prevención de la infracción penal (Art. 387-389)


Entre lo importante del Código de la Niñez y la Adolescencia tenemos: 


1. El Código incorpora y define todos los principios, derechos y avances normativos que se han reconocido mundialmente, como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la lucha contra la explotación sexual.


2. El Código fortalece a la familia desde diversas perspectivas y asigna a la familia la responsabilidad principal respecto al cuidado y protección de los niños y niñas, por ejemplo, reconoce que es el espacio fundamental en el que se ejercen y se promueven los derechos humanos de la niñez y adolescencia y es la figura primordial entre las medidas de protección a la niñez y adolescencia.


3. El Código reconoce el derecho a la participación del niño y niña en todo lo que le concierna y establece mecanismos, tanto judiciales como políticos, para que sea efectiva.


4. El Código da un paso al reconocimiento de derechos, que se lo dio al ratificar la Convención de los Derechos de los niños, al establecer varios artículos en la Constitución y al reformar el Código de Menores en 1.993  hacia la protección, al crear el sistema de protección integral.


5. Los mecanismos Administrativos. Las Juntas cantonales y las Defensorías comunitarias tienen varias virtudes, descongestionan los casos que llegan a la administración de justicia formal, su mecanismo de solución implica un proceso de diálogo que fortalecerá la cohesión social, son espacios de fácil acceso, eficaces para atender a niños, niñas y adolescentes en su vida cotidiana.


6. Existen más espacios donde un niño, niña o adolescente pueda acudir para proteger sus derechos.


7. Se reconoce un capítulo entero a los recursos del sistema. No cabe mezquinar recursos para el sistema de protección integral en países como el nuestro en el que más del 90% de niños, niñas y adolescentes sufren maltrato físico, 30 % abuso sexual, uno de cada dos pobres son niños/as. 406.000 niños y niñas tienen algún tipo de desnutrición, 10% de niños y niñas de 6 a 11 años no asiste a la escuela primaria (SIISE, 2000)


8. Se crea la figura del Fiscal y del Defensor para ser consecuentes con las garantías del debido proceso. Sin estos actores, el Tribunal de Menores, concentraría todas las funciones en una persona: defiende y acusa al mismo tiempo, lo que hace del juzgador parcial y arbitrario.


En el Código actual, el juzgador es imparcial e independiente y vela por los derechos de todos. Se describe al procedimiento dividido en etapas, que corresponden a un modelo acusatorio, que es históricamente respetuoso del debido proceso.

METODOLOGIA.


Métodos


En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedí mentales, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad y problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.


El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, para establecer un nuevo instrumento legal aplicable de igual manera para todos los funcionarios y servidores públicos.

Procedimiento y Técnicas


Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general,  cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores.


Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.


Esquema Provisional del Informe Final


El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos.


Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:


En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico conceptual, los adolescentes, adolescentes infractores, infracciones, de las medidas socio-educativas; la responsabilidad penal; y, b) un estudio jurídico penal acerca de la Constitución Política, Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia.


En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.


En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) Verificación de los objetivos y de contrastación de las hipótesis; b) La deducción de conclusiones; y, c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la test.
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		Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica.
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ANEXO 2


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


CARRERA DE DERECHO


Modalidad de Estudios a Distancia 


E N C U E S T A


Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema “INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA,  A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”


1. ¿Considera usted que las medidas socio educativas  estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, está acorde con la realidad actual?.


      

Si  
(  )    




No   
(   )    


Por qué? ……………………………………………………………………

2. ¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley. 

Si  
(  )    




No   
(   )   

Por qué? ……………………………………………………………………

3. Cree usted,  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un estudio psicológico donde se estudie la edad mental del adolescente y de esta manera se de una verdadera reinserción social.


Si  
(  )    




No   
(   )   

Por qué? ……………………………………………………………………

4. ¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?


Si  
(  )    




No   
(   )   


Por qué? ……………………………………………………………….


5. Cree ud que existe  insuficiencia jurídica del art.370, del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere  a la aplicación del apoyo y orientación familiar, con respecto al estudio psicológico de la edad mental del adolescente mas no me la edad cronológica.

Si  
(  )    




No   
(   )   


Por qué? …………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


ANEXO 3



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


CARRERA DE DERECHO


Modalidad de Estudios a Distancia 


E N T R E V I S T A


Mucho agradeceré a usted se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis de  Abogada, sobre el tema “INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART.370, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA APLICACIÓN DEL APOYO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR, COMO MEDIDA SOCIO- EDUCATIVA,  A FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA REINSERCIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”


1. Cree usted que las autoridades, cumplen con su deber de prevenir la  delincuencia juvenil en nuestro país?

2. ¿Considera usted que las medidas socio educativas  estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la aplicación del apoyo y orientación familiar, están acorde con la realidad actual?

3. ¿Estima usted que las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia son adecuadas para los jóvenes que han infringido la ley? 


4. Cree usted que se cumple con la finalidad de las medidas socioeducativas existentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencias?

5. ¿Cree usted  que dentro de las medidas socio educativas aplicadas a un adolescente infractor y la aplicación de las mismas, se debería añadir un estudio psicológico donde se estudie la edad mental, mas no la cronológica del adolescente y de esta manera se dé una verdadera reinserción social?.

6. ¿Cree Usted, que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, referente al apoyo y orientación familiar como medida socio educativa para que se pueda dar una verdadera reinserción social del adolescente infractor?
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