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1. RESUMEN 

La presente tesis se enfoca a las medidas socioeducativas 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia para sancionar 

a los menores infractores, las mismas que no son eficaces para 

evitar de algún modo que adolescentes que ya han cometido delitos  

y han sido sancionados vuelvan a reincidir en el cometimiento de 

delitos aun mas graves afectando la integridad y seguridad de la 

sociedad en general. 

Especialmente en nuestro país los adolescentes  gozan de muchos 

beneficios los mismos que son utilizados de manera equivocada ya 

sea por los mismos adolescentes o personas allegadas a ellos  para 

obligarlos a cometer graves delitos como robo, hurto, venta y 

consumo de drogas y en ciertos casos violaciones y asesinatos, 

afectando el bien jurídico protegido de los menores, establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, como son: a la vida, a la 

integridad física y psíquica, a la seguridad social, al desarrollo 

integral, la estructura moral y social de la familia de los menores, 

siendo los menores protegidos por el Estado como institución 

encargado del Control Social Institucionalizado y a través del 

Sistema Penal. 

Es indudable que, del conjunto de medidas posibles para bajar la 

criminalidad, la modificación de las leyes es la más inmediata y 
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sencilla de implementar, sin embargo, está ampliamente demostrado 

en la experiencia mundial que la amenaza de una pena mayor, por sí 

misma, no disuade al delincuente. Más disuasor es, en cambio, que 

quien delinque sea atrapado, juzgado y encarcelado, en una 

proporción alta de los delitos cometidos. 

Para que ello sea posible, se requiere contar con una infraestructura 

policial y judicial bien equipada y eficiente, tarea de mediano plazo 

que, sin embargo, debe ser inmediatamente encarada. Porque 

habida cuenta de la actual situación carcelaria y de los institutos de 

menores (que están más cerca de socializar en el delito que de 

reinsertar productivamente en la sociedad a los internados), apelar 

como remedio meramente a encerrar a chicos cada vez más 

jóvenes, sólo servirá para cargarlos de más resentimiento y 

perfeccionarlos en la vía del delito. Lo que la sociedad reclama, 

sobre todo, es que el hecho delictivo no suceda, que la situación de 

violencia no se produzca. 

También es necesario y posible ayudar desde ahora a recrear las 

asociaciones civiles en los barrios y atraer a los jóvenes a tareas 

socialmente útiles, que recompongan la carencia de perspectivas de 

futuro que padecen tantos jóvenes y que los motiva para adoptar 

conductas antisociales y violentas.  
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ABSTRACT 

This thesis focuses on social and educational measures stipulated in 

the Code of Childhood and Adolescence to punish young offenders, 

they are not effective in preventing in some way that adolescents 

who have committed crimes and been sentenced to re-offend again 

in the commission of more serious crime affecting the integrity and 

security of society in general. 

Especially in our country many teens enjoy the same benefits that 

are used the wrong way by either the adolescents themselves or 

people close to them to force them to commit serious crimes such as 

robbery, theft, sale and consumption of drugs and in some cases 

violations and murder, the legally protected affecting minors, 

recognized in the Constitution of the Republic of Ecuador, including: 

the life, physical and mental integrity, social security, integral 

development, social structure and moral family of children, children 

being protected by the State as an institution in charge of 

institutionalized social control and through the Criminal Justice 

System. 

Undoubtedly, the number of possible measures to lower crime, 

changing the laws is the most immediate and simple to implement, 

however, is amply demonstrated in the world experience the threat of 

a heavier penalty, by itself, not deter the criminal. More deterrent is, 
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however, that those who commit crimes are caught, tried and 

imprisoned in a high proportion of crimes committed.  

To make this possible, it requires a police and judicial infrastructure, 

well equipped and efficient, medium-term task, however, must be 

immediately addressed. Because given the current situation in 

prisons and juvenile institutions (which are closer to socialize in the 

crime to reintegrate productively into society boarding), appeal as a 

remedy only to lock up more and more young boys, only serve to 

charge them more resentment and further refined in the way of 

crime. What society demands, above all, is that the crime does not 

happen, that the violence does not occur. 

It is also necessary and possible now to help recreate the civic 

associations in the neighborhoods and attract young people to 

socially useful work, which recompose the lack of prospects who 

have so many young people and motivates them to adopt antisocial 

and violent behavior. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy 

representativo desde el siglo pasado, la delincuencia juvenil es uno 

de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en 

nuestro país, sino también en el mundo entero; es una de las 

acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por 

la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por 

la sociedad. 

 

La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo 

la seguridad pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas 

costumbres ya establecidas por la sociedad. 

 

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

extiende desde los rincones más alejados de la ciudad 

industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde 

las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es 

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

rincón de nuestra civilización. 

 

Los adolescentes infractores  aumentan de forma alarmante en los 

últimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera 

mayor preocupación social, tanto por su incremento cuantitativo, 

como por su progresiva peligrosidad cualitativa. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.41761335567571223&pb=3bc7667cb1af692b&fi=8886637d5f46b39f
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La delincuencia juvenil es además una característica de sociedades 

que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y, según análisis 

autorizados, más habitual en los países anglosajones y nórdicos que 

en loseuro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. Es 

decir, en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la 

delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor 

que en las comunidades más avanzadas en el plano económico.  

En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil 

está ligada a la obtención —delictiva— de bienes suntuarios de 

consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia 

misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. 

Los estudios criminológicos adolescentes infractores  señalan el 

carácter multicausal del fenómeno, pero a pesar de ello, se pueden 

señalar algunos factores que parecen decisivos en el aumento de la 

delincuencia juvenil desde la II Guerra Mundial.  

Así, son factores que se encuentran en la base de la delincuencia 

juvenil la imposibilidad de grandes capas de la juventud de 

integrarse en el sistema y en los valores que éste promociona como 

únicos y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la 

propia subcultura que genera la delincuencia que se transmite de 

pandilla en pandilla, de modo que cada nuevo adepto trata de 

emular, y si es posible superar, las acciones violentas realizadas por 
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los miembros anteriores del grupo. Por esta razón he titulado mi 

Tesis: “LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, PREVISTAS EN EL 

CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Y 

APLICABLES AL ADOLESCENTE INFRACTOR, NO IMPIDEN SU 

REINCIDENCIA,” tema que me permite realizar un estudio profundo 

para alcanzar soluciones factibles ante el problema de la falta de 

medidas socioeducativas que permiten rehabilitar al adolescente.  

Siendo esta problemática de gran trascendencia social y jurídica ha 

sido investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

En el proceso de investigación científica apliqué el método científico 

hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de 

las manifestaciones objetivas  de la realidad de la problemática, para 

luego ser comprobada mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

Apliqué los  procedimientos de observación, análisis y síntesis los 

que requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; 

y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática. En la investigación de campo 

consulté la  opinión de personas conocedoras de la problemática, 
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mediante el planteo de treinta encuestas y diez entrevistas; en 

ambas técnicas planteé  cuestionarios derivados de la hipótesis y de 

las subhipótesis. Los grupos seleccionados para las entrevistas 

como para las encuestas la comprenden Funcionarios judiciales, 

Egresados y Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

La estructura del informe final contiene: La Revisión de Literatura, 

que comprende: un Marco teórico, jurídico y doctrinario, que engloba 

el tema en sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y leyes 

sobre las cuales se fundamentó la tesis.  

Otro componente de la tesis se concreta a los Resultados de la 

Investigación de Campo, mediante representación estadística en 

cuadros y gráficos dados en la encuesta, así mismo con el análisis 

crítico y reflexivo de las respuestas dadas a las entrevistas y 

encuestas; se presentan también las fichas documentales que se 

realizan alrededor del estudio de tres casos jurisprudenciales, los 

que ilustran la problemática. 

Descripción de Materiales y Métodos, que han servido como apoyo 

en la investigación de campo dado a través de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a diferentes personas entres estos 

Funcionarios judiciales, Egresado y Estudiantes de la Universidad; y, 

de la misma manera, con el estudio de casos jurisprudenciales 

relacionados con la tesis.  
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Discusión de resultados logrados con el acopio teórico y en  la 

investigación de campo; para luego verificar el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar  la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis general con las 

subhipótesis en base a las respuestas dadas por los encuestados y 

con el criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor del 

problema. El estudio de caso fortalece la investigación porque fueron 

casos ilustrativos de la problemática.   

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis  de investigación que 

me ha permitido la recreación del conocimiento, formulando 

importantes y significativas deducciones y sugerencias, para luego 

formular una propuesta jurídica de posibles soluciones del problema 

la que consta como una recomendación especial. 

En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi 

proyecto de investigación científica que lo pongo a consideración de 

la comunidad universitaria, la ciudadanía en general muy 

particularmente a conocimiento del Tribunal de Grado. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1  EL SER HUMANO.- El ser humano es un ser social por naturaleza, 

eminente e irrepetible, se diferencia de los animales por su inteligencia y 

razón, los animales tienen reacciones instintivas que los obligan a hacer 

ciertas cosas y les impide hacer otras. 

 

El ser humano es único, una unidad bio psico social existente en el orden 

material de la naturaleza, a sido producto de cambios, este resultado a 

desarrollado a la actividad psíquica y junto a esta la existencia social.  

 

Ningún ser humano podría vivir aislado ya que debe cumplir necesidades 

biológicas y para ser parte de lo social, como la formación de una familia, 

trabajo, estudios, amistades, etc.  

 

Es un ser social, biológico, histórico, es un ser encarnado de una realidad 

y es allí en donde se manifiesta como ser de posibilidades. 

 

Es social.- El ser humano es un ser sociable por naturaleza, porque su 

vida depende de  la existencia de otros y al mismo tiempo ocupa un lugar 

dentro de esa sociedad que habita y el cual tiende a modificar los instintos 

son indispensables para su construcción de la personalidad. 
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Es Biológico por.- Por contener instintos y pulsiones de tipo libidinoso o 

sexual contenidos dentro del ello. 

 

 Es Histórico: Porque existe desde hace muchos años atrás, ha ido 

evolucionando y  desarrollando sus habilidades tanto en la ciencia como 

la tecnología,  perfeccionándolas y creando nuevos inventos para su 

beneficio. 

 

Abarca la realidad físico-química, mas lo espiritual.  

 

El ser humano es producto de una larga evolución llamada hominización. 

Los fósiles, que son huesos que se han petrificado después de quedar 

enterrados, enseñan cuándo aparecieron y se extinguieron las diferentes 

especies. 

 

La persona humana goza de un carácter singular que la convierte en 

entidad única e irrepetible; por esto mismo, la persona humana goza de 

unas cualidades que la constituye la definen y la distinguen.  

 

Los seres humanos por el contrario vivimos conformes a reglas y normas. 

El hombre en su devenir no ha dejado de inventar cosas nuevas. Los 

seres humanos tenemos razón además de instintos, el hombre es el único 

ser que posee la palabra, posee el sentido de lo bueno y lo malo y es 
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capaz de participar en comunidad, como decía Aristóteles “El hombre es 

un animal político”. 

 

“Desde un punto de vista biológico se designa como ser humano a 

aquella especie animal vinculada al homo sapiens, pero cuya principales 

características y diferencias para con el resto de las especies, todas 

inferiores, es que el ser humano a diferencia de estas puede llevar a cabo 

operaciones como ser pensar o hablar y además, en lo estrictamente 

corporal, presenta tanto a nivel externo como interno, una importantísima 

evolución respecto del resto de las especies.”1 

 

El ser humano es libre, tiene conciencia de su grandeza y de sus 

limitaciones y lucha por cada vez vivir más y mejor. Las ciencias humanas 

han constituido un avance en la medida que estudian al ser humano en 

sociedad. 

 

El ser humano no es un ser adaptado a la naturaleza, sino que mediante 

un acto puramente humano la transforma, valiéndose de una herramienta 

diferencial de la persona: su inteligencia. 

 

Esta transformación que realiza el hombre se llama cultura y es producto 

de un acto creativo continuo que las personas realizan en comunidad con 

otras personas. 

                                                           
1
 www.definicionabc.com/general/ser-humano.php  
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A pesar de la necesidad de esta interacción, cada uno es único e 

irrepetible, con una identidad propia, lo cual no lo hace uno más de la 

especie sino que cada uno, gracias a su identidad y unicidad, posee 

también una historia personal que lo ubica en el espacio y en el tiempo.  

 

Esto lo liga a otros sin dejar de ser él mismo. Por lo tanto, el niño es un 

ser dotado de inteligencia y capaz de interactuar con otros, aportando su 

originalidad que lo hace diferente a los demás, pero con capacidad de 

convivencia. 

 

El ser humano tiene la  facilidad para razonar, es un ser vivo que tiene la 

facultad de discernir lo bueno y lo malo enfocado en los objetivos que 

quiere alcanzar para el desarrollo de su propia vida, basándose en los 

conocimientos que va adquiriendo día a día.  

 

3.1.2 PERSONA.- “El término latino persona deriva de la voz griega 

prosopon (prósôpon), máscara, máscara que cubría el rostro de un actor 

al desempeñar su papel en el teatro.  

 

Persona significa también “sonar a través de algo”, “hacer resonar la voz”, 

como la hacía resonar el actor a través de la máscara, y también significó 

“desempeñar un papel”. El vocablo persono también fue usado en el 

sentido jurídico como “sujeto legal”, sentido que se empleó en el derecho 

judío para el “patriarca” (propietario de bienes y esclavos) y en el derecho 
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romano para los ciudadanos romanos plenos o ciudadanos romanos 

aliados.”2 

 

 Boecio (s. V) definió «persona humana» como una sustancia individual 

de naturaleza racional, para distinguir a las personas humanas de las 

personas divinas. 

Kant (s. XVIII) define a la persona humana como un agente racional y 

moral. 

 

Diferencias entre ser humano y persona.  

 

Ser humano. 

Individuo nacido de padres humanos, que pertenece a la 

especie homo sapiens y tiene genoma humano. 

El concepto de ser humano es un concepto biológico. 

 

Persona humana. 

 

Individuo autoconsciente, racional y moral.  

El concepto de persona es un concepto cultural. 

Se conoce con el término de persona a aquel ente racional consciente de 

sí mismo y que ostenta una identidad propia y única, es decir, persona es 

lo mismo a decir un ser humano que presenta aspectos físicos y psíquicos 

                                                           
2
http://versosypensamientos.blogspot.com/2008/03/breve-historia-concepto de persona.html 

http://versosypensamientos.blogspot.com/2008/03/breve-historia-concepto%20de%20persona.html
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concretos, que son los que en definitiva le darán ese carácter de único y 

singular que mencionaba. 

 

En el ámbito del derecho, una persona es todo ente susceptible de 

adquirir derechos y contraer obligaciones.  Por eso se habla de distintos 

tipos de personas: personas físicas (los seres humanos) y personas de 

existencia ideal o jurídica (las sociedades, las corporaciones, el Estado, 

las organizaciones sociales, etc.). 

 

En la persona conviven la sociabilidad, la sensibilidad, la inteligencia y la 

voluntad, siendo, estos aspectos únicamente observables en ella, 

solamente la sensibilidad es compartida por personas y animales. 

 

Cada uno de nosotros es una persona en construcción, ya que la 

condición de persona no se hereda, sino que se realiza a través de la 

acción y el contacto con los demás. Somos personas, porque los otros 

nos reconocen como tales y, a la vez, nosotros les reconocemos a ellos, a 

medida que vamos adoptando los comportamientos característicos de la 

persona. 

 

Desde este punto de vista, la persona sería un producto social, resultado 

de la vida en común con los otros humanos, de la convivencia y el 

aprendizaje. 
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En conclusión puedo decir que persona es un individuo; un ser con 

cultura, idioma, creencias, religión, que vive en sociedad, vive de 

recuerdos, y vivencias, es  capaz de adquirir derechos y obligaciones, los 

mismos que son amparados por la Ley. 

 

3.1.3 EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también 

es creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde 

el lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas más 

cosas que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su 

supervivencia.  

 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado 

de estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus 

características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle 

al mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, 

mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser 

humano suele fallar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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El comportamiento humano es el conjunto de comportamientos exhibidos 

por el ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, 

las emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, 

el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, 

la coerción y/o la genética. 

 

Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el 

hecho de la manera en la que éstas aprenden; siendo esto la imitación, 

este recurso es muy utilizado por el ser humano desde la antigüedad, 

evidentes ejemplos de esto es el hecho de que mediante la copia o 

imitación se aprende a hablar o caminar.  

 

El aspecto del comportamiento, en el cual las personas deben poner 

atención, es el hecho que la imitación está presente y posee mucha 

relevancia ya que desde la infancia se fomenta el imitar como una manera 

de aprender, así se aprende a hablar, caminar entre otras cosas; de esta 

manera muchos prácticamente adoptan la personalidad de otra persona, 

por lo cual las personas deben tener cuidado en su forma de actuar, ya 

que aquellos quienes tienden a copiar lo que ven son los infantes que 

siempre tienen en mente ser como su “héroe” es decir a quien admiran. 

 

“Las motivaciones o motivo del comportamiento se basan en el sistema de 

reforzamiento experimentado por el sujeto, todo reforzador provoca en 

quien lo experimenta una respuesta emocional, por otra parte la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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experimentación de emociones placenteras tiende a desencadenar 

comportamientos de aproximación hacia las fuentes de placer, la 

publicidad comercial o política se sirve de estos datos para la elaboración 

de sus mensajes.”3 

 

Cuando un comportamiento deja de ser reforzado, también deja de 

producirse. Al no ser reforzados se extingue ya que desaparecen las 

motivaciones que mantenían el comportamiento. 

 

En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los 

infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como 

ejemplo durante esta etapa.  

 

El comportamiento humano de los infantes, es en su mayoría, el reflejo de 

lo que observa y oye en su entorno, como su hogar, la escuela o los 

lugares a los que normalmente concurre, así como de las personas de las 

que se rodea, padres, hermanos, familia en general, maestros, 

compañeros, etc. 

 

Cuando el infante empieza a dejar la infancia para convertirse 

en preadolescente, empezaran cambios físicos y psicológicos, que 

drásticamente irán en torno a su comportamiento humano, ya que la 

                                                           
3
ARDILA, R. (1991) Relaciones entre el análisis y la síntesis experimental del comportamiento. Apuntes de 

Psicología. Pág. 33, 143-146 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescente
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etapa de cambio, genera la entrada a un nuevo modo de pensar, se viven 

situaciones muy diferentes que en los primeros años de vida. 

 

Las primeras relaciones entre la madre y el hijo constituyen el inicio, la 

piedra angular de la socialización humana. 

 

Es decir los comportamientos aprendidos por el niño en el seno de la 

madre son el primer y básico eslabón de la cadena que le conducirá a 

adquirir la mayor parte de las conductas, los usos y costumbres, las 

actitudes y los valores de la sociedad en que ha nacido, donde vive, en 

cuyo ámbito va a desarrollar y desenvolverse, pretende señalar un hecho 

muy complejo que abarca la universal tendencia del ser humano a 

acercarse a los demás; su abierta propensión a establecer relaciones 

interpersonales en cualquier época de la vida nos muestra la sociabilidad 

del hombre. 

 

La relación madre-hijo es el germen de toda otra relación interpersonal, la 

falta de figuras paternas supone la ausencia de toda una serie de 

experiencias imprescindibles para el desarrollo del ser humano normal. 

 

El padre influye sobre el niño a través de la relación directa con él y a 

través de su relación con la madre. 
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El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e incluso 

mecanismos), cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables.  

 

El hombre no es un ser social por naturaleza, es social por aprendizaje: 

no nace vinculado a nadie, estos vínculos aparecen a través de la 

experiencia, estos vínculos los puede aprender y también rechazar incluso 

ignorarles. 

 

En mi opinión el comportamiento humano es la actitud de una persona  

frente a los demás, el modo de cómo se desenvuelve dentro de la 

sociedad, resolviendo sus  problemas, descubriendo  nuevas cosas, es la 

actitud que tienen la personas ante una situación o en el medio en el que 

se desarrollan para beneficio propio o colectivo 

 

3.1.4  EL NIÑO 

 

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de 

vida. 

 

El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves 

para su formación como adulto. En los primeros años de vida, el niño 

debe desarrollar su lenguaje para después aprender a leer y escribir. 
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El niño es un ser dotado de inteligencia y capaz de interactuar con otros, 

aportando su originalidad que lo hace diferente a los demás, pero con 

capacidad de convivencia. 

 

Niño, puede definirse desde distintos puntos de vista: 

 

Legal: Periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir los 18 años 

de edad o alcanzar la emancipación. 

 

Desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño o niña aquella 

persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para 

tener autonomía. 

 

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".4  

 

Esta convención recoge los principales derechos de niños y niñas a lo 

largo del mundo. 

 

                                                           
4
UNICEF - Convención sobre los Derechos del Niño 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html
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El Código Civil en su Art. 21 respecto de la clasificación de las personas 

según  su edad  señala: “Llámese infante o niño el que no ha cumplido 

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

que no ha cumplido doce, adulto el que ha dejado de ser impúber,  mayor 

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

menor  de edad o  simplemente menor  el que no ha llegado a 

cumplirlos.”5  

 

Según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 4  

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

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

los dieciocho años”.6  

 

Según las condiciones económicas, las costumbres y las creencias de 

cada cultura el concepto de infancia puede variar, así como la forma de 

aprender o vivir.  

 

La definición de niño/a también ha variado considerablemente a lo largo 

de la historia y en las diversas sociedades y culturas. 

 

Todos los niños nacen con predisposición hacia la socialidad.  

 

                                                           
5
CÓDIGO CIVIL, Editorial.  Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones,  Quito - Ecuador, 2011,  Pág. 216. 

6
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador 2011 
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Gracias a ello es que llegan a ser miembro de una sociedad.  

 

En la vida esta tendencia se desarrolla y se da la secuencia en cuyo 

transcurso el niño es inducido a participar en el grupo social al que 

pertenece.  

 

El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización, que es 

la aprehensión e interpretación inmediata de un hecho.  

 

La internalización constituye la base para la comprensión de conceptos y 

para la aprehensión del mundo como realidad significativa y social.  

 

Esta aprehensión no es resultado de creencias propias con significación 

individual, sino que comienza cuando la persona asume el mundo en el 

que ya viven otros.  

 

3.1.5 NIÑEZ 

 

Se designa con el término de Niñez a aquel período de la vida humana 

que se extiende desde el nacimiento del individuo hasta la llegada de la 

pubertad, entre los 11 y 12 años, cuando se dará paso a esta otra etapa 

de la vida. 
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La Niñez resulta ser el momento de la vida de las personas en la cual se 

crece más, a pasos agigantados se podría decir, ya que son 

prácticamente constantes los cambios físicos que se van desarrollando 

durante la misma y se encuentra conformada por tres etapas: lactancia, 

primera infancia y segunda infancia. 

  

3.1.6  ADOLESCENTE 

 

La adolescencia es, en otras palabras, la transición entre el infante y el 

adulto. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo 

acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno. 

 

El término proviene del latín adolecer, y significa ir creciendo, 

desarrollarse hacia la madurez, hacerse adulto. 

 

“La adolescencia es la expresión del proceso psicológico de 

acomodamiento o de adaptación a la maduración biológica que introduce 

al individuo a la posibilidad de desempeñarse como adulto”7. 

 

Según Knobel Mauricio la adolescencia  “Es  la etapa de la vida durante la 

cual el individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las 

                                                           
7
MELGOZA Magaña María Eugenia y Otros; Adolescencia. Espejo de la Sociedad Actual. Editorial Lumen.   

Buenos Aires Argentina. 2002 Pág. 56  
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primeras relaciones objetales-parentales internalizadas y verificando la 

realidad que el medio le ofrece, mediante el uso de los elementos 

biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la 

estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible 

si se hace el duelo por la identidad infantil”8 

 

3.1.7 EL CONTROL SOCIAL  

 

El  control  social  es definido como una práctica ciudadana que 

comprende a las formas y mecanismos en que las personas participan 

para vigilar que un asunto considerado de interés común se realice de 

acuerdo a los parámetros establecidos por las normas que lo regulan y 

condicionan, se entenderá que estos asuntos están directamente 

relacionados a la gestión pública (prestaciones, bienes, obras y servicios, 

etc.) que el gobierno central o los gobiernos seccionales realicen de forma 

directa o través de personas particulares. 

 

El uso originario del término Control Social se remonta a la segunda mitad 

del Siglo XIX en los EE. UU; encontrándose indisolublemente asociado a 

la impostergable necesidad de integrar en un mismo marco social las 

grandes masas de inmigrantes que como fuerza de trabajo acudieron a la 

                                                           
8
KNOBEL Mauricio., El síndrome de la adolescencia normal, incluído en Aberastury A. y otros, "La adolescencia 

normal", Paidós, Buenos Aires, Pag. 39-40.  
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convocatoria migratoria generada por el proceso de industrialización de la 

naciente potencia norteamericana. 

 

Según Francisco Muñoz Conde “El control Social es una condición básica 

de la vida social, pues a través de él se asegura el cumplimiento de las 

expectativas de conducta y los interés contenidos en las normas que rigen 

la convivencia, confirmándolas y estabilizándolas  contractivamente, en 

caso de su fluctuación  incumplimiento, con la respectiva sanción 

impuesta  en una determinada forma o procedimiento”9 

 

Básicamente, el “control social” van a ser una serie de mecanismos 

institucionalizados o no (informales o formales) que van a regular la vida y 

la conducta del individuo (persona básicamente, hablando de manera 

general, puesto que el término persona e individuo varían si es que 

profundizamos en los diferentes tipos de derechos penales, tal es el caso 

del Derecho Penal. 

 

 El control social va a variar de acuerdo a la estructura de poder que tiene 

una sociedad determinada, puesto que van a existir grupos dominantes y 

dominados, con sectores más o menos alejados a los centros de decisión.  

Conforme a esa estructura, se “controlará” socialmente la conducta de los 

hombres (a todos de una u otra forma se aplica este control, tanto a los 

que estén lejos o cerca, fuera o al interior de estos grupos de poder).  

                                                           
9
 MUÑOZ CONDE, Francisco.  Derecho Penal y Control Social. Ed. Temis, Colombia,199, Pag. 10.  
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Para Horton y Hunt , “el control social, (o los controles sociales), son los 

medios por los cuales se hace que las personas desempeñen sus roles 

como se espera”10.  

 

Por ello podemos decir que el control social, debido a ésta “centralización 

– marginación” de grupos más cercanos o lejanos al poder, se presenta 

de manera bastante amplia.  

 

Es por eso que de aquí van a nacer diferentes tipos de concesiones 

acerca de cómo debería ser o manejar el control social institucionalizado 

punitivo. 

 

 Cabe resaltar que, como la “idea de control social” es tan amplia, es iluso 

reducir éste concepto a un contenido mínimo como la es el sistema penal, 

sino es necesario analizar también la estructura familiar, la educación, la 

medicina y muchos otros aspectos que hacen al complicadísimo trabajo 

social.  

 

Por eso justamente hablo de control social, porque éste se va a aplicar a 

toda una sociedad. Ahora que irá a controlar más a unos que a otros, si 

es cierto; por ello se habla de ideología y poder, y de distintos tipos de 

derechos penales y variables respecto al control social difuso. 

 

                                                           
10

 Horton y Hunt, SOCIOLOGÍA, Cap. 7 “Orden Social y Control Social”, Pág. 164  
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El control social se vale pues, desde medios más o menos “difusos” y 

encubiertos hasta medios específicos y explícitos, como es el sistema 

penal (policía, jueces, personal penitenciario, etc.). 

 

La enorme extensión y complejidad de los fenómenos del control social, 

demuestra que una sociedad es más o menos autoritaria o más o menos 

democrática, según se oriente en uno u otro sentido la totalidad del 

fenómeno y no únicamente la parte del control social institucionalizado o 

explícito. 

 

En conclusión puedo decir que el control social es el conjunto de medios a 

través de los cuales una sociedad garantiza  que la conducta de cada uno 

de sus  miembros sea coherente  con los parámetros de conducta 

previamente establecidos por ellos, ese control que viene desde el Estado 

para regular y controlar la vida del hombre en una determinada sociedad, 

de acuerdo a ciertos tipos de variables, que, básicamente vienen desde el 

poder. 

 

Normativa o prescriptivas: a través del control social se funda normas 

de obligatorio cumplimiento para los integrantes de la sociedad. Se busca 

regular el comportamiento de los individuos para que cumplan con las 

obligaciones que les impone su pertenencia al grupo social. 
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Sancionadoras: Cuando se produce la violación o incumplimiento de las 

normas en la sociedad, el individuo que incumple será sancionado por su 

violación.  

 

La sanción variará según el tipo de norma de control social que ha sido 

violada. 

 

Uniformadoras: Como ya menciono en la definición de control social, el 

objetivo del mismo es lograr que la conducta de los individuos que 

integran la sociedad actúen conforme a las normas establecidas. 

 

Por ello el resultado eficaz del control social debe lograr la uniformidad de 

la conducta colectiva.  

 

Evidentemente sería utópico pensar que todos los miembros de la 

sociedad van a actuar conforme a las reglas, pero sí, es posible y 

necesario que la mayoría de los individuos acaten dichas normas.  

 

Relativas: La relatividad de las normas del control social está vinculada a 

su carácter de producto social.  

 

Las normas establecidas por la sociedad son creadas por ellas, para 

regular las conductas de sus integrantes. 
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Para que dichas normas puedan cumplir su misión y gozar de eficacia, se 

requiere su permanente adaptación a los cambios que se producen en la 

sociedad. Por ello son relativas, por cuanto deben adecuarse a las 

cambiantes circunstancias de la sociedad en la cual se aplica. 

 

Requieren de cierto grado de aceptación: Para que los integrantes de 

una sociedad, se sientan obligados a respetar las normas de control 

social, no basta el temor a ser sancionados o castigados, es necesario 

que exista el convencimiento de que dichas normas merecen ser 

acatadas, bien sea por su utilidad, por su justicia, por su adecuación a las 

expectativas sociales. 

 

Para que los ciudadanos acepten las normas del control social se requiere 

de un cierto grado de legitimidad de la autoridad que dicta la norma y de 

legitimidad del contenido de las mismas.  

 

Legitimidad equivale a aceptación por parte de la mayoría de los 

integrantes de la sociedad. 

 

3.1.7.1 Control Social  Informal 

 

Es aquel que no está institucionalizado, se ejerce a través de 

manifestaciones que no alcanzan un cierto grado de precisión y 

regularidad.  
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No hay una organización que nos permita jerarquizar autoridades 

creadoras de dichas normas, así pues, tenemos como ejemplo los medios 

de comunicación social, las normas morales, la costumbre, las reglas de 

trato social, la moda, entre otros.  

 

Éstas no tienen una formalización a través de normas o leyes escritas, 

pero son más importantes que los formales porque transmiten hábitos, 

normas y valores determinados. 

 

Los agentes del Control Social Informal son los que intervienen en la 

socialización de los individuos, la que comienza en edades tempranas y 

se va reforzando y perfeccionando en la medida que éstos van 

madurando e integrándose a la sociedad.  

 

También se les conoce como los mecanismos de control secundario y son 

los que la estructura de poder genera  a fin de que los adolescentes sean 

sumisos y adaptados a las reglas sociales. 

 

Constituyen verdaderos instrumentos de los cuales se vale la sociedad y 

la clase que está en el poder para ejercer su dominación sobre el resto de 

la sociedad, imponiendo sus normas de conducta, valores morales y 

éticos y su ideología, de acuerdo a las funciones que realicen cada uno 

de ellos. 
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Tratan de condicionar al individuo, a adaptarlo a las normas sociales, de 

disciplinarlo a través de un largo y sutil proceso que comienza en sus 

primeros núcleos (familia), pasa por la escuela, la profesión, las instancias 

laborales y culmina con la obtención de su actitud conformista, 

interiorizando el individuo las pautas y modelos de conducta transmitidos 

y aprendidos, en esto radica, precisamente, su eficacia. 

 

Éstos no tienen carácter estatal u oficial, de ahí su carácter informal.  

 

Ellos son la familia, la escuela, la religión, las organizaciones de masas y 

sociales, los centros de trabajo y los medios de comunicación masiva 

entre otros. 

 

3.1.7.1.1 La Familia:  Es el primer grupo de referencia para el ser 

humano, en su seno el individuo no sólo nace, crece y se desarrolla sino 

también va adquiriendo las primeras nociones de vida e incorpora, a 

través de las relaciones afectivas con los adultos, vivencias de amor, de 

respeto, de justicia y de solidaridad. 

 

La  familia es una institución que media entre el individuo y la sociedad, 

por eso es importante situarla en un plano social donde sus funciones y 

estructura se relacionan estrechamente con factores económicos y 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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“Con el pasar del tiempo es decir, el día a día se afirma el concepto de 

que la familia constituye el verdadero campo de prevención de la 

delincuencia”11. 

Sin embargo, no se ha podido mantener inmune a los cambios sociales.  

 

Así, es indiscutible la influencia en la crisis de la familia de procesos 

sociales, como la  revolución en la información, la creciente importancia 

de las  relaciones extrafamiliares, y  el desplazamiento nacional e 

internacional por  migraciones, con la consecuente  pérdida de valores, 

costumbres,  desarraigo, desintegración y hacinamiento, a pesar de los 

cuales la familia ha mantenido su vigencia e importancia demostrando su 

capacidad de adaptación. 

 

Gilbert Highet  manifiesta que “la relación entre  padres e hijos se basa 

esencialmente en la enseñanza y no en el amor o  en el dominio, uno 

puede dar a un niño tanto amor como pueda asimilar, y sin embargo 

convertirlo en  un idiota incapaz de enfrentar al mundo; mientras que el 

mejor y más seguro  camino para controlar a sus niños es explicarles las 

reglas que uno intenta poner en práctica”12. 

                                                           
11

 OJEDA Soto;  Luis Germán. La Familia. U.N.L Área Jurídica Social y Administrativa Carrera de  Derecho. 
.Año 2005.  Loja-Ecuador tomo I Pág. 3,4. 
12

 HIGHET, Gilbert  “El Arte de Enseñar” Universidad de Columbia 1953, Pág. 285. 
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La familia para que  recupere la función socializadora positiva es 

necesaria que los padres recuperen su función educativa sin violencia y 

sin imposiciones.  

 

Los padres deben enseñar a sus hijos buenos hábitos, normas de 

convivencia en la interacción personal, orden, disciplina y organización de 

la vida personal, así  como la templanza frente a las adversidades y 

superación de las frustraciones. 

 

Además, debemos tener en cuenta que la enseñanza  de los padres es 

incluso espontánea e inevitable pues los padres educan o mal educan sin 

querer hacerlo.  

 

La  familia considerada como la base fundamental de la sociedad debe 

educar de manera correcta a sus hijos para que sean buenos ciudadanos, 

enseñándoles normas de  respeto hacia los demás, a enfrentarse a las 

adversidades de la mejor manera, sin utilizar la violencia, ya que estos 

son el futuro de la sociedad y así le puedan ser útiles y no pasen a formar 

parte de las grandes  listas de delincuentes.  

 

3.1.7.1.2 La escuela.- Se le atribuye un papel fundamental al igual que a 

la familia. A ella se integra el individuo en edades tempranas, cuando ya 

está preparado para salir del seno familiar y adquirir otros tipos de 
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conocimientos a través de la enseñanza y el contacto con personas 

ajenas que son portadoras de otros valores.  

 

En esta etapa comienza a manifestarse ya la influencia del grupo, cuyas 

pautas debe aceptar el individuo con el objetivo de formar parte de él, o 

por el contrario, no aceptarlas, por no corresponderse estas con sus 

patrones de conducta y normas. 

 

De un lado en la familia se aprenden pautas  de comportamiento y de otro 

en la escuela se inserta el niño en la sociedad conociendo lo que ella 

espera de él, y asimilando por patrones consumistas  lo que puede buscar 

en ella para ser un ser productivo que pueda satisfacer adquiriendo con el 

producto de su trabajo lo que siempre soñó. 

 

Al igual que la cultura, la socialización y la institucionalización, el control 

social es un proceso muy importante dentro de los sistemas educativos, 

macro o micro sociales.  

 

Dentro de las unidades educativas el control social no solo se ejerce de 

profesores a alumnos, un tópico que siempre ha preocupado a los 

estudiosos e investigadores de la educación escolar; también hay que 

tomar en cuenta la forma en que los grupos de profesores ejerce control 

social sobre sus propios iguales estableciendo e institucionalizando 

prácticas pedagógicas y formas de relaciones humanas. 
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La escuela considerada como el segundo hogar, es la encargada no solo 

de brindar formación académica, sino también fortalecer los principios y 

valores que en muchos hogares son escasos, ya sea por ausencia de sus 

padres o descuido de ellos,  esta institución debe brindar pautas de 

comportamiento frente a la sociedad  y  ante la familia misma. 

 

3.1.7.1.3 La Religión: La religión es una institución que como otras se 

rige bajo estrictas reglas  la cuales deberían obedecerse aunque no 

siempre sea así.  

 

A pesar de todo los problemas, existen personas que se esfuerzan en 

acatar esa forma de control social, y solo buscan hacerle un bien al 

prójimo como así mismas, de esta forma nos damos cuenta de que una 

parte de la sociedad es controlada de forma positiva, y de no ser así, 

¿podríamos imaginar a esa parte de la sociedad cometiendo ilícitos y 

atentando aún más contra  nosotros mismos? Bueno pues gracias a esta 

forma de control podemos encontrar a ciudadanos celosos de su 

conducta y tener una pequeña parte de la sociedad con una excepcional 

forma de vida. 

 

Religión es el "conjunto de creencias o dogmas a cerca de la divinidad, de 

sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la 
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conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la 

oración y el sacrificio para darle culto".13 

 

La palabra "religión" proviene de "religare", lo cual significa "atar dos 

veces"; es decir, doctrina que regla al hombre individualmente y lo liga 

socialmente.  

 

Esta doctrina pude ser teológica, y entonces la religión será teología; 

también puede ser sociológica, entonces la religión será sociología. Pero 

el uso cotidiano dejó relacionado el concepto de religión con el teológico. 

 

La religión, en algunas regiones o países tiene un fuerte arraigo dentro la 

sociedad a tal punto que la orientación religiosa de los Estados se hace 

constar en las leyes constitucionales y cuenta con centros de enseñanza 

importantes a los que los miembros de la sociedad aspiran al objeto de 

obtener una formación profesional de consideración. 

 

Esta siempre se caracterizó por ser un instrumento de dominación muy 

fuerte, tan es así que cuenta con un Estado propio (El Vaticano). En 

países como el antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes influían de tal 

manera en la sociedad que incluso los gobernantes se sometían a ellos y 

eran los que prácticamente determinaban las políticas del Estado. 

                                                           
13

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo,  “Diccionario  Jurídico  Elemental”  Editorial  Heliasta,  Buenos 
Aires 2003          
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La religión  se utiliza como medio de control social porque brinda al 

individuo una mayor recompensa diaria valiéndose en una idea de 

salvación haciendo el bien al prójimo, un sentido o un propósito en la vida 

que actúa como un escudo frente a los problemas cotidianos o a las 

pérdidas personales. 

 

3.1.7.1.4 La gallada: Es el grupo de amigos que suelen reunirse para 

conversar. Es un pequeño grupo de menores de las calles en las 

principales ciudades del país.  

 

Es la demostración más significativa del abandono y maltrato de la niñez y 

del fracaso familiar, pues dicho tipo está formado por niños con ninguna o 

mínimo grado de escolaridad y un nivel cultural primitivo.  

 

Detrás de cada menor de la calle casi siempre está un medio familiar 

hostil y frustrante y unos modelos ambientales que solo ofrecen un 

aprendizaje inconveniente. Los niños de la gallada vienen a ser los parias 

de la delincuencia juvenil. 

 

La gallada está conformada por jóvenes que quizá no cuenten con el 

apoyo de sus padres, o buscan divertirse con personas de su edad, no 

son peligrosos  como los integrantes de pandillas.  
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3.1.7.1.5 Pandilla.-  “Una pandilla es un grupo de adolescentes y/o 

jóvenes que se juntan para participar en actividades violentas y delictivas. 

Las pandillas están constituidas comúnmente entre niños y/o jóvenes de 

13 a 20 años. ”14 

 

A través del tiempo este fenómeno social ha ido evolucionando y 

creciendo cada día más, por eso, los legisladores se vieron en la 

necesidad de agregar esta figura como agravante en nuestro Código 

Penal, las pandillas hoy en día están constituidas por la mayoría de 

jóvenes que llegan a delinquir en algún momento, la pandilla puede ser un 

causante para que los jóvenes delinquen y vallan contra las buenas 

costumbres establecidas y aceptadas por la sociedad.  

 

Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños/as y jóvenes 

por crear, donde no lo hay, un espacio urbano en la sociedad que sea 

adecuado a sus necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos 

que la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado.  

 

Emergiendo de la pobreza extrema, la exclusión y la falta de 

oportunidades, las pandillas buscan satisfacer sus derechos 

organizándose sin supervisión y desarrollando sus propias normas, 
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 GARCÍA, Ramírez Sergio "Delincuencia Organizada" Editorial Porrúa, México.2002 
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afianzando una territorialidad y una simbología que otorgue sentido a la 

pertenencia grupal.  

 

Esta búsqueda de ejercer ciudadanía es, en muchos casos, violatoria de 

los derechos propios y ajenos, generando violencia y crimen en un círculo 

que perpetúa la exclusión de la que provienen.  

 

Por ello no puede revertir la situación que les dio origen. Siendo un 

fenómeno predominantemente masculino, las pandilleras sufren con 

mayor intensidad las brechas de género y las inequidades propias de la 

cultura dominante. 

 

Respecto de la diferencia entre una pandilla juvenil y otros agrupamientos 

de niños/as y adolescentes, se establece que estos encuentran distintas 

formas de agruparse con base en un mismo mecanismo originario, de 

carácter gregario y natural, por el cual buscan identificación, satisfacción 

de necesidades y protección.  

 

La pandilla se diferencia de otros modelos de relación adolescente en que 

sus reglas internas, claramente establecidas, son firmes y drásticas y que 

su quebrantamiento puede significar sanciones que pueden llegar a la 

propia muerte. 
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A medida que un grupo juvenil se constituye en un grupo con más 

semejanzas a una pandilla – con una mayor orientación a actividades 

ilegales o mayor rivalidad con otros grupos – se consolida la 

autodefinición del grupo como “diferente del resto” y en oposición a la 

cultura de los otros jóvenes que no pertenecen a una pandilla.  

 

Las pandillas prosperan con el conflicto, que puede ser con las 

autoridades o con la comunidad, pero lo más frecuente es el conflicto con 

otras pandillas. 

 

La formación de pandillas es un peligro notable para la sociedad, pues 

estos buscan satisfacer sus vicios a costa de las demás personas sin 

importar la edad o condición social, estos  se desarrollan principalmente 

en los sectores subdesarrollados, en los grandes suburbios, sus 

integrantes aumentan constantemente, para ingresar deben pasar las 

pruebas que el líder le ordene, en ciertas  casos hasta tienen  que quitarle 

la vida a una persona.  

 

3.1.7.2 Control Social Formal 

 

Es aquel en el que el Estado manifiesta su poder para reprimir y controlar 

a las personas. Por ejemplo: las sanciones administrativas, el Derecho 

Penal, etc.  
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El Derecho Penal no es el único medio de control social formal Ejemplo. 

Los jueces, la policía, los centros penitenciarios. 

 

“El Control Social Formal es centralizado por el Estado, poseedor de la 

exclusividad represiva en su totalidad, lo que se conoce como monopolio 

legítimo de la fuerza.  

 

El representante por excelencia de este tipo de control lo constituye el 

Sistema Punitivo o Sistema de Justicia Penal.  

 

El Sistema Penal acciona mediante una fuerza imperiosa para hacerse 

cumplir; entronizándose como un mecanismo exterior coercitivo que 

presupone un sometimiento de la voluntad individual a la fuerza del 

Derecho.”15 

 

3.1.7.2.1 La policía como medio de control social.- Bustos Ramírez ha 

denunciado caracterizaciones de la policía “como un órgano de control 

social formal cuyo objetivo, es la protección de la sociedad y sus 

ciudadanos, esto es, defensa de peligros.  

 

En las relaciones de ciertas formas de policía y diversas manifestaciones 

del Estado se advierte que en el absolutismo  la policía es brazo represor 

y confidente  del poder.”16 

 

                                                           
15

DE LA CRUZ Ochoa, R Control Social y Derecho Penal. En: Revista Cubana de Derecho. No. 17. Enero-junio 
del 2001. Editedo por la Unión Nacional de Juristas de Cuba. La Habana 
16

BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal_. Parte General. Cuarta Edición. Editora PPU. 
Barcelona. 1994. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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La policía tiene el deber de proteger el Derecho, la seguridad, la 

salubridad, la moralidad y el orden público. a) Actúa en  protección del 

Derecho  público: cuando reprime ataques ilegales contra las instituciones 

del Estado y cuando impide acciones punibles. b) Velar por la seguridad  

pública, salubridad y moralidad es asegurar el bienestar   jurídico, político 

moral y social de los particulares y de la comunidad reconocida por la 

legislación vigente, frente a los peligros que amenazan su existencia o 

intangibilidad, tales peligros pueden invadir y trabar la acción del estado 

mismo por la actividad ilimitada de la libertad individual. c). el 

mantenimiento del orden público, misión que se extiende no solo a 

prevenir las prohibiciones penadas por la Ley, sino a reprimir  todo aquello 

que va contra el criterio ético y social dominante. 

 

La policía es una institución encargada de velar por la seguridad de la 

ciudadanía, haciendo cumplir las leyes establecidas para el buen vivir, 

dando protección a las personas y a sus bienes, para que personas 

inescrupulosas no atenten contra ellos.  

 

3.1.7.2.2 La Fiscalía.- Es uno de las instituciones del control social formal, 

que se encarga de la protección y cuidado del orden público, ocupando un 

lugar fundamental pues su actividad no se limita a la detención de las 

violaciones, sino también a buscar las causas y las condiciones que 

generan los delitos. 
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La Fiscalía realiza actividades especiales encaminadas a elevar el nivel 

preventivo de las transgresiones de la ley en las circunstancias siguientes, 

revelación a tiempo de las causas y condiciones que generan los delitos, 

análisis del estado, estructura y dinámica de la delincuencia por zonas y 

regiones. 

 

Entre sus principales funciones anotamos las siguientes: 

 

“Procurar el establecimiento de la legalidad cuando ésta sea quebrantada, 

por disposiciones o decisiones contrarias a la Constitución y las leyes o 

por aplicación indebida o incumplimiento de éstas; 

 

Proteger a los ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus derechos e 

intereses; 

 

Combatir toda manifestación de abuso del poder y corrupción; 

 

Contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al 

fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos 

en la observancia consciente de las normas jurídicas. 

 

Comprobar el cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad 

conforme a lo dispuesto en la ley y en las correspondientes resoluciones 
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judiciales y velar por el respeto de los derechos de las personas 

detenidas, aseguradas o sancionadas; 

 

Participar en las tareas de prevención del delito y en la lucha contra toda 

manifestación de delincuencia o conductas antisociales, adoptando las 

medidas necesarias a ese efecto.”17 

 

La Fiscalía es quizá la medida de control social más importante, pues es 

ella quien realiza investigaciones para sancionar o no a los responsables 

de delitos, conjuntamente con los jueces se encargan de hacer la cumplir 

la Ley, estableciendo las medidas o sanciones establecidas según el 

delito. 

 

3.1.7.2.3 El Juez.- El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal 

de justicia y que se encuentra investido de la potestad jurisdiccional.  

 

También se caracteriza como la persona que resuelve una controversia o 

que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias 

o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. 

 

El juez juega un rol protagónico en la finalidad que persigue la 

administración de justicia, es el encargado de garantizar que marchen 

aparejados el interés social y los derechos individuales, en igualdad de 
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 Quiróz Pérez, Renén. Manual de Derecho Penal_. Tomo I. Editorial Félix Varela. La Habana. 1999. 
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condiciones a fin de que puedan desarrollar sus potencialidades y le 

permitan al Tribunal adoptar las decisiones certeras de manera imparcial y 

con total independencia, obedeciendo solo al mandato de la ley y los 

designios de su conciencia, muy acertadamente CICERON, llamó al Juez 

“ La Ley Hablada ”, mientras que VON IHERING, “ La Ley Viva “. 

 

Esta difícil labor requiere de jueces con independencia en el ejercicio de 

sus funciones, libre de toda influencia y presiones. 

 

“El juez también debe tener visión humanizada en el proceso penal y 

ceñirse a la ley con óptica de respeto a las garantías individuales y al 

respeto del derecho de las partes.  

 

Asimismo por la magnitud de las decisiones, sobre los bienes, libertad, 

honra y la vida de los ciudadanos, lleva aparejado preparación, 

conocimiento jurídico y popular, pleno conocimiento de las instituciones 

jurídicas y de las consecuencias sociales de sus decisiones.  

 

Lo que debe ponerlo en práctica, a través de los conocimientos 

alcanzados durante la experiencia acumulada, el estudio y la preparación 

técnico – doctrinal diaria que introduzca a su arsenal cognoscitivo, lo que 

resulta consustancial a la justicia.”18 
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SUBIJANA ZUNZUNEGUI, Ignacio José. El Juez de Ejecución de las penas privativas de libertad, Revista 
electrónica de Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-0194, 19 de agosto de 2005 
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Todo sistema de Derecho tiene por objetivo condicionar y orientar 

socialmente la conducta y proceder humano, precisamente a partir de 

normas de convivencia, en correspondencia con los principios del régimen 

económico-social imperante, lo que sin dudas se evidencia con claridad 

en el Derecho Penal. 

 

 El Derecho Penal es una pieza fundamental para la defensa del sistema 

de Derecho, desde una perspectiva y a través del Código Penal, previene 

o reprime la comisión de delitos, los peligros más intensos para la 

convivencia social, además protegiendo los bienes jurídicos más 

relevantes, lo cual influye en la consolidación de los valores 

fundamentales de la sociedad. 

 

La actividad judicial es un eslabón fundamental en este sentido y sobre 

esta faena, el arte de aplicar el Derecho Penal y desde una perspectiva 

de la sociología jurídica. 

 

La relación entre derechos humanos y control social está en que 

justamente los derechos humanos, ponen en límite a las ideologías que 

rigen el control social en ciertos países del mundo, generándose así un 

límite que sirve de referencia, es decir, que a todos aquellos países que 

se quieran pasar de abusivos juzgando más a personas que acciones, si 

bien no lo dejan de hacer en exceso, lo poco que hacen la harán más 
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abiertamente desenmascara al poder que se expresa a través de un 

control social institucionalizado punitivo con discurso y abusivo. 

Con lo descrito en líneas anteriores se puede concluir que los jueces en 

coordinación con miembros de la fiscalía son los encargados de indagar 

sobre un hecho para tener las pruebas suficientes para imputar a una 

persona o grupo  de personas, según el delito cometido, así como 

también hacer respetar los derechos de los imputados. 

3.1.7.2.4 El Centro de Rehabilitación Social: Nuestra Constitución de la 

Republica en su Sección decimo tercera Art. 201 Estipula “El Sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la  rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para  reinsertarlas en la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de 

sus derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir  

sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico 

encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros 
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de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines 

del sistema.”19 

El centro de rehabilitación es el encargado de reinsertar a las personas 

que han cometido delitos y han sido sancionados por ello,  como 

personas útiles a la sociedad, tratando de que no vuelvan a recaer,  

aunque no se logra una adecuada rehabilitación debido a la falta de 

recursos.  

3.1. 8 LA PROPIEDAD Y LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS. 

 

Concepto de Bienes Jurídicos.- “En el lenguaje jurídico se emplean 

normalmente como sinónimos los términos “bien” y “cosa” para designar 

el objeto mediato o remoto del derecho.  

 

Efectivamente, las relaciones jurídicas entre los sujetos ordenados por las 

leyes recaen en una u otro forma sobre ciertos objetos del mundo que se 

convierten por ello en objetos del Derecho.  

El objeto inmediato del orden jurídico son las relaciones entre sus sujetos, 

pero dicha ordenación en último término recae sobre las cosas que 

constituyen a su vez la materia de las relaciones jurídicas entre los 

hombres. 
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 CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Art. 201-202.  
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En el sentido más amplio “cosa” es toda entidad real o posible, y 

trasciende de los márgenes de lo jurídico. “Bien”, en cambio, es la cosa, 

en cuanto puede ser objeto de relaciones jurídicas, o realmente lo es. 

Como el orden jurídico protege aquellos intereses que los merecen 

conforme a la justicia y la prudencia, se suele decir que los “bienes”, son 

cosas con valor, es decir cosas protegidas por el Derecho. 

Se suele decir que las cosas apropiables por el hombre, son bienes, o 

que las cosas que tienen valor económico o se pueden estimar en dinero, 

son bienes, Estas ideas son menos precisas.  

Nuestro Derecho Civil positivo, sin embargo, parece usar como sinónimo 

los términos “bien” y “cosa”, tal como sucede con el lenguaje popular. 

La tendencia moderna del Derecho Civil lleva a considerar como objetos 

del Derecho a las cosas que pueden prestar una utilidad al hombre, que 

sea digna de la protección legal.  

En este sentido Borrell dice: “Dos puntos de vista pueden servir a este 

objeto: uno moral y otro práctico. Por una parte, los derechos de una 

persona sobre una cosa, merecen protección de la ley cuando, además 

de lícitos, son útiles a su titular. 



 

42 
 

Las pretensiones sobre cosas que no se pueden utilizar no son 

inviolables: ningún perjuicio se causa al que lo pretende si la ley no se 

aviene a sancionarla”20.  

Encuentro muy certero este criterio: los bienes jurídicos, efectivamente, 

deben proporcionar un verdadero beneficio a su titular, y si no prestan 

ninguno, su privación tampoco puede considerarse contraria al Derecho. 

 Muchas veces la consideración negativa (de la privación de la cosa), 

puede servir de señal más clara para distinguir si realmente se trata de 

objeto jurídico. 

 

Los delitos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos o intereses 

colectivos que pertenecen a la sociedad en general, a la comunidad, 

poniendo en peligro el bienestar común o seguridad pública. 

 

La seguridad pública es el bien jurídico lesionado por los delitos que se 

incluyen en el Título V del Código Penal ecuatoriano. Como afirma 

FONTÁN BALESTRA en su Tratado de Derecho penal (T. VI, pág. 281) 

“La Constitución de un título independiente con esta clase de delitos es 

propio de las legislaciones modernas, debido, precisamente, a la 

evolución de la idea del bien jurídico tutelado.  
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 LARREA OLGUIN, Juan;  Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. (3 Vol.).  
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La circunstancia de que estos delitos llevan consigo un daño privado y el 

hecho de que, en cierta medida en cierto aspecto, todos los delitos 

lesionan la seguridad común, mantuvo las distintas figuras distribuidas en 

otros títulos, atendiendo a lo que CARRARA, denominó el daño inmediato 

particular efectivo”.21  

 

A decir de los tratadistas (FONTÁN BALESTRA, MOLINARIO) el bien 

jurídico seguridad pública puede definirse tanto desde un punto de vista 

objetivo como subjetivo.  

 

Objetivamente, es el conjunto de condiciones garantizadas por el derecho 

y que protege la vida, la propiedad, la integridad física, la salud, la honra, 

el bienestar de los ciudadanos, considerados estos derechos in abstracto 

e independientemente de la persona que sea su titular.  

 

Desde el punto de vista subjetivo, puede decirse que es el estado en el 

cual el público se reputa protegido de cualquier peligro que amenace su 

vida, su integridad personal, salud, etcétera.  

 

Desde el punto subjetivo, el peligro es un juicio que resulta de apreciar la 

naturaleza de las causas o de no conocerlas totalmente.  
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 FONTÁN, Balestra Molinario. Tratado de Derecho Penal. 
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Y esto, como clarifica Sebastián SOLER, (Derecho Penal Argentino, Vol. 

IV, pág. 480) porque “la ley, además de acriminar, por razones genéricas       

de seguridad, la violación o destrucción de ciertos bienes jurídicos, en     

algunos casos prohibirá determinadas acciones no ya en cuanto ellas 

importan la violación o destrucción de esos bienes, sino el peligro de que 

se pierda.  

 

El Derecho Penal, como bien se ha manifestado, protege determinados 

bienes jurídicos pero hay que distinguir que existen en realidad bienes 

humanos y bienes jurídicos.  

 

Efectivamente, no todos los bienes humanos son jurídicos pues, para que 

tengan la protección de tales, es indispensable que dichos bienes entren 

bajo la protección de los bienes jurídicos; lo cual significa que se 

incorporen en el campo de la justicia, bajo cuyo dominio representan 

entonces una importancia especial para el individuo y la sociedad 

tomando en cuenta que los demás tienen el carácter de ser bienes 

comunes. 

 

Sin embargo, hay que advertir que el Derecho no protege por igual a 

todos los bienes jurídicos, toda vez que existen bienes de protección 

simple y bienes de protección especial. 
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Entonces, cuando los bienes jurídicos son atacados por el delito, diremos 

que tampoco el Derecho le protege igualmente; protegiendo unos más y 

otros menos por su naturaleza y por la grabación de los hechos dañosos. 

Por lo expuesto, hemos de concluir manifestando que el Derecho protege 

los bienes jurídicos de acuerdo a la naturaleza intrínseca de los mismos y 

a la naturaleza de los atacantes o actos dañosos que van contra ellos. 

 

Los ataques contra los bienes jurídicos, protegidos por el Derecho Penal, 

se llaman delitos; y, su determinación es materia de la política penal, en 

cada pueblo y en cada época. 

 

Los bienes jurídicos colectivos, de difícil conceptualización y motivo de 

polémicas doctrinarias: A raíz del surgimiento de los “nuevos bienes 

jurídicos universales principalmente de carácter socioeconómico. 

Polémica que recogemos a través de sus dos posturas más enconadas. 

 

Una de estas posturas considera que estos nuevos bienes jurídicos, de 

carácter masivo y universal, aparecen a partir de las transformaciones del 

Estado moderno actual al pasar a convertirse en un Estado social y 

democrático de derecho.  

 

Orden de cosas en que no podrían tutelarse solo los bienes jurídicos 

individuales tradicionales de origen liberal – burgués, sino que se hace 

necesario la introducción de esta nueva categoría para atender 
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primordialmente la función asistencial, como nueva modalidad de acción 

del Estado.  

 

En este sentido, BUSTOS señala que los bienes jurídicos colectivos hay 

que definirlos a partir de una relación social basada en la satisfacción de 

cada uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo, y en 

conformidad al funcionamiento del sistema social. 

 

BUSTOS señala el equívoco de referirse a éstos como bienes jurídicos 

supra individuales, pues no suponen la existencia de una razón superior 

al individuo, sino que están en función de todos los miembros de la 

sociedad, en consideración de cada uno de ellos. 

 

Los que están referidos a las bases y condiciones de existencia del 

sistema (los bienes jurídicos individuales tradicionales, de orden 

microsocial) y aquellos que están en relación con el funcionamiento del 

sistema, referidos a los procesos que éste ha de cumplir para el 

aseguramiento material de las relaciones macrosociales, reconociéndose 

aquí tres subgrupos. 

 

Los bienes jurídicos institucionales: referidos a determinadas instituciones 

básicas para el funcionamiento del sistema, que establecen vías para 

asegurar los bienes jurídicos individuales.  

 



 

47 
 

3.1.9  LA CRIMINALIDAD 

 

El recrudecimiento de la delincuencia en los últimos meses, acompañado 

con derramamiento de sangre, robos y violación de mujeres, ha sembrado 

en la comunidad ecuatoriana terror, intranquilidad y desconfianza para 

permanecer en sus domicilios, salir a trabajar, y mucho más para viajar. 

 

Según el profesor Manuel López - Rey “La  criminalidad es un fenómeno 

socio-político inherente a toda sociedad, que se caracteriza por un cumulo 

de acciones humanas valoradas como “crímenes” los que se producen 

con los elementos condicionadores”22   

 

Los crímenes son valoraciones socio-políticas conforme concurran los 

elementos  condicionadores en cada sociedad.  

 

La criminalidad es la: “Cualidad o circunstancia que determina un crimen, 

proporción de los crímenes cometidos en un lugar y un tiempo 

determinado.”23 

 

La misión de la Administración de Justicia penal se reduce, pues, a la 

solución de este conflicto interpersonal persiguiendo, investigando y 

castigando la correspondiente infracción jurídica.  

                                                           
22

LOPEZ  Rey, Manuel. Criminología, Vol. 2, Ediciones Madrid, 1978. Pág. 150 
23 http://www.monografias.com/trabajos79/criminalidad-sociedad-actual/criminalidad-sociedad-actual.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos79/criminalidad-sociedad-actual/criminalidad-sociedad-actual.shtml
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Pero esta imagen sólo refleja la realidad de la criminalidad y del Derecho 

penal de un modo incompleto y resulta aún más desfigurada en el actual 

Derecho penal. Ciertamente hay muchos delitos, e incluso una parte de la 

criminalidad, que se presentan como un conflicto entre el delincuente y la 

víctima.  

 

En los delitos que aparentemente más se concentran en la relación entre 

delincuente y víctima (homicidio, lesiones, injurias o abusos deshonestos 

y en los que se puede decir que una parte infringe la lesión y la otra la 

sufre, hay que tener también en cuenta las "relaciones sociales" previas 

existentes entre delincuente y víctima.  

 

Cualesquiera que sean las circunstancias que se consideren como 

criminógenas (biológicas, económicas, culturales o psicosociales), todas 

ellas siempre muestran al delincuente (también) como una víctima (de las 

circunstancias bajo cuya influencia actuó).  

 

Precisamente es este punto de vista el que se utiliza para decir que el 

conocimiento sobre el origen de la criminalidad y el Derecho penal de 

culpabilidad,  son incompatibles. 

 

Aún con mayor fuerza que estas teorías etiológicas criminológicas, 

acentúan las tesis "definicionistas" el rol de víctima que desempeña el 

delincuente: su delito no se considera por estas teorías como una lesión 
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responsable de intereses ajenos, sino como "atribución" por parte de las 

"instancias formales de control social" (policía, ministerio público, 

tribunales de Justicia).  

 

El contraste entre delincuente y víctima está, por último, claramente 

atenuado en la moderna legislación penal sobre, por ejemplo el tráfico de 

drogas, el Derecho penal económico o la protección penal del 

medioambiente. En esta nueva legislación se incrimina cada vez con 

mayor frecuencia delitos "sin víctimas" o con "víctimas difusas"• 

 

Precisamente, es característico del Derecho penal "moderno" alejar a la 

víctima del Derecho penal material e ir sustituyendo la causación del daño 

por supuesta en peligro, los delitos de resultado por los delitos de peligro 

abstracto, los bienes jurídicos individuales por bienes jurídicos 

universales.  

 

Para la mayor parte de la gente, incluyendo a quienes inician los estudios 

de Derecho, "el Derecho penal" es el Derecho por excelencia.  

 

El asesinato, el robo, el secuestro y, en general, todos los delitos violentos 

con claras connotaciones delincuente-víctima son las formas delictivas 

que más fascinan a la gente y sobre las que merece la pena informar.   

De la estafa o de la falsedad documental, que sólo producen daños 

patrimoniales, apenas se habla. 
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En la vida cotidiana el mundo de lo criminal todavía se divide entre 

delincuentes y víctimas. 

 

Incluso allí donde la víctima apenas se vislumbra (como en el terrorismo o 

en el tráfico de drogas), el delincuente desempeña el papel que le 

corresponde dentro del dualismo delincuente-víctima: es una amenaza 

para los demás, es el agresor que despierta las emociones características 

del delito 

 

“El Derecho penal, la Criminología y la Política Criminal deben tener en 

cuenta, ahora más que nunca, la fascinación que ejerce lo criminal. 

 

Esta fascinación cambia la realidad de la criminalidad como objeto del 

Derecho penal, la recrea y elabora sus propias resistencias a la 

modificación (eliminación o lucha) de la criminalidad que pretende la 

Política criminal.  

 

Si no se elimina antes la criminalidad, el Derecho penal aunque sea 

"abolido" seguirá viviendo, o, en su lugar, surgirán otros mecanismos de 

sanción individual y de control social que, como reacción a las 
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infracciones jurídicas más o menos graves, serán más amenazantes, 

imprevisibles e injustos que el propio Derecho penal.”24 

  

La criminalidad en su realidad objetiva se caracteriza por manifestaciones 

y tendencias. 

 

Elementos condicionadores.- Para el profesor López-Rey los elementos 

condicionadores de la criminalidad son los siguientes: 

 

“El Poder.- Es la facultad que ejerce una persona, grupo, organización o 

institución, para someter a un tercero a su  voluntad o fines.  

El sometimiento puede ser voluntario o no, legal  o no. 

El poder se ejerce  indistintamente  en la vida de relación humana. 

El poder institucionalizado o no, puede generar el crimen en múltiples 

manifestaciones. 

 

El Desarrollo.- Se lo define como un proceso socio-político y económico, 

encaminado a mejorar  las condiciones de vida de los individuos.  

 

Genera bienes materiales, económicos, culturales, científicos 

tecnológicos, capaces de influenciar en nuevas manifestaciones de la 

criminalidad; por ejemplo ciertos programas de televisión considerados 

como factores de inducción criminal, al narcotráfico, al robo, etc.   

                                                           
24

ORELLANA, Wiarco. Octavio A. "Manual de criminología", México, Editorial Porrúa. 5ª. 1993 Porrúa. 5ª. 1993 
Pág. 320 
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La desigualdad.- Entendida como estado o condición de inferioridad o 

superioridad de una  persona, grupo o comunidad respecto de otras. 

 

La desigualdad social refleja una situación de injusticia. 

La desigualdad por ser justa en una comunidad de hombres naturalmente 

iguales, genera  contradicción y confrontación entre contrarios: abusos, 

violencia, criminalidad.  

 

La desigualdad se da en múltiples aspectos  de la relación social: 

económica, política, cultural, nivel de vida, etc. 

La desigualdad social implica la “lucha de clases  (motor de la historia 

según la apreciación materialista- histórica) que genera violencia. 

 

4. La condición humana.- Entendida como la capacidad bio-psico-social 

del hombre  para actuar en sociedad.   

 

La condición humana influye en toda la vida de relación social. 

La condición humana tiene que ver con el papel que el hombre cumple en 

la sociedad. 

La condición humana influye en la decisiones y acciones humanas,que 

bien pueden concluir en actos valorados como criminales; y, 

 

5.  El sistema penal.- Implica la  organización jurídica, administrativa, 

policial y judicial del control y prevención de la criminalidad 
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Tiene incidencia en la valoración de las conductas criminales y en 

sus acciones según las condiciones socio - políticas imperantes. 

Influye en la práctica de la justicia penal. 

Determina los niveles de efectividad de la Ley, de impunidad de los 

criminales de la extensión y tendencias de la crimindalidad. 

Se le asigna determinada influencia en la comisión de nuevos 

delitos.  

 

Manifestaciones de la criminalidad 

El fenómeno socio-político de la criminalidad se manifiesta: 

  

1. Según la implicación social 

Criminalidad convencional.- Se da en toda sociedad, por un convenir  

expreso o tácito de la comunidad sobre su valoración socio-política. 

 

Criminalidad no convencional.- se produce  en la vida en relación social 

como consecuencia del ejercicio poder político, económico, ideológico 

favorecido por el sistema penal. 

 

2. Por su extensión, dimensiones o valoración cuantitativa. 

Criminalidad real.- La totalidad de crímenes cometidos en una sociedad y 

tiempo dados. 

 

Criminalidad aparente.-La criminalidad conocida por el sistema penal. 
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Criminalidad legal.-  La criminalidad juzgada condenatoriamente.”25 

La distinción entre criminalidad y delito puede indicar que la criminalidad 

estadísticamente es la suma de todos los delitos, pero también que en su 

génesis es algo diferente: que en el origen y evolución de la criminalidad 

inciden más factores e incluso distintos (históricos, culturales, 

sociológicos, económicos, etc.) que en el delito entendido como conducta 

individual 

3.1.10 LA DELINCUENCIA 

 

Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la 

sociedad actual, debido principalmente al aumento del número de 

delincuentes y a que cada vez sean más los menores que cometen 

delitos.  

 

Según lo señala el diccionario didáctico de la lengua española “La 

delincuencia  es un conjunto  de acciones que van en contra de la Ley”.26 

 

La delincuencia más común es la llamada delincuencia menor, que 

normalmente es cometida por una persona o un grupo menor, los delitos 

cometidos pueden ser de carácter menor o también llegar a ser graves y 

clasificados, pero no son de grandes proporciones, es decir, no son 

                                                           
25

LOPEZ Rey, Manuel.  Las dimensiones de la criminalidad, Vol. XXVI, Nro.28 pag. 152.  
26

 DICCIONARIO DIDACTICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Primera edición, año 2005. 
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cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran 

manera a la sociedad. 

 

Se incluyen aquí delitos como asaltos, robos, fraudes, violaciones, 

vandalismo, grafitis y pinturas en muros y monumentos, entre otros. 

 

En cuanto a la delincuencia más grave, se denomina delincuencia 

organizada e implica una organización o grupo mayor y un delito de 

grandes proporciones que puede ser de carácter intermedio o mayor.  

 

Pueden incluir los mismos delitos de la delincuencia menor pero por ser 

ejecutada por grupos organizados, a los distintos delitos se les llama 

industria. Así, se podría hablar de industria del robo, industria del 

secuestro, etc. 

 

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, 

tipificados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en 

diferentes grados.  

 

Se podría definir también como una conducta por parte de una o varias 

personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad 

determinada, que atentas contra las leyes de dicha sociedad.  
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Debido a ello, la delincuencia puede diferir según el código penal de cada 

país. Generalmente, se considera delincuente a quien comete un delito en 

reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también, como un 

antisocial, recalcando el hecho que este tipo de acciones atentan contra el 

normal funcionamiento de nuestra sociedad, poniendo en peligros de 

diferente naturaleza a sus miembros. 

 

La delincuencia es un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social 

cometidas contra el orden público.  

 

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

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

naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que considera la 

personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción del 

delincuente).”27 

 

Los problemas que crea la delincuencia para las organizaciones de 

derechos humanos varían considerablemente  de  una  sociedad  a  otra.   

 

Ello  se  debe  a  que  gobiernos  relativamente estables, de todas las 

ideologías establecen mecanismos para el mantenimiento del orden a 

través de  los cuales el Estado proporciona  los servicios de policía y de 

                                                           
27

GARCÍA Ramírez,  Sergio "Delincuencia Organizada" Editorial Porrúa, México.2002 



 

57 
 

administración de justicia y acepta su deber de defender el Estado de 

Derecho. 

 

Estos mecanismos dispensarán cierto grado de seguridad. Por lo general, 

la distribución de servicios de seguridad guarda correlación con  la  

riqueza: los  ricos  tienden a  recibir mayor seguridad que los pobres. Y, 

dentro de los países, un cierto grado de desorden se considera normal 

 

Por lo expuesto puedo concluir que la delincuencia es un fenómeno social 

que no tiene límite, crece diariamente de manera alarmante, está presente 

en todas las sociedades y comprende todas las edades, los bienes 

afectados son la propiedad  así como también la vida de las personas.    

 

3.1.10.1 Desviación social.- “La desviación social tiende a posicionarse 

en torno a los comportamientos que se alejan de las normas y los valores  

que rigen la sociedad normativa  a la que pertenece el individuo.”28 

 

Es el término usado para denotar la conducta que viola lo que un 

agrupamiento espera normalmente de las personas de acuerdo a unas 

normas sociales. 

 

                                                           
28

 http://es.wikipedia.org/desviacionsocial 

http://es.wikipedia.org/
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Normalmente la situación de marginación por la que atraviesa una 

persona es  la causa de manifestación de comportamientos discrepantes 

o desviados.  

 

Sin embargo estos comportamientos discrepantes o desviados no 

implican necesariamente que el individuo este marginado o excluido 

socialmente, sino que todo depende de la distancia entre el individuo 

inadaptado y el grupo normativo.  

 

Cuanto mayor sea esa distancia  el nivel de tolerancia disminuye y, por el 

contrario cuanto más próximo al grupo mayor será la tolerancia.  

 

Al hablar de comportamiento me refiero a ciertas variables 

comportamentales que conectan o relacionan al individuo con su entorno 

o contexto.  

 

La comprensión de la relación individuo – ambiente exigirá estudiar tanto 

las variables personales como las ambientales, ya que el ambiente 

condiciona la conducta de unos  individuos más que de otros.  

 

“Se trata de un problema de comunicación entre la persona y la sociedad  

a la que pertenece, la inadaptación es la respuesta al conflicto individuo 
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situación,  que se va manifestando en diversos contextos configurando así 

una pauta conductual habitual en el individuo.”29 

 

Estas conductas desviadas son en tanto un intento del individuo para 

adaptarse a las distintas situaciones con las que se enfrenta, es decir el 

individuo inadaptado quiere alcanzar unas determinadas metas legales o 

adaptadas pero los medios para llegar a ello no son adaptados, y por ello 

manifiesta esa desviación al utilizar medios ilegítimos más accesibles en 

su situación con el fin de conseguir metas que la propia sociedad 

considera normalizadas. 

 

Esta desviación social es el camino más fácil para llegar a las metas y, a 

menudo  el único para aquellos individuos que han crecido en un entorno 

empobrecido y carencial.   

 

En ciertos casos las instituciones de control social entran en contacto con 

el individuo inadaptado, su comportamiento se agrava y surge la 

formalización del inadaptado como delincuente, el mismo que para 

defenderse de la superioridad de la institución, no le queda más remedio 

que deteriorar su conducta adaptándola a la situación en la que se 

encuentra. 

 

                                                           
29

RODRÍGUEZ, Javier, &  PAÍNO, Susana. Violencia y desviación social: Bases y análisis para la intervención. 
Psicothema,  1994, pag.  229-230 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/727/72706210.pdf


 

60 
 

En esta situación de inadaptación social  no solamente se ven afectos los 

medios sino también las metas, se inicia un largo camino de mutuas 

agresiones donde el comportamiento desviado pierde su utilidad y  puede 

convertirse en una conducta agresiva y destructora, produciéndose  

trastornos en la personalidad.   

 

En el siglo XIX, Cesare Lombroso, padre de la criminología, estudió los 

cráneos de los criminales intentando buscar características o anomalías 

físicas que pudieran ejercer influencia sobre el comportamiento. 

 

 En su teoría del atavismo, estableció que los criminales comparten una 

serie de características físicas que difieren del resto de la población. No 

obstante, sus estudios se vieron afectados por la falta de muestras, 

diferentes tipos de individuos, a ser analizadas 

 

La desviación social puede ser dividida infinitamente, pero algunas 

conductas desviadas negativamente se manifiestan con mayor frecuencia 

que otras. Entre éstas se encuentran: 

Crimen.- Delito grave que consiste en matar, herir o hacer daño a una 

persona. 

Delincuencia: conjunto de actos en contra de la ley, tipificados por la ley 

y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. 
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Violencia: Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan 

con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a 

un individuo o una colectividad 

Alcoholismo: Es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol. 

Drogadicción: es una enfermedad que consiste en la dependencia de 

sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones 

cerebrales. 

Las causas para que se incurra en un comportamiento desviado, como los 

mencionados arriba, son de distinta índole en dependencia del entorno 

que circunde al individuo y la formación personal del mismo. 

Según Merton La desviación social es definida normalmente como 

conducta que viola normas y expectativas de cualquier sistema social o 

modo de dominación y ante la cual éste reacciona con un dispositivo de 

control específico. 

 Se plantea la desviación como una consecuencia de la marginación y 

ésta, a su vez, propiciaría la inadaptación social. 

El comportamiento de cada individuo se ve afectado por la estrecha 

relación que mantiene con su entorno, por lo que son múltiples los 

factores que lo pueden dirigir hacia una conducta desviada. 
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3.1.11  EL DELITO 

A lo largo de la historia los pensadores y juristas han dado su propia 

definición de lo que es el delito. 

 

En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, 

un acto doloso que se castiga con una pena. 

 

Autores de la escuela clásica como Francisco Carrara, define al delito 

como “la infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los  ciudadanos, y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso.”30 

 

 Según Fernando Castellanos  el delito “es un ente jurídico, porque su 

esencia debe consistir en una violación del Derecho y llama al delito 

infracción de la ley porque un acto se convierte en delito unidamente 

cuando choca contra él, afirma su carácter de la infracción a la ley del 

Estado y agrega que dicha ley debe ser promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos.  

                                                           
30

CARRARA, Francisco; Programa de Derecho Criminal, parte general, Volumen I, Editorial Temis, Bogotá, 
Pág. 43.  
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Esta infracción ha de ser la resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, este actuar necesariamente tiene que ser cometido 

por el hombre, tanto en sus acciones como en sus omisiones.”31 

 

Un delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se 

encuentra penada por la ley.  

 

Por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las normas y acarrea 

un castigo para el responsable.  

 

Más allá de las leyes, se conoce como delito a las acciones reprobables 

desde un punto de vista ético o moral. 

 

El doctor José García Falconi manifiesta que  el delito “Es una acción u 

omisión humana típica, antijurídica, culpable, sancionada con una pena, 

ósea es un hecho ilícito cometido por infracción de la Ley.”32 

 

El delito penal es también una conducta antijurídica, dolosa o culposa, 

pero debe estar tipificada (adecuarse a los tipos penales) enumerados por 

la ley penal para ser pasible de una de las sanciones penales (multa, 

prisión, reclusión, inhabilitación y en algunos países, la pena de muerte). 

 

                                                           
31

CASTELLANOS, Tena Fernando; Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Ed. Porrúa, México 2007, 
Pag.125 
32

GARCIA, Falconi José, El menor de Edad infractor y su Juzgamiento en la legislación Ecuatoriana, primera  
edición 2008. Pág. 120  
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Los delitos penales, si ocasionan un daño a la víctima, susceptible de 

reparación pecuniaria, podrán dar lugar, además de la acción penal para 

castigar al delincuente, a la acción civil para que la víctima, deudora de la 

obligación sea satisfecha en su reclamo por los daños sufridos. 

 

Los delitos civiles, que dan lugar a la reparación pecuniaria del daño, si a 

la vez, están tipificados como figuras delictivas, serán susceptibles 

también de acción penal, para procurar el castigo del autor del hecho. 

Las conductas delictivas penales pueden ocurrir por acción como en el 

homicidio o el hurto, o por omisión como en el caso de abandono de 

persona. 

 

Los delitos que afectan a la comunidad en sus conjunto, como el 

homicidio, ya que todos están interesados en la aprehensión de esa 

persona, que es un peligro público, son de acción pública, pudiendo 

iniciarse el proceso aún sin petición de parte, o sea, de oficio por el juez. 

Los delitos privados, contra los bienes por ejemplo, requieren que la 

acción sea promovida por parte interesada.  

 

Ya los antiguos romanos habían distinguido entre los delitos públicos, a lo 

que denominaban crimina y los privados a los que llamaban delicta o 

maleficia.  
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Eran criminas, por ejemplo, el parricidio y la alta traición o perduellio, que 

eran castigados con penas aflictivas o corporales, como la muerte, los 

azotes o el exilio. Entre los delitos privados incluyeron el furtum, la rapiña, 

el daño injustamente causado y la injuria. 

 

La creación de las figuras delictivas que constituyen los delitos y la 

asignación de sus correspondientes penas es una atribución de la 

soberanía estatal,   que   ejerce   a   través   del   Poder    Legislativo,    

pudiendo variar las conductas que constituyen delito de un país a otro, y 

sus sanciones. 

 

El delito es la acción u omisión por el cual un individuo transgrede el bien 

jurídico tutelado por el Estado  haciendo caso omiso de los preceptos 

legales, causando de esta manera daño a la sociedad. 

 

Los elementos del delito son:  

 

La acción: La acción se define como el movimiento corporal causado por 

un acto de voluntad, libre de violencia física, determinada por las 

representaciones, sea como un comportamiento corporal (objetiva 

externa) producido por el dominio sobre el cuerpo (fase interna subjetiva).  

Esta concepción presenta dificultades en lo que concierne a una 

manifestación de la voluntad como ingrediente causal de la acción y lo 

que es como ingrediente sociológico de la culpabilidad. 
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La acción es conducta humana guiada por la voluntad, es decir, basta que 

la conducta corporal haya sido voluntaria; los objetivos del autor, su forma 

y dirección y, en general, su existencia no interesan. Esta posición ha sido 

sostenida por la doctrina tradicional argentina.  

 

Así, Fontán Balestra requiere, para la configuración del concepto de 

acción, que el   movimiento   corporal  lleve  consigo  una  manifestación 

de   voluntad, remarcando que no debe confundirse esa manifestación de 

voluntad con el contenido de la voluntad que pertenece a la culpabilidad. 

 

La acción constituye el elemento básico del delito, consistente en el 

comportamiento humano, manifestado mediante una acción hecho, acto o 

actividad de carácter voluntario activo negativo que produce un resultado.   

 

La acción tiene los siguientes elementos 

 

“Voluntad: Es el querer por parte del sujeto activo de cometer el delito, 

es la intención. 

 

Actividad: Consiste en hacer o actuar. Es el movimiento corporal humano 

encaminado a producir el ilícito.   

Resultado: Consecuencia de la conducta. El fin deseado por el agente. 
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Nexo de casualidad: Lineamiento que une la conducta con el resultado, 

el cual debe ser material. De tal  manera que el resultado no puede 

atribuirse a otra causa.”33 

Tipicidad: La tipicidad es la adecuación, o encaje del acto humano 

voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como 

delito. Si la adecuación no es completa no hay delito. La tipicidad es la 

adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo 

penal.   

La tipicidad lo aplica el juez, la tipificación lo realiza el legislador, la 

calificación de un comportamiento como delito lo hace el fiscal.   

La tipificación es la criminalización de una norma de cultura realizada por 

el legislador y establecida en una ley penal. El tipo penal es la descripción 

de un acto omisivo o activo como delito establecido en el presupuesto 

jurídico de una ley penal.  

La tipicidad se da de acuerdo al tipo de delito cometido. 

“Graves. Este tipo establece delitos graves con sanciones penales 

también agravadas, por ejemplo el asesinato, el parricidio.  

Menos graves. Las sanciones son menos graves, por ejemplo la 

sanción para el homicidio es más corta que para el asesinato.   

                                                           
33

 http://www.enriquenava.com.ve/2009/11/elementos-del-delito-derecho-penal.html 

http://www.enriquenava.com.ve/2009/11/elementos-del-delito-derecho-penal.html
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Leves.  Las consecuencias jurídicas  son leves. Por ejemplo el castigo 

para el dolo. “34 

La tipicidad tiene las siguientes funciones:  

Garantiza a los ciudadanos contra toda clase de persecución penal 

que no esté fundada en una norma expresa dictada con anterioridad a 

la comisión del hecho, excluyendo de este modo de aplicar las leyes 

penales por analogía o forma retroactiva.   

Fundamenta la responsabilidad criminal en sentido amplio porque 

tanto la imposición de una pena como la aplicación de una medida de 

seguridad requieren que el agente haya realizado una acción 

adecuada a un tipo penal.   

Sirve de soporte para el instituto de la participación criminal porque 

dada la naturaleza accesoria de esta, sólo podrá ser considerado 

partícipe punible quien ha colaborado con el autor de una acción 

adecuada a un tipo penal. 

Antijuridicidad: La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho 

típico contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al  

ordenamiento penal).  

Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre 

en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, 
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 http://enj.org/portal/biblioteca/penal/teoria_delito/22.pdf 

http://enj.org/portal/biblioteca/penal/teoria_delito/22.pdf
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considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no 

protegida por causas de justificación. 

La antijuridicidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la 

norma jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, 

antijurídica y culpable.  

La antijuridicidad es otro de los elementos estructurales del delito. Se le 

puede considerar como un "elemento positivo" del delito, es decir, cuando 

una conducta es antijurídica, es considerada como delito. 

Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el 

Derecho, es decir, ha de ser antijurídica. 

Existen dos clases de Antijuridicidad 

Antijuridicidad formal: se afirma que una conducta es formalmente 

antijurídico, cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico.  

Por tanto, la antijuridicidad formal no es más que la oposición entre un 

hecho y la norma jurídica positiva. 

Antijuridicidad material: se dice que una conducta es materialmente 

antijurídica cuando, habiendo transgredido el ordenamiento jurídico tiene, 

además, un componente de dañosidad social, es decir, ha lesionado o 

puesto en peligro un bien jurídico protegido. 
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El principio de lesividad o antijuridicidad material ha sido acuñado por la 

doctrina jurídico penal y recogido en la legislación como uno de los 

elementos necesarios del delito.  

 

Sin duda alguna que las autoridades están instituidas para proteger la 

vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de las personas que 

viven en el Ecuador, pero en materia del ejercicio del poder punitivo del 

Estado, esta protección no puede conllevar una restricción injustificada de 

los derechos fundamentales, como podría suceder, por ejemplo, cuando a 

pesar de la reducida importancia del bien, se limita irrazonablemente la 

libertad personal del infractor.  

 

Recordemos que la antijuridicidad material, tiene arraigo en la 

Constitución de la República y se lesionaría a la misma, por el hecho de 

dar un tratamiento punitivo a delitos contra el patrimonio económico 

independiente del grado de afectación del bien jurídico tutelado, como he 

manifestado en líneas anteriores. 

 

Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el 

acto realizado y lo establecido por el ordenamiento y que denota como 

ésta es una conducta contraria a Derecho, "lo que no es Derecho", 

aunque en realidad la conducta antijurídica no está fuera del Derecho, por 

cuanto éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas. 
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“La acción humana debe ser un acto antijurídico, es decir  debe ser en 

contra de una norma jurídica establecida por el Estado y debe lesionar o 

poner en peligro un interés que este tutelado por dicha norma jurídica, es 

decir una acción u omisión que va en contra del derecho.”35 

 

Objetividad: Para determinar si un acto es antijurídico  o no debemos 

realizar juicios objetivos de comparación con las normas objetivas del 

derecho positivo sin emitir opiniones o entrar en  contradicciones. 

 

Unidad: Debe coexistir un solo criterio universal de la antijuridicidad sin 

sub-dividirla de acuerdo a la rama del derecho que se trate, por tanto es el 

hecho o la acción que se valora en sí.   

 

En resumen la antijuridicidad es un hecho contrario a la Ley, es decir la 

conducta  del sujeto activo no llena  o no cumple con los elementos 

exigidos en el tipo legal.  

 

Culpabilidad: Es atribuir o hacer penalmente responsable a una persona 

por el hecho injusto llevado a cabo, es un juicio de valor sobre la relación 

entre autor- hecho, que se ha entendido como un reproche dirigido al 

autor por el hecho realizado. 
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 GARCIA, Falconi  José,  El Menor de Edad Infractor y su Juzgamiento en la Legislación Ecuatoriana. Op cit. 
Pag 121. 
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La realización de un hecho injusto es una condición necesaria para la 

existencia del delito y la consiguiente imposición de una pena, pero no es 

suficiente.  

 

Se requiere además, que el hecho injusto pueda ser imputado 

personalmente a quien lo realizó, que se le pueda hacer responsable o 

culpable de él.  

 

La calificación de culpable toma en consideración la relación personal del 

sujeto con el hecho injusto y denota que le es atribuido, que se le hace 

responsable penalmente de él. 

 

La culpa es la calidad jurídica de  la conducta que, por acción u omisión y 

sin dolo, causa un daño injusto en el orden civil, penal, procesal; 

generando la consiguiente condición de repararlo. 

 

Existe culpa cuando se obra sin la intención y sin la diligencia debida, 

causando un resultado dañoso,  previsible y penado por la Ley.  

 

Actúa culposamente quien infringe  un deber de cuidado que 

personalmente  le incumbe y cuyo resultado puede prever.  

 

Dentro de los elementos de la culpa están los siguientes. 
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Actuar  voluntario (Positivo o negativo) 

Que la conducta sin la precaución exigida por el estado, 

Los elementos han de ser previsibles e evitables y tipificarse penalmente.   

Relación de causalidad entre el hacer o el  resultado no querido. 

La culpa se  clasifica en: 

 

“Culpa Mediata: Cuando surge un nuevo hecho indirecto y mediato es 

decir entre la culpa del individuo y su resultado inmediato y directo cuya  

consecuencia es el daño. 

 

Culpa inmediata: Cuando se da la relación cierta y directa entre la culpa 

del individuo y el resultado de esta.  

 

Culpa consiente: Cuando el agente se ha representado en el resultado 

antijurídico, previsible, como posible pero no probable, sin embargo sigue 

realizando  su conducta primaria confiando en su buena suerte, pericia o 

destreza lo que impedirá la actualización de este resultado antijurídico. 

 

Culpa Inconsciente: Cundo el agente  no se representa en el resultado 

antijurídico que ha podido prever y el resultado se actualiza.  

 

Culpa grave: Cuando el hecho ha sido previsto por cualquier  persona. 
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Culpa Leve: Cuando el resultado puede ser prevenido por personas 

diligentes. 

 

Culpa Levísima: Cuando el resultado puede ser prevenido por una 

persona extraordinariamente diligente.”36 

 

Dentro de los principales requisitos para que exista la culpabilidad son: Un 

determinado grado de madurez  psico-biologica como para conocer  y 

querer el contenido y consecuencia de sus actos; y que haya actuado con 

conciencia  y voluntad, pues sin estas dos circunstancias no existe culpa 

ni responsabilidad. 

 

En nuestro sistema jurídico se reputa como incapaces absolutos de  culpa 

los menores de  18 años de edad, porque se presume que no están 

plenamente  desarrollados física y mentalmente como para comprender la 

ilicitud  de su comportamiento.  

 

Es por ello el motivo de la presente tesis, por cuanto una persona de 16 

años de edad esta consiente de los actos que realiza,  puede  diferenciar 

el bien y el mal, sabe que si obra mal está causando perjuicios a otra 

persona ya sean materiales o en lo concerniente a la vida.  

 

                                                           
36

GRISANTI  AVELEDO,  Hernando  Lecc iones de Derecho Penal ,  parte general .  Vadel l 
Hermanos Edi tores.  1975 .Décimo  séptima edición 
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Puede  ser aceptable que un menor de 14 años aun no tenga muy en 

claro esta situación, aun así no se justifica que una persona se dedique a 

delinquir causando serios daños a la sociedad, por la sencilla razón que la 

Ley los protege, aplicándoles medidas que no so son lo suficientemente 

efectivas. 

 

La punibilidad, cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se 

tiene la posibilidad de aplicar una pena (dependiendo de ciertas 

circunstancias), en el terreno de la coerción materialmente penal no es 

una característica del delito sino el resultado de la existencia de una 

conducta típica, antijurídica y culpable que cumple determinadas 

condiciones. 

 

La voz "punibilidad" tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento 

de pena, en este sentido todo delito es punible; 2) también puede 

significar posibilidad de aplicar penas; en este sentido no a cualquier 

delito se le puede aplicar pena.  

 

La afirmación de que el delito es punible, en el primer sentido, surge de la 

afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que da lugar el delito 

no siempre opera, porque hay una problemática que le es propia y que 

ocasionalmente impide su operatividad (en el segundo sentido). 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Las diferentes posiciones que se asuman son en más de una ocasión 

abiertamente inconciliables porque son contradictorias.  

Se ha pretendido encontrar fundamento para su incriminación en el 

peligro que corre la víctima de un delito tentado y los delitos imperfectos 

son políticamente imputables porque al paso que surge en ellos el daño 

mediato, las funciones del daño inmediato que le faltan, las desempeña el 

peligro corrido por la sociedad o por el ciudadano atacado. 

 Otros reafirman el peligro como fundamento de la incriminación siempre 

que se trate de una situación de peligro apreciable objetivamente.  

La objetividad la proporciona la lesión potencial de un bien jurídico y su 

estructura los actos idóneos para producir el resultado y sanción propia 

que es más leve que la de la consumación. 

Luigi SCARANO se muestra contrario al peligro y a la alarma social para 

la fundamentación de la tentativa porque "en la tentativa no se tiene un 

peligro de violación, sino una violación verdadera, contenida en una 

norma específica incriminadora", y la alarma social "puede ser el índice de 

importancia penal de un acto, pero no constituir la razón de la 

incriminación de la tentativa"37 
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 SCARANO, Luigi;  La tentativa, editorial Temis, Bogotá, 1960.  Pág.  90. 
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No se sanciona el peligro en la tentativa porque no es un tipo de peligro 

sino la violación imperfecta de la norma penal, aceptando que es una 

forma degradada de un delito perfecto al que le falta la consumación. 

El criterio de la a veces discutible alarma social puede ser fundamento 

para la incriminación en general de todos los delitos que pueden producir 

alarma en mayor o menor cuantía.  

Por otra parte en los delitos culposos y en las contravenciones puede 

darse la alarma social sin que tales comportamientos sean susceptibles 

de tentativa. Por ejemplo. En los delitos de tránsito. 

3.1.12  INIMPUTABILIDAD 

El concepto de inimputabilidad de los adolescentes nace como excepción 

a la imputabilidad  que se aplica a toda persona que comete un acto 

tipificado como delito y que lo hace con toda su conciencia y voluntad. 

“La imputabilidad es el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir 

el perpetrador de un delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y 

comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las 

consecuencias de su acto”38 

El doctor Julio Andrés Sampedro Arrubia  manifiesta "La inimputabilidad 

es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo determinante la falta 

                                                           
38

PAVÓN, Vasconcelos Francisco;  Imputabilidad e inimputabilidad. 3ª.ed . México: Porrua S.A.; 1993. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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de conocimiento de la ilicitud y/o la alteración de la voluntad, siempre y 

cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el hecho legalmente 

descrito".39 

La Constitución vigente, garantiza como deber primordial del Estado el 

goce efectivo de los derechos que consagra y los reconocidos por los 

instrumentos internacionales de los que el Ecuador forma parte.  

 

Por otro lado, la Constitución de acuerdo a la tradición constitucional 

ecuatoriana pone especial énfasis a la protección y garantía de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerándolos como 

personas plenas y en esa medida sujetos de derechos, así mismo, los 

denomina grupo de atención prioritaria y, establece la obligación del 

Estado de protegerlo frente a cualquier tipo de violencia. 

 

Nuestra Constitución de la Republica en su Art. 77 numeral 13 manifiesta  

“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.  

                                                           
39

SAMPEDRO ARRUBIA, Julio Andrés. El problema fundamental de la inimputabilidad por transtorno 

mental. Bogotá 1987.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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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.”40 

Los adolescentes son inimputables penalmente,  es decir no deben estar 

sujetos a los procesos ni sanciones de los adultos, pero si deben ser 

responsables de los actos típicos antijurídicos y culpables que hayan 

cometido, pues  esto es un componente central de su derecho. 

Así como el adolescente es sujeto de  derechos, también lo es de 

obligaciones y responsabilidades, concibiendo el derecho de la sociedad 

a una seguridad colectiva.  

El artículo 40 del Código Penal determina la inimputabilidad por minoría 

de edad y dice que las personas que no hayan cumplido los 18 años de 

edad estarán sujetas al Código de la Niñez y de la Adolescencia, y el 

artículo 4 del Código de la Niñez y de la Adolescencia dice que 

adolescente es la persona de ambos sexos entre 2 y 18 años de edad; y l 

artículo 2 del mismo   cuerpo   legal   dispone   que   sus   normas   sean 

aplicables a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla 18 

años de edad. Por este motivo es que un menor de edad, es decir una 

persona que no tiene 18 años de edad, no es sujeto activo de delito, por 

lo tanto no comete infracción penal, por lo que no puede ser penalmente 

                                                           
40

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 77, Pág. 57 
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enjuiciado y si su conducta violenta alguna norma de convivencia social, 

está sometido al Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

En el marco de lo consagrado en la Convención de los Derechos del Niño 

el Ecuador señala en el Art. 4: Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre 12 y 18 años de edad. 

  

Este cuerpo normativo 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. 

Debemos entender a la inimputabilidad  como el hecho de que el 

adolescente deberá ser tratado por un sistema distinto al de adultos, en 

cuanto a la Ley, procedimientos sanciones y  ejecución  de las mismas, 

pero en ningún caso se la puede considerar como ausencia de 

responsabilidad,  para determinar su responsabilidad se sigue un  proceso 

especial dirigido por autoridades especializadas en adolescentes en 

conflicto con la ley; y, en lugar de las penas del Código Penal en 

concordancia con la Constitución, se establecen medidas socio 

educativas que deben aplicarse de acuerdo a los instrumentos 

internacionales y nacionales que regulan esta materia. 
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El principio de inimputabilidad  se encuentra establecido en  el Art. 175 de 

la Constitución  de la República del Ecuador vigente, mismo que  dice 

“Los niños, niñas y adolescentes  estarán sujetos  a una legislación y a 

una administración de justicia  especializada, así como a operadores de 

justicia especializados que aplicarán  los principios  de la doctrina de 

protección  integral. La administración de justicia  dividirá  la competencia 

en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores”,41 principios que garantiza la Constitución vigente. 

De igual manera, el Art 1. de la Convención  Sobre los Derechos  del Niño 

dice: “Se entiende por niño a todo ser humano   menor de 18 años, salvo 

que de acuerdo a la Ley que  se le haya  aplicado  haya  alcanzado  antes 

la mayoría de edad”42  

 “El Instituto Interamericano del Niño de la Organización de Estados 

Americanos, realizó un “Análisis Comparativo sobre edades de 

Imputabilidad y Responsabilidad Penal de Adolescentes en América 

Latina”, de donde se desprende que, a excepción de Bolivia, todos los 

países analizados, esto es, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, han 

establecido la inimputabilidad en 18 años; y, han establecido sistemas 

especializados para el tratamiento de la determinación de la existencia de 
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  Constitución Política de la República  2008.  Art. 175, Pág. 97. 
42

 Convención Americana sobre los Derechos del Niño. Art. 1  
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una infracción a la ley penal y la participación de un adolescente en la 

misma; con énfasis en el enjuiciamiento para rehabilitar y en la medida 

adecuada que reemplace a la sanción común en la esfera de adultos, 

todo en un contexto de derechos.  

Consta además en dicho documento, que estos países han establecido 

medidas atenuadas de acuerdo a esa edad y con el fin rehabilitatorio, 

reeducativo y resocializante, que consideren la privación de libertad como 

la última opción, debiéndose responder a los principios de 

proporcionalidad y racionalidad en la determinación de las mismas y por el 

menor tiempo posible ymarcadamente dirigidas a reparar el daño y 

reinsertar social y culturalmente al adolescente.”43 

Se puede concluir que la inimputabilidad de un menor de 18 años  excluye 

su culpabilidad, siendo este un elemento importante para que exista el 

delito, pero  de esta forma no deja de ser un acto ilícito y antijurídico y 

debe reparar el daño causado.  

3.1.13  MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

La edad constituye un factor fundamental en todo el campo jurídico para 

determinar la capacidad y responsabilidad de un individuo. 

 

La voluntad y la conciencia exigida por el ordenamiento jurídico, son dos 

ingredientes de la capacidad que no se son inherentes al nacimiento de 
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 http://www.derechoecuador.com/ 
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83 
 

una persona, estos se van desarrollando de a poco hasta que por razones 

biológicas, la persona alcanza la madurez mental necesario para ser 

considerado legalmente capaz y por lo mismo responsable en el ámbito 

penal. 

 

Según lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia del  Ecuador 

“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”44 

 

El objetivo de la aplicación de estas medidas socio-educativas, es la 

resocialización del menor, en concordancia con el principio del interés 

superior del mismo.  

 

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

la finalidad de que no sea estigmatizado por la sociedad y su 

internamiento se efectúa en lugares distinto de los adultos, para evitar que 

reciba algún tipo de influencias negativas que ahonden su conducta 

infractora. 
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 CÓDIGO PENAL.- Corporación  de  Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Año 2009. 
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En cuanto se refiere al régimen de prescripciones, cuando el adolescente 

cometa un delito, la acción prescribe en dos años; las contravenciones, 

prescribe en treinta días; y, las medidas socio-educativas prescriben una 

vez transcurrido el tiempo señalado por el Juez para su duración. 

3.2.- MARCO JURIDICO 

3.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución de la republica del Ecuador  

vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de septiembre del 

2008, consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo  tercero 

que nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria, el Art. 44. 

manifiesta “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, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas  

intersectoriales nacionales y locales.”45 

Para que lo establecido en el artículo citado anteriormente se cumpla es 

necesario que exista un verdadero desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes como un derecho fundamental de ellos, el Estado 

conjuntamente con la sociedad y la familia deben garantizar que este 

derecho se cumpla, y así poder contar con niños, niñas y adolescentes 

más seguros, más maduros afectiva y emocionalmente y podrán 

desarrollar su intelecto y capacidades, ya sea dentro de su entorno 

familiar, escolar, social y comunitario. 

Al respecto el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala, “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 

                                                           
45 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 44,  Pág. 34  
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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.”46 

Es deber primordial del Estado garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes gocen de sus derechos comunes, entre ellos garantizar la 

vida cuidado y protección  desde su concepción, además la integridad 

física, psíquica, identidad, nombre, ciudadanía, salud integral, educación, 

deporte, cultura, seguridad social en si tendrá que tener un desarrollo en 

el entorno familiar feliz, para poder tener unos niños, niñas y adolescentes 

con formación en principios y valores que los haga unos entes que sean 

productivos para la sociedad. 

El Art. 77 Numeral 13 de la Constitución de la Republica del Ecuador 

establece “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 45 Pág. 34-35 
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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”47. 

La Constitución de la Republica del Ecuador, en su Art. 77 numeral 13 es 

muy clara  al manifestar que a las adolescentes y los adolescentes 

infractores, se les impondrá medidas socioeducativas en caso de que 

cometan algún tipo de delito, como hurto, robo, violaciones, tráfico de 

sustancias estupefacientes entre otros.  

Estos no pueden ser sancionados de acuerdo a la Ley Penal como si 

fuera una persona normal ya que estos se regirán a lo establecido en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, siendo esta protección 

que el estado les otorga una de las causas más importantes para que la 

delincuencia juvenil incremente diariamente.  

 

                                                           
47

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 77 Pág. 57 
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3.2.2 TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Aprobada en 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea de las Naciones 

Unidas, la Declaración de los Derechos del Niño reconoce por primera vez 

la ciudadanía de los niños y niñas. En ella se reflejan tres aspectos 

fundamentales: 

 

El Derecho del niño a ser protegido frente a ciertas clases de conducta 

como el abandono, los malos tratos o la explotación.  

El Derecho del niño a tener acceso a ciertos beneficios y servicios, tales 

como la educación, la atención sanitaria y la seguridad social. 

El Derecho del niño a realizar ciertas actividades y a participar en ellas. 

La Declaración consta de 54 artículos que están agrupados y enumerados 

de la siguiente forma: 

 “Derecho a la Igualdad. 

 Derecho a la Protección. 

 Derecho a la Identidad y a la Nacionalidad. 

 Derecho a tener una casa, alimentos y atención. 

 Derecho a la educación y a la atención al disminuido. 

 Derecho al amor de los padres y la sociedad. 

http://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/Convencion.htm
http://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/historia.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/educacion.htm
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 Derecho a la educación gratuita y a jugar. 

 Derecho a ser el primero en recibir ayuda. 

 Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación. 

 Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y justicia entre los 

pueblos.”48 

En el año de 1990 el Ecuador se convirtió en el primer país de América 

Latina en suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño. Ocho años 

más tarde, la Constitución de la República reconoció, por primera vez que 

los niños y niñas  y adolescentes son ciudadanos y afirmó el principio de 

interés superior del niño.  

Son dos referentes en un largo y fructífero proceso de movilización social 

para hacer realidad la ciudadanía de los niños y adolescentes.  

De hecho los cambios de la legislación según los principios de la 

Convención es uno de los más importantes compromisos con la niñez que 

ha cumplido el país. 

3.2.3  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 

Según se encuentra estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia 

específicamente en el Art. 102. “Son deberes específicos de los 

                                                           
48

 Declaración Universal de los Derechos del Niño, Aprobada por la ONU el 20 de Noviembre de 1959 

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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progenitores  respetar, proteger  y desarrollar los derechos y garantías de 

sus hijos e hijas, para este efecto están obligados a proveer lo adecuado, 

para atender sus necesidades materiales, psicológicas afectivas, 

espirituales e intelectuales, en la forma que establece el Código. 

Y  en consecuencia los progenitores deben: 

1. Promover a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos, materiales y psicológicos, en un ambiente familiar 

de estabilidad  armonía y respeto. 

2. Velar por su educación, por lo menos en los  niveles,  básico y 

medio. 

3. Inculcar valores compatibles  con el respeto a la dignidad del ser 

humano  y al desarrollo de una convivencia social democrática  

tolerante solidaria, y participativa. 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos reclamar la protección de dichos 

derechos  y su restitución si es el caso. 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales. 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar de 

acuerdo a su grado evolutivo. 

7. Promover las practica de sus actividades recreativas que 

contribuyan a la unidad familiar su salud física y psicológica, 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles  con los derechos  del 

niño, niña, adolescente. 
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9. Cumplir con las demás obligaciones que se señale en este código  

y más leyes”.49 

A pesar de existir un mayor control por parte de las autoridades para 

lograr el cumplimiento total de estas obligaciones de los padres con sus 

hijos, no se cumple por cuanto aun existen personas que vulneran estos 

derechos, como es el caso de la educación, ya que un cierto porcentaje 

de niños no pueden acceder a este medio, por cumplir otras obligaciones 

que les imponen sus padres como es el trabajo en las calles, viéndose 

inmersos en un mundo de lucha  por tratar de sobrevivir, es aquí donde 

muchos niños optan por la delincuencia, convirtiéndose en un peligro para 

la sociedad.  

Otro factor que está muy olvidado es la falta de valores en los niños, niñas 

y  adolescentes, ya que es el hogar la base fundamental para educarlos, 

enseñándoles a respetar la vida y los bienes de cada persona.  

Con respecto al Código de la Niñez y Adolescencia, en el libro IV, nos 

señala de la responsabilidad del adolescente infractor, el Art. 305, nos 

señala a cerca de la inimputabilidad de los adolescentes. “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”. 

                                                           
49

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial, Corporación de estudios y publicaciones Quito 
Ecuador. 
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Art. 306, del Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta  

“Responsabilidad de los adolescentes. Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-

educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente Código.”50 

El Art. 308 del Código en estudio, sobre el Principio de legalidad.- “Los 

adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos considerados 

como delitos por la ley penal con anterioridad al hecho que se le atribuye 

y de acuerdo al procedimiento establecido en este Código”.51 

No se podrán tomar medidas si existen causas eximentes de 

responsabilidad según lo establecido en el Código Penal. 

La aplicación, ejecución y control de las medidas socio-educativas se 

ajustarán a las disposiciones de este Código. 

3.2.4 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  

“Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en 

un hecho tipificado como infracción penal.  

                                                           
50

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ob. Cit. Art. 308 
51

Ibídem. Art. 308 
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Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación 

o compensación del daño causado”.52 

Las medidas socioeducativas cuya finalidad es lograr una adecuada 

reinserción del adolescente infractor  no cumplen esta disposición, por 

cuanto existe la reincidencia en el cometimiento de delitos por parte de 

adolescentes a quienes se les ha aplicado dichas medidas, siendo estas 

demasiado ineficientes puesto que en ningún numeral de este articulo 

indica que se les dará tratamiento psicológico, una atención prioritaria 

para investigar el porqué de su mala conducta, que ocasiona un grave 

daño a el mismo, su familia y la sociedad. 

Las medidas socioeducativas que el Juez puede imponer son las 

siguientes:  

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; 

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   

                                                           
52

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ob. Cit. Art. 369 
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de  cada involucrado, a fin de conseguir la integración del adolescente a 

su entorno familiar y social; 

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; 

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; 

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; 

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;  
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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; 

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;  

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, 

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, 



 

96 
 

homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de 

muerte.”53   

Se las puede definir  doctrinariamente como acciones sustituidas,  

ordenadas por el Juez de la Niñez y Adolescencia, como consecuencia  

de la suspensión del proceso a prueba,  una vez declarada  la 

responsabilidad del adolescente infractor   cuando haya cometido  un 

hecho criminal.  

Estas medidas socioeducativas  han sido creadas por el legislador  con el 

fin de  vincularlo con la sociedad  y que forme parte de ella,  no  puede 

permanecer aislado del medio familiar ni social , es el Estado el 

encargado  de  darle  una salida  u orientación luego de que se declare la 

responsabilidad del adolescente  en el cometimiento del hecho materia 

del enjuiciamiento,  otro de los fines  es el de reparar  o compensar  el 

daño causado  a través de la reparación  del  bien,  su restauración o el 

pago  de una indemnización proporcional  al daño producido. 

Son los Jueces de la Niñez y Adolescencia los competentes para  

controlar  las medidas socio-educativas  impuestas., el Art. 382 del Código 

de la Niñez y Adolescencia  expresa que los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia  son los competentes  para controlar la ejecución  de las 

medidas  que aplican, este control comprende la legalidad de su 
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ejecución, la posibilidad  de modificar  o sustituir las medidas aplicadas, el 

conocimiento de la resolución  de las quejas y peticiones  del adolescente 

privado de libertad, las sanciones de las personas  y entidades  que 

durante la ejecución  de una medida incurran  en la violación de derechos 

del adolescente, en las formas y limitaciones del Art. 377 del mismo 

cuerpo de ley.   

Es el Juez el que está facultado para  modificar o sustituir las Medidas 

Socio-Educativas impuestas, el conocimiento del juez no se limita, por 

tanto, declarar la responsabilidad  penal del adolescente  infractor, sino   

que además contempla  un seguimiento  a través del  control de las 

medidas que él mismo ha impuesto. 

Así vemos que  la aplicación de medidas socio-educativas tiene como 

finalidad lograr la integración del adolescente infractor al entorno social, 

es por eso que el legislador  ha previsto la modificación o sustitución de 

las medidas,  siendo el Juez el competente para  hacerlo,  siempre y 

cuando exista un informe del equipo Técnico  del Centro de Internamiento  

donde se encuentre el adolescente o en su defecto siempre y cuando se 

den  algunas circunstancias  para  sustituirlas o suspenderla. 

3.2.5  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

El Derecho Penal, ámbito de ordenamiento jurídico, que se ocupa de la 

determinación de los delitos y faltas, de las penas que procede imponer a 
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los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el Estado 

para la prevención de la delincuencia, la tipificación de las conductas  

como delictivas pueden variar en alguna medida, según los tiempos y los 

países, pero en todo caso se tutela a la persona y a sus bienes, en este 

caso los niños niñas y adolescentes, son inimputables en materia penal, 

más no un mayor de edad. 

El Código Penal Ecuatoriano, en su Título III señala a cerca de la 

inimputabilidad y de las personas responsables de las infracciones. En el 

Capítulo I, sobre la Responsabilidad en el Art. 32. “Nadie puede ser 

reprimido por  un  acto previsto por  la  ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con  voluntad y conciencia.”54 

Voluntad es la  facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre 

realizar o no un determinado acto. Depende directamente del deseo y la 

intención de realizar un acto en concreto. 

La conciencia se refiere a la capacidad que nos indica qué está bien o mal 

y apunta o a un concepto moral, o ético. 

Reincidencia.- El Diccionario de la lengua española manifiesta  que 

“Reincidencia es la reiteración de una misma culpa o defecto. Como 

concepto de derecho penal es un agravante de la responsabilidad 

                                                           
54

CODIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Legislación Codificada. 2009. Quito- Ecuador. 
Art. 32  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Reiteraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Defecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_criminal&action=edit&redlink=1
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criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo a aquél 

por el que ya ha sido condenado.55  

 

Intentando delimitar la cuestión de la reincidencia, comenzaré por las 

definiciones. Así, desde una visión compleja del tema, Zaffaroni nos 

señala que “la reincidencia se ocupa de los problemas de las 

disposiciones legales que habilitan mayor poder punitivo en razón de que 

la persona, con anterioridad, haya sido condenada o sufrido pena por otro 

delito”·56 

 

En Roma la llamaban “consuetudo delinquendi”, o delincuencia habitual 

que demostraba que el reo aparecía como incorregible, proviniendo 

etimológicamente, reincidencia, de “reincidere” que quiere decir “recaer en 

la conducta delictiva”.  

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

circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en 

haber sido reo condenado antes por un delito análogo al que se le 

imputa”57. 

Fue admitida también por el Derecho Canónico como agravante de la 

pena y admitida por el Código Penal Francés de 1810. 

                                                           
55

Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 2001. 
56

ZAFFARONI, Eugenio R., “Derecho Pernal: Parte General”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002. 
57

 ELEHEBERRY Alfredo,  Derecho Penal, Parte General Tomo  II Tercera Edición. Editorial .Jurídico de  Chile. 
Pág. 29. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reo
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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La reincidencia consiste en cometer un nuevo delito luego de una 

sentencia condenatoria, dentro de un período determinado de tiempo, lo 

que agravará la pena del delincuente, le impedirá acceder a la libertad 

condicional, permitiendo la incorporación de la reclusión por tiempo 

indeterminado. 

La pena anterior debe ser real y no condicional.  

Se diferencia del concurso de delitos en que el delito o delitos anteriores 

ya han tenido condena efectiva 

Muchos autores cuestionan a la reincidencia como factor de agravamiento 

del delito, pues agrava la condena de alguien que es más vulnerable a 

caer en el delito sumando cuestiones ajenas al hecho actual tipificado. 

De las definiciones anteriormente señaladas se puede determinar que la 

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

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

hecho delictivo, el mismo que ha sido anteriormente ya juzgado o 

sancionado. 

“La Reincidencia.- Como se menciona anteriormente, es uno de los 

problemas más debatidos en materia penal.  
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Es notable que ya desde su concepción no se encuentren coincidencias 

en otra doctrina. Pero en una primera aproximación podemos afirmar que 

reincidencia significa recaída,”58. 

Por lo tanto el aspecto más característico, y en esto si hay acuerdo, es el 

acto material de la recaída del culpable en la comisión de un delito, es 

común entonces que dado este elemento  que asume carácter de 

fundamental se trata a la reincidencia como si fuere directamente una 

hipótesis de pluralidad de delitos cometidos por el mismo sujeto, y es 

necesario destacar que la reincidencia está encuadrada dentro de la 

categoría de la reiteración criminal, que comprende precisamente todos 

los casos de pluralidad delictiva cometidos por la misma persona.  

Art. 40.- “Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad 

estarán sujetas al Código de Menores según lo señala el Código Penal de 

nuestro país.”59 

El Código Penal, al referirse a la inimputabilidad de las personas y de su 

responsabilidad en las infracciones, que tratándose de menores 

infractores no se les puede atribuir responsabilidad en las infracciones ya 

que no se les puede imputar delito alguno debido, a que serán juzgados 

por una ley especial como es el Código de la Niñez y Adolescencia; ya 
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DONNA Edgardo Alberto.- Reincidencia y Culpabilidad.- Editorial Astrea. Buenos Aires 1984. Pág. 33. 
59

CODIGO PENAL Art. 40 Ob. cit. 
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que para poder juzgarlos por la ley penal ordinaria se requiere que sean 

mayores de edad. 

3.2.6 REGIMEN DE SANCIONES DEL DERECHO COMPARADO 

3.2.6.1 CODIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA 

REPUBLICA DE BOLIVIA. 

MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Este Código en la sub sección I, hace referencia a las Medidas 

Socioeducativas. 

 

ARTÍCULO 237º “(CLASES).-Comprobada la comisión de una infracción, 

el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar las siguientes medidas: 

Sanciones: 

Amonestación y advertencia; 

Libertad asistida; 

Prestación de servicios a la comunidad; 

Órdenes de orientación: 

Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de el 

Abandonar el trato con determinadas personas. 

Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 

determinados; 

Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea 

enseñarle alguna profesión u oficio; 
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Adquirir trabajo; 

Abstenerse de injerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito y 

ordenar el tratamiento correspondiente. 

Privativas de libertad: 

 Arresto Domiciliario; 

 Semi-Libertad; 

Privación de libertad en Centros Especializados.”60 

El Código del Niño, Niña y el Adolescente de la Republica de Bolivia al 

igual que otras legislaciones protege y sanciona a los adolescentes 

infractores, con las Medidas Socioeducativas, estas medidas serán 

aplicadas de acuerdo al tipo de infracción cometida, la edad del 

adolescente, y las circunstancias del hecho, en caso de que el 

adolescente sufra algún trastorno mental este recibirá tratamiento 

especializado   

El Artículo 238º Establece.- “Toda medida por aplicarse tendrá un plazo 

determinado. Queda prohibido imponer sanciones por tiempo 

indeterminado”61. 

                                                           
60

 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=638 
61

 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=638 
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Estas medidas que se establezcan tendrán un determinado plazo para 

cumplirlas dependiendo del tipo de infracción cometida. 

Alcance de las Medidas 

Artículo 242º (Amonestación y Advertencia).- La amonestación es la 

llamada de atención que el Juez dirige oralmente al adolescente 

exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas del trato 

familiar y convivencia social. Cuando corresponda, la autoridad judicial 

advertirá a los padres, tutores o responsables, sobre el cumplimiento y 

respeto a las normas legales y sociales. 

Artículo 243º (Prestación de Servicios a la Comunidad).-  

 Consiste en tareas prestadas gratuitamente por el adolescente en 

beneficio de la comunidad en entidades asistenciales, hospitales, 

escuelas u otros establecimientos similares, así como en programas 

comunitarios o estatales, por un período no mayor a seis meses. 

Las tareas serán asignadas de acuerdo con las aptitudes del adolescente 

y deberán ser efectuadas en jornadas máximas de ocho horas semanales 

con las garantías establecidas por el presente Código. Estas jornadas 

podrán cumplirse los días sábados, domingos y feriados o en días hábiles 

de la semana, de manera que no perjudiquen la asistencia a la escuela o 

jornada normal de trabajo. 



 

105 
 

En ningún caso y bajo ningún concepto será aplicada esta medida sin que 

el Juez explique al adolescente los fundamentos y alcances de la misma. 

Artículo 244º (Libertad Asistida).- Consiste en otorgar libertad al 

adolescente quien queda obligado a cumplir con programas educativos y 

recibir orientación y seguimiento por un período no mayor a los seis 

meses, pudiendo ser en cualquier tiempo prorrogada, revocada o 

sustituida por otra, después de oír al orientador, al Ministerio Público y al 

Defensor. 

En la sentencia, el Juez: 

1. Designará un orientador para acompañar el caso. Esta designación 

podrá recaer en un miembro de Defensoría, personal técnico de una 

institución de atención o protección a la niñez y adolescencia o en un 

miembro voluntario de la comunidad; y, 

2. Fijará el tiempo de duración de la misma. 

Artículo 245º (Deberes del Orientador en Libertad Asistida).-  

 Tiene el deber de: Promover socialmente al adolescente y a su familia, 

otorgándoles orientación e inscribiéndolos, si fuese necesario, en un 

programa oficial, no gubernamental o comunitario de promoción y 

asistencia social; 
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Promover su matriculación y supervisar la asistencia y aprovechamiento 

escolar del adolescente; 

Procurar la profesionalización y la inserción del adolescente en el 

mercado de trabajo; y, 

Presentar al Juez informe mensual escrito o verbal del caso. 

Artículo 246º (Órdenes de Orientación).- Consisten en mandamientos o 

prohibiciones impuestas por el Juez de la Niñez y Adolescencia para 

regular el modo de vida de los adolescentes, así como promover y 

asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones durarán un período 

máximo de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un 

mes después de ordenadas. 

Si no se cumple cualquiera de estas obligaciones, el Juez podrá, de oficio 

o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta. 

Artículo 247º (Arresto Domiciliario).-  Medida determinada por el Juez 

para que el adolescente infractor la cumpla en su domicilio, con su familia. 

De no poder cumplirse en su domicilio, con su familia, por razones de 

inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier 

familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse   su   

ingreso   en   la   vivienda   de   otro grupo  familiar, de comprobada 

responsabilidad y solvencia moral, que asuma la responsabilidad de 
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cuidar al adolescente. En este último caso deberá contarse con su 

consentimiento. 

El arresto domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la 

asistencia a un centro educativo.  

Personal del equipo interdisciplinario del juzgado, o la Defensoría que 

corresponda, por orden del Juez, supervisará el cumplimiento de la 

medida, cuya duración no podrá ser mayor de seis meses. 

Artículo 248º (Semi-Libertad).-  

 Es un régimen basado en la libertad diurna, para que el adolescente 

infractor, pueda trabajar, instruirse o capacitarse. 

Durante las noches el adolescente infractor permanecerá en un 

establecimiento apropiado. 

Durante la aplicación de esta medida es obligatoria la escolarización y 

profesionalización. 

Este régimen puede ser aplicado como una medida inicial o como una 

medida de transición, casos en que el Juez, a tiempo de imponerla, fijará 

el tiempo de duración que no será mayor a seis meses. 
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Artículo 249º (privación de libertad).-  

 Esta medida será aplicada sólo por el Juez de la Niñez y Adolescencia y 

estará sujeta a principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la 

condición peculiar de la persona en desarrollo. 

Durante la privación de libertad se permitirá la realización de ciertas 

actividades externas a criterio del equipo técnico de la entidad, salvo 

expresa determinación contraria del Juez. 

Estas medidas socioeducativas establecidas tienen la finalidad de ayudar 

al adolescente infractor a convertirse en un sujeto honrado, capaz de 

desenvolverse legalmente,  útil para la sociedad, lo cual no se cumple 

puesto que no solo en nuestro país sino a nivel mundial  los adolescentes 

están muy bien amparados por la Ley. 

Estas medidas Socioeducativas son demasiado leves y por ende, se 

ocasiona la reincidencia en el cometimiento de ilícitos afectando a la 

seguridad ciudadana.  

3.2.6.2 CÓDIGO DE LA  NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE HONDURAS 

 

En este Código encontramos las Medidas Aplicables a los Niños 

Infractores, en la sección Primera que trata sobre las Medidas Socio-
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Educativas, El Articulo 188, Indica que “Cometida una infracción, la 

autoridad competente podrá aplicar las medidas siguientes:  

a) Orientación y apoyo socio-familiar;  

b) Amonestación;  

c) Imposición de reglas de conducta;  

ch) Prestación de servicios a la comunidad;  

d) Obligación de reparar el daño;  

e) Residencia obligatoria en un lugar determinado;  

f) Libertad asistida;  

g) Régimen de semilibertad; y,  

h) Internamiento.  

 

Articulo 189. Las medidas a aplicar al niño deberán ser proporcionales a 

la infracción y tendrán en cuenta las circunstancias agravantes, 

atenuantes o eximentes que concurran, así como las necesidades del 

niño y de la sociedad.  

 

Las medidas podrán ser suspendidas, revocadas o sustituidas por otras, 

previo estudio profesional, y aplicarse en forma simultánea, sucesiva o 

alternativa.  

 

Durante el cumplimiento de las medidas se procurará mantener al niño en 

relación con su familia.  
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Articulo 190. La orientación y apoyo socio-familiar a que se refiere el 

inciso a) del artículo 188, precedente, consistirá en la incorporación del 

niño y su familia a los servicios de atención y tratamiento estatales, 

comunitarios o de orden familiar.  

 

Articulo 191. Para los efectos de lo dispuesto en la literal b) del artículo 

188, anterior, la amonestación consistirá en el llamado de atención que el 

Juez le hará oralmente al niño infractor para que en lo sucesivo se 

abstenga de actuar en forma irregular.  

 

La amonestación, en su caso, comprenderá un llamado de atención a los 

padres o representantes legales sobre la conducta del niño, a fin de que 

coadyuven a su enmienda.  

 

Articulo 192. La imposición de reglas de conducta al niño a que se refiere 

el literal c) del artículo 188, consistirá en la aplicación a éste de alguna de 

las obligaciones o prohibiciones siguientes: a) Asistir a los 

correspondientes centros educativos o de trabajo, o a ambos; b) Ocupar 

el tiempo libre en el cumplimiento de programas previamente 

determinados; c)  Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una 

institución o persona determinada; ch)  No concurrir a determinados 

ambientes reservados para mayores de dieciocho (18)  años y evitar la 

compañía de personas que puedan inducirlo a la ejecución de actos 

perjudiciales para su salud física, mental o moral;    d) Abstenerse de 
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concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares; e) 

Prohibición de salir del país, del lugar de su domicilio o del área que le fije 

el respectivo juzgado; f) Obligación de comparecer ante determinadas 

autoridades; g) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes o tóxicos o productos farmacéuticos que originen 

dependencia o adicción y, en su caso, asistir a programas de apoyo para 

alcohólicos, farmacodependientes o toxicómanos; h) Participar en 

actividades y programas propios para su edad dentro de la comunidad; e, 

i) Abstenerse de acercarse a la víctima u otras personas siempre que ello 

no afecte su derecho  de defensa.  

 

Las reglas de conducta contenidas en este artículo deberán ser motivadas 

y determinadas. Lo dispuesto en los literales c), e), f) e i), podrán aplicarse 

como medidas cautelares. 

  

Articulo 193. Los servicios a la comunidad a que se refiere la literal ch) 

del artículo 188, precedente, consistirán en tareas de interés general que 

el niño deberá realizar en forma gratuita. 

 

Dichos servicios en ningún caso podrán exceder de seis (6) meses.  

 

Las tareas a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplirse durante 

horas que no interrumpan su asistencia a la escuela o al trabajo y se 

prestarán en establecimientos públicos o durante la ejecución de 
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programas comunitarios que no impliquen riesgo para el niño ni 

menoscabo a su dignidad.  

 

Articulo 194. La obligación de reparar el daño a que alude en inciso d) 

del artículo 188, anterior, nacerá cuando resulte afectado el patrimonio de 

la víctima. 

 

En tal caso, la autoridad competente podrá ordenar la devolución de la 

cosa, su reparación o el pago de una justa indemnización.  

 

Articulo 195. Para los efectos del inciso e) del artículo 188, anterior, la 

residencia obligatoria ordenada por el juez competente producirá el efecto 

de que el niño deberá domiciliarse en determinado lugar o convivir con 

determinadas personas.  

 

Articulo 196. La libertad asistida a que se refiere la literal f) del artículo 

188, anterior, consistirá en dejar en libertad al niño infractor, pero 

quedando obligado a cumplir programas educativos y de seguimiento en 

centros específicos o bajo el cuidado de determinadas personas, quienes 

deberán contar con la asistencia de especialistas. 

 

Esta medida no podrá exceder de doce (12) meses.  
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Articulo 197. El régimen de semilibertad a que se refiere el inciso g) del 

artículo 188 consistirá en que el niño infractor deberá cumplir la sanción 

que se le haya impuesto en el centro que determine la respectiva 

sentencia, sin perjuicio de poder realizar actividades fuera de dicho 

centro.”62 

 

Al igual que la legislación ecuatoriana, en la republica de Honduras 

también se establece un Código de la Niñez y la Adolescencia para 

proteger a los niños y los adolescentes, así como también para 

sancionarlos en caso de que cometan alguna infracción, estas medidas 

socioeducativas son las mismas que se establecen en el Ecuador, como 

son Orientación y apoyo socio-familiar; Amonestación; Imposición de 

reglas de conducta; Prestación de servicios a la comunidad; Obligación de 

reparar el daño; Residencia obligatoria en un lugar determinado; Libertad 

asistida; Régimen de semilibertad; y,  Internamiento, estas medidas no 

afectaran al adolescente en caso de que este estudiando ya que podrá 

continuar con sus actividades, bajo la responsabilidad de determinada 

persona quien informara oportunamente al señor Juez sobre la conducta 

del Adolescente.  

 

Así como también en los casos de Robo y Hurto el adolescente será 

obligado a reparar el daño causado, al pago o indemnización del mismo.  

 

                                                           
62

 http://www.bvs.hn/bva/fulltext/Leyes_honduras.PDF 

http://www.bvs.hn/bva/fulltext/Leyes_honduras.PDF
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3.2.6.3 CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y EL ADOLESCENTE DE 

NICARAGUA 

En el capítulo II dejo la definición de Medidas “Art. 196. La medida de 

orientación y apoyo socio familiar consiste en dar al Adolescente 

asistencia especializada en el seno familiar y en la comunidad.  

 Arto. 197. La amonestación es la llamada de atención que el Juez 

Penal competente dirige oralmente al adolescente exhortándole para que, 

en lo sucesivo, se acoja a las normas de trato familiar y convivencia 

social. Cuando corresponda, deberá advertirles a las madres, padres o 

tutores sobre la conducta seguida y les indicará que deben colaborar al 

respeto de las normas legales y sociales.  

La amonestación y la advertencia deberán ser claras y directas, de 

manera que el adolescente comprenda la ilicitud de los hechos cometidos.  

Arto. 198. La libertad asistida, cuya duración máxima será de dos años, 

consiste en otorgar la libertad al adolescente, quien queda obligado a 

cumplir con programas educativos y recibir orientación y seguimiento del 

Juzgado, con la asistencia de especialistas de la institución administrativa 

correspondiente.  
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Arto. 199. La prestación de servicios a la comunidad consiste en 

realizar tareas gratuitas, de interés general en entidades de asistencia 

pública como hospitales, escuelas y parques.   

Las tareas deberán asignarse según las aptitudes del adolescente y se 

cumplirán durante cuatro horas semanales, como mínimo, procurando 

realizarse los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero 

sin perjudicar la asistencia a la escuela o a la jornada normal de trabajo y 

que no impliquen riesgos o peligros para el adolescente ni menoscabo a 

su dignidad.  

Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período 

máximo de seis meses.  

Arto. 200. La reparación de los daños a la víctima del delito consiste en 

resarcir, restituir o reparar el daño causado por el delito. Para repararlo, 

se requerirá el consentimiento de la víctima.  

Con el acuerdo de la víctima la medida podrá sustituirse por una suma de 

dinero que el Juez Penal de Distrito del Adolescente fijará, la cual no 

podrá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios materiales 

ocasionados por el hecho. La medida se considerará cumplida cuando el 

Juez Penal de Distrito del Adolescente determine que el daño ha sido 

reparado en la mejor forma posible.  
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Arto. 201. Las órdenes de orientación y supervisión consisten en 

mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez Penal de Distrito del 

Adolescente para regular el modo de vida de los adolescentes, así como 

promover y asegurar su formación.  

Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el Juez Penal de Distrito 

del Adolescente podrá, de oficio o a petición de parte, modificar la orden o 

prohibición impuesta.  

Arto. 202. La privación de libertad es toda forma de detención o 

encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público 

o privado del que no se permita salir al adolescente por su propia 

voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra 

autoridad pública.  

La privación de libertad que el Juez Penal de Distrito del Adolescente 

ordena excepcionalmente, como última medida, se aplicará cuando 

concurran las circunstancias establecidas para la privación de libertad por 

orden judicial y su duración será por el menor tiempo posible.  

La privación de libertad podrá ser sustituida por la libertad asistida, con la 

imposición de reglas de conducta o servicio a la comunidad. Si se 

incumpliere, el Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá revocarla y 

ordenar de nuevo el internamiento.  
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El Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá ordenar la privación de 

libertad  partiendo del mínimo establecido como pena de privación de 

libertad en la legislación penal respecto a cada delito. En ningún caso la 

medida podrá exceder de seis años.  

Arto. 203. La privación de libertad será aplicada cuando:  

a) Se cometa cualquiera de los siguientes delitos:  

Asesinato atroz.  

Asesinato.  

Homicidio doloso.  

Infanticidio. - Parricidio.  

Lesiones graves.  

Violación.  

Abusos Deshonestos.  

Rapto.  

Robo.  

Tráfico de Drogas.  

Incendio y otros estragos.  

Envenenamiento o adulteramiento de agua potable, bebidas, 

comestibles o sustancias medicinales.  
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b) Cuando haya incumplido injustificadamente las medidas socio 

educativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas. En este 

último caso la privación de libertad tendrá un máximo de tres meses.  

Arto. 204 La privación de libertad domiciliaria es el arresto del 

adolescente en su casa de habitación.  

De no poder cumplirse esta sanción en su casa de habitación, por 

razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de 

cualquier familiar.  

Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el arresto en 

una vivienda de comprobada responsabilidad y solvencia moral, que se 

ocupe del cuidado del adolescente.  

En este último caso deberá oírse al adolescente y contar con el 

consentimiento de la familia receptora.  

La privación de libertad domiciliaria no debe afectar el cumplimiento del 

trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Un miembro del equipo 

especializado de la oficina de ejecución y control de las medidas 

supervisará el cumplimiento de esta medida, cuya duración no será mayor 

de un año.   
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Arto. 205. La privación de libertad en tiempo libre debe cumplirse en 

un centro especializado durante el tiempo libre de que disponga el 

adolescente en el transcurso de la semana.  

La duración no podrá exceder de un año. 

 Se considera tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no deba 

cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro educativo.  

Arto. 206 La medida de privación de libertad en centro especializado 

es de carácter excepcional. Esta medida durará un período máximo de 

seis años.  

El Juez Penal de Distrito del Adolescente deberá considerar el sustituir 

esta medida por una menos drástica cuando sea conveniente. Al aplicar 

una medida de privación de libertad el, Juez Penal de Distrito del 

Adolescente deberá considerar el período de detención provisional al que 

fue sometido el Adolescente.”63  

Las medidas socioeducativas se parecen a las de nuestro país en lo que 

tiene que ver con las sanciones, como son, servicios a la comunidad, 

libertad asistida, libertad restringida e internamiento en Centros de 

rehabilitación para menores infractores, además señala que en caso de 

                                                           
63

 http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Nicaragua/Cogido_Ninez_y_Adolescencia-
Nicaragua.pdf 
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que el adolescente infractor padezca de trastornos mentales recibirá 

ayuda especial, para imponer estas medidas el juez tomara en cuenta la 

gravedad del delito cometido, en ningún caso se aplicará la prestación de 

trabajos forzados. 

La  comparación realizada entre las legislaciones aludidas, a fin de 

sancionar a los menores infractores, tiene gran similitud a la legislación 

ecuatoriana en lo establecido en el  Código de la Niñez y Adolescencia 

que protege al niño niña y adolescente, para que sus derechos y 

garantías no sean vulnerados. 

Pero estas medidas impuestas  son demasiado sencillas, puesto que el 

menor infractor es sometido básicamente a medidas socioeducativas, 

reposición del daño causado, a algún tipo de amonestación, internamiento 

domiciliario, constituyendo un paso más para que estos jóvenes con el 

pasar del tiempo vayan perfeccionándose en estos actos delictivos, tales 

como el  hurto, el robo, delitos contra la vida,  y un sin número de delitos 

más, exponiéndose incluso ellos mismo.  

En ciertas ocasiones estos menores son utilizados por sus progenitores, 

familiares para cometer actos ilícitos, estos aprovechan su condición de 

inimputabilidad, y vulnerabilidad, sin tomar en cuenta el grave daño que 

les causan. 
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3.3.  MARCO DOCTRINARIO. 

3.3.1 POLITICA CRIMINAL DEL ECUADOR PARA PREVENIR LA 

PARTICIPACION DE ADOLESCENTES EN DELITOS. 

Para el tratadista Lucila Larrandart, en su obra denominada Política 

Criminal y Estado de Derecho puede hablarse de la criminalidad como de 

algo que aumenta o disminuye de manera homogénea y que pueda 

contrarrestarse con medidas de prevención también homogénea o 

uniforme.  

“Como concepto se dice que prevenir es impedir, detener y/o     

obstaculizar algo. Entonces la prevención es el conjunto de  políticas y 

mecanismos orientados a evitar el nacimiento, desenlace, avance y 

reaparición de la criminalidad; esas políticas deben estar incrustadas en la 

política general del Estado. 

Puede ser de tipo  internacional si busca  evitar la  perpetración de delitos  

que afectan intereses de varios países o   nacional, si cubre el territorio en 

un Estado; Seccional, si se aplica a una  Región, Departamento o 

Municipio;  individual cuando se refiere a una persona especifica”64 

Para determinar cómo  evoluciona la criminalidad es necesario tomar en 

cuenta las categorías delictivas de mayor frecuencia de casos: como son 
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 LARRANDART, Lucila E. Política Criminal y Estado de Derecho, Junio.2006, Volumen 34, Pag.161  
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delitos contra la propiedad, delitos sexuales,  delitos contra la vida y venta 

y consumo de sustancias psicotrópicas.  

Estas categorías son, también, las que generan mayor alarma social e 

inciden, consecuentemente, en forma notable sobre las medidas 

gubernamentales de política criminal.   

La diversidad de tipologías delictivas y de delitos dentro de cada una de 

ellas es muy grande, y en consecuencia, también son muchas las 

medidas posibles de prevención.   

Las sociedades de nuestra región, sin embargo, conocen solamente dos: 

aumentar el número de policías, y aumentar el uso e intensidad de la 

pena de prisión, pero  esta manera tan poco imaginativa de responder al 

delito, no obstante su ineficacia, es muy generalizada en  todo el mundo, 

aunque en notable menor medida en algunos países  de la Comunidad 

Europea y en Canadá. 

La investigación criminológica determina que la criminalidad real se 

encuentra distribuida más  o menos aleatoriamente entre todas las clases 

sociales. 

Sin embargo, distintas clases y grupos sociales inciden con mayor o 

menor frecuencia en determinados delitos y en determinadas modalidades 

de comisión de éstos.  
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En buena medida, el delito cometido y su modalidad está condicionado 

por las posibilidades de acceso al objeto del delito, las que, a su vez, 

están condicionadas por la posición social con su diversa distribución de 

posibilidades de acceso a educación, capacitación técnica, empleo, etc. 

La prevención de la delincuencia juvenil es parte fundamental de la 

prevención del delito en la sociedad.  

La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la 

prevención del delito en la sociedad. 

Para poder prevenir la delincuencia juvenil es necesario que toda la 

sociedad procure un buen desarrollo de los adolescentes. Deberá 

reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política de 

prevención de la delincuencia. 

Nos debemos centrar en el bienestar de los jóvenes desde su primera 

infancia. 

Elaborar medidas que eviten criminalizar y penalizar al niño por una 

conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los 

demás.  
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La familia es la unidad central encargada de la integración social del niño. 

Los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la 

familia. 

La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger 

al niño y asegurar su bienestar físico y mental. Deberán prestarse 

servicios apropiados acorde con sus necesidades. 

Será necesaria una política que permita a los niños criarse en un 

ambiente familiar de estabilidad y bienestar e incluir asistencia para 

resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.  

Habrá que establecer servicios y programas de carácter comunitario, que 

respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes 

especiales de los jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, 

asesoramiento y orientación adecuados. 

Es preciso reforzar medidas de apoyo comunitario a los jóvenes, incluido 

el establecimiento de centros de desarrollo comunitario, instalaciones y 

servicios de recreo, a fin de hacer frente a los problemas especiales de 

los menores expuestos a riesgo social, estableciendo servicios especiales 

para brindar alojamiento adecuado a los jóvenes que no puedan seguir 

viviendo en sus hogares o que carezcan de él. 
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Con esta finalidad en nuestro país se deben desarrollar herramientas que 

proporcionen información objetiva que permita los soportes  para la 

formulación de  Política Criminal, tras la  compilación de  información 

sobre la problemática  delictiva  existente  en cada una de las regiones del 

Ecuador,  de forma tal  que se puedan adelantar estudios y análisis en 

materia criminal  y evitar que nuevos niños o adolescentes, incurran a 

cometer actos delictivos. 

3.3.2 ANALISIS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

FISCAL “AMAZONAS” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Las normas de convivencia son el marco legal que regularizan las 

iniciativas que favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y 

el ejercicio efectivo de derechos y deberes. Completa la dimensión 

escolar del proyecto educativo. 

Son normas de obligado cumplimiento para todos los alumnos y en todo 

tipo de actividad. Tanto dentro del recinto escolar como en lugares 

adyacentes, siempre y cuando afecten a la comunidad educativa. Todos 

los miembros de la comunidad velarán por su cumplimiento. 

La concreción de estas normas se basa en los valores humanos de 

respeto a las personas, lugares y cosas y de responsabilidad entendida 

como respuesta personal de la manera de actuar. 
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El Código de Convivencia  tiene como objetivo la adecuación de los 

estilos de convivencia institucional a los requerimientos de la sociedad 

actual, se plantea como un proyecto flexible y capaz de retroalimentarse 

creativamente, a través del aporte y cuestionamiento de todos los 

integrantes de la comunidad educativa.   

Los propósitos del Código de Convivencia es conseguir el fortalecimiento 

y desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, 

conformada por los docentes, estudiantes y padres de familia, en el 

ejercicio de sus obligaciones y derechos, sin recurrir a ningún tipo de 

sanción, teniendo calidad educativa y convivencia armónica, ya que la 

escuela es considerado un segundo hogar, en donde se debe impartir 

ciertos valores para lograr un pleno desarrollo del estudiante.  

El respeto a las normas de convivencia posibilita: Un trabajo de calidad, la 

formación de hábitos de trabajo saludables, la creación de espíritu de 

compañerismo positivo, sacando lo mejor de uno mismo. 

El incumplimiento de las normas de comportamiento posibilita la toma de 

medidas correctivas por parte de la dirección. 

 

Respeto a las personas: Ser amable y educado con todos, aceptar a 

todos sin discriminación alguna, respetar la salud propia y ajena por lo 

que está prohibido fumar dentro del centro, respetar los horarios, 

comportarse debidamente en cada lugar. 
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Respeto a las cosas 

“Respetar las cosas de los demás no estropeándolas, ni rompiéndolas. Y 

menos aún tomándolas sin permiso. 

El fin de la educación es la formación integral de la persona para lograr un 

pleno desarrollo social y personal, que incluyen los valores 

imprescindibles: tolerancia, respeto, cooperación, solidaridad, que 

permitan una justa convivencia social. 

El Centro velará para que todos sus alumnos tengan los mismo derechos 

y deberes debidamente conocidos, correctamente ejercidos y realmente 

garantizados, tal y como se contemplan en el Reglamento de Régimen 

Interior”.65 

En el Código de Convivencia de cada Institución educativa, se establecen 

claramente los deberes, derechos y obligaciones de los alumnos, padres 

de familia, docentes y autoridades de la Institución, los mismos que están 

obligados a cumplirlos. 

El incumplimiento de estas reglas establecidas por parte de la Institución 

puede dar lugar a las sanciones contempladas en el Reglamento de 

Régimen Interior, pudiendo llegar a ocasionar la expulsión del alumno. 

                                                           
65

 Código de Convivencia del Colegio Fiscal “AMAZONAS” de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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Así como también si las Autoridades o docentes, valiéndose de su 

autoridad incumplieren cualquier derecho de los estudiantes, los 

agredieran física o verbalmente serán sancionados, ya que como se 

puntualiza anteriormente este Código de convivencia se crea con la 

finalidad de exista una buena relación entre los integrantes de cada 

institución, y es respaldo por el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 3.3.3 DELINCUENCIA JUVENIL 

 “La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la 

seguridad pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas 

costumbres ya establecidas por la sociedad.”66 

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

extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada 

hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o 

acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se da en todas 

las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. 

 

“Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente 

problemático. Mientras en algunos países la delincuencia juvenil es una 

calificación que se obtiene de aplicar definiciones del Código Penal 

cuando esas infracciones son cometidas por menores de edad, en otros, 

                                                           
66

 DE LA GARZA, Fidel "La cultura del menor infractor" Editorial Trillas, México. 1987 
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la delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en adición a los 

que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo.  

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

artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia juvenil, 

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

conductas desviada”67 

Ecuador atraviesa por un grave período de violencia social, que se 

expresa en forma de violencia delincuencial.  

Bandas grandes y pequeñas de avezados delincuentes asaltan, violan, 

secuestran y matan a indefensos ciudadanos, creando una creciente 

angustia social.  

Hasta hoy el Estado ha enfocado el problema a partir de conceptos 

represivos, ha endurecido las penas contra esos delitos y ha 

incrementado notablemente el número de policías. 

Los índices de incremento de la delincuencia en el Ecuador son cada vez 

más crecientes sobre todo, si se toman en cuenta los datos referenciales 

de la década pasada, en relación a los principales delitos cometidos en la 

actualidad. 

En forma más frecuente los delitos de mayor incidencia tienen que ver con 

los delitos en contra de la propiedad, en contra de la vida y narcotráfico. 

                                                           
67

DAVID, P.R.: "Sociología Criminal Juvenil", De palma, Buenos Aires, 1979, Pág. 31. 
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En nuestro país se ha puesto énfasis en un tipo de educación formalista, 

alejada de la realidad en que vive actualmente la sociedad, en la que más 

importa el conocimiento de la realidad histórica, geográfica, social y 

política de otros países que la nuestra. Se orienta a los niños y jóvenes 

hacia una educación enciclopédica, deshumanizada, en la que se 

encuentran ausentes los valores morales, religiosos y culturales.  

 

Se persiste en el modelo del "dejar hacer, dejar pasar". No se promueve 

la solidaridad, no se fomenta la iniciativa, el análisis de nuestra realidad, la 

crítica constructiva, el amor a la familia, la búsqueda de la verdad, la 

responsabilidad consigo mismo y con la sociedad, la urbanidad, el respeto 

al derecho ajeno. 

 

Las causas son múltiples, pero entre las principales se halla el crecimiento 

de la pobreza extrema y la desocupación, con motivo de la crisis 

capitalista mundial, lo que ha aumentado el caldo de cultivo de la 

delincuencia.  

 

La doctrina especializada está haciendo hincapié en los últimos años, en 

la importancia de subrayar los aspectos cognitivos interpersonales en la 

descripción del carácter del delincuente juvenil, como una prometedora 

vía tanto para establecer eficaces programas de prevención como para 

elaborar modelos educacionales que permitan una eficaz reeducación. 

Juntamente con ello, la mayoría de los estudios descriptivos de la carrera 
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delictiva señalan una serie de factores individuales y biográficos que 

caracterizan al delincuente juvenil y que llevan a la conclusión de que el 

delincuente juvenil es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y 

una de ellas es que comete delitos.  

Entre tales factores podemos citar, sin ánimo exhaustivo, los siguientes. 

Impulsivo. 

Con afán de protagonismo. 

Fracaso escolar. 

Consumidor de drogas. 

Baja autoestima. 

Familia desestructurada. 

Clase baja. 

Falto de afectividad. 

Agresivo. 

Sin habilidades sociales. 

Poco equilibrio emocional. 

Inadaptado. 

Frustrado. 

 

Una persona que se dedica a cometer actos delictivos no es una persona 

normal, tienes graves problemas ya sean psicológicos, familiares de 

autoestima, esto puede ser por el fracaso escolar, el consumo de drogas, 

son personas resentidas con la vida y la sociedad. 
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Biológicamente: la delincuencia no se hereda, pero ciertamente hay 

alguna inclinación física y biológica que favorece la disposición hacia la 

criminalidad.  

Psicológicamente: los delincuentes presentan conflictos internos, en los 

cuales incluso se puede llegar a hablar de enfermedad (esquizofrenia por 

ejemplo). 

 

Sociológicamente: también se puede dar ésta actitud por la combinación 

de las anteriores con el ambiente en que se encuentra el delincuente, con 

desigualdades sociales, o por racismo, o por desintegración familiar, 

además de la estigmatización que se le hace a ciertos jóvenes por el 

simple hecho de ser de otras etnias", por consumo de drogas y o alcohol. 

También la nefasta influencia de algunos programas de ciertos medios de 

comunicación o videojuegos que favorecen el crecimiento de la violencia. 

No hay ninguna teoría que mencione este punto, pero me parece que es 

el centro del tema, LOS VALORES, hoy mucha gente teme hablar de 

valores o virtudes. 

 

Cuando no se considera a la vida como un gran valor, cuando no se 

enseñan virtudes como la honradez, la laboriosidad, el estudio, la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad, muchos jóvenes se encuentran 

ante la tentación, y ya sea por rebeldía, por necesidad, por curiosidad, por 

afán de aventura y comienzan a verse inmersos en un ambiente que los 

hundirá cada vez más en este vicio.  

http://www.buscador.com.mx/salud.htm
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La delincuencia juvenil es un problema de gran trascendencia pues no 

solo el ecuador se ve afectada por este fenómeno, sino el mundo entero, 

existen países en donde esta situación es aún más grave, y pese a 

nuevas medidas de seguridad que se toman, no son suficientes para 

frenar este inconveniente. 

 

Las ciudades o pueblos subdesarrollados son los más afectados por esta 

situación, ya que no cuentan con fuentes necesarias de trabajo, o con los 

medios para subsistir, en ciertos casos la delincuencia juvenil se da 

porque los jóvenes buscan una manera fácil de obtener dinero y satisfacer 

sus vicios.    

 

La delincuencia juvenil se suscita por factores biológicos, ya que estos 

hábitos delincuenciales pueden ser heredados, pueden ser por trastornos 

psicológicos como es el caso de la esquizofrenia. 

 

3.3.4 INSEGURIDAD CIUDADANA POR PARTE DEL ADOLESCENTE. 

 

En América Latina el tema de la inseguridad aparece colocado, desde  

hace algunos años, en los primeros lugares de las encuestas de opinión, 

en muchos casos por encima de temas tan cruciales como la salud, la 

educación y el desempleo.  
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En este contexto, se ha establecido en los medios de comunicación y en 

extendidos sectores de la opinión pública un vínculo automático entre la 

inseguridad y los delitos cometidos por adolescentes. 

 

Sin embargo, la centralidad político-social del problema  no condice con el 

poco desarrollo de sistemas de información que permitan colocar en su 

justa dimensión el fenómeno de los adolescentes que cometen delitos. 

En este clima, los instrumentos normativos punitivos parecen haber 

adquirido el carácter de resolver per sé complejas cuestiones sociales.    

Sin embargo, es importante recordar que las leyes de responsabilidad 

penal juvenil vigentes en la mayoría de los países de la región no fueron 

diseñadas para resolver el problema de la “delincuencia juvenil”, tal como 

lo concibe la opinión pública.  

 

Las leyes penales juveniles fueron pensadas para administrar en forma 

democrática y racional - a través de un debido proceso y del 

establecimiento de un sistema diferenciado de sanciones-   cuestiones de 

naturaleza compleja que involucran, no a un gobierno, sino a los tres 

poderes del Estado. 

 

La inseguridad ciudadana surge y se define en la actualidad como “un 

fenómeno y problema social en sociedades que poseen un diverso nivel 

de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos 

de distinto signo, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones 
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simplistas para caracterizar factores asociados a su incremento y formas 

de expresión”.68 

 

En los últimos años, Ecuador se ha vuelto muy inseguro, hay muchos 

robos, crímenes y toda la gente tiene miedo.  

Este miedo es real, porque la inseguridad es real.  

Algo que ha hecho más inseguro al País, es la pobreza. Mucha gente se 

justifica que tiene que robar para darle de comer a sus hijos, o curarlos 

cuando se les enferman, cuyos remedios son  caros y el pueblo 

ecuatoriano no tiene de donde sacar dinero.  

Otro punto adicional sería el aumento de la delincuencia juvenil por las 

drogas; el deseo para comprarlas, hace que la gente robe y hasta mate. 

También, la ausencia de los padres que han emigrado a otros paises, ha 

hecho que muchos niños crezcan solos y se unan a malas compañías o 

salgan a las calles a pedir caridad.  

Existe gran cantidad de niños de la calle, y cuando crezcan y nadie les dé 

nada, no les quedará otra cosa que salir a robar.  

La publicidad hace que todos quieran tener muchas cosas, y cuando no 

tienen para comprar, de todas maneras las obtienen, aunque sea 

asaltando, un caso muy común es el robo de celulares. 

                                                           
68

 http://www.mailxmail.com/curso-seguridad-inseguridad-ciudadana/inseguridad-ciudadana 
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Todo esto ha ocasionado cambios en la sociedad y ha hecho que la gente 

se aísle, por eso ahora quieren vivir en espacios cerrados, donde creen 

que van a estar resguardados, pero se está viviendo igual, puesto que en 

ningún lugar hay seguridad. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, el Código 

Civil; Convención Americana sobre los Derechos del Niño, obra del doctor 

Ardila Rodrigo, titulada Relaciones entre el análisis y la síntesis 

experimental del comportamiento apuntes de Psicología; Adolescencia 

espejo de la sociedad actual de Melgoza Magaña María Eugenia; la obra 

de Knobel Mauricio El síndrome de la adolescencia  normal; la obra de 

Muñoz Conde Francisco, titulada Derecho Penal y Control Social; Ojeda 

Soto Luis Germán, con su obra titulada la “Familia”; Highet Gilbert con su 

obra “El arte de enseñar”; De la Cruz Ochoa R, con su obra titulada 

“Control Social y Derecho Penal; Bustos Ramírez Juan con su obra 

Manual de Derecho Penal; El Juez de ejecución de las Penas privativas 

de Libertad  del autor Subijana Zunzunegui Ignacio José,   Juan Larrea 

Holguín con su obra “Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador 

volumen 3”;  Tratado de Derecho Penal de Fontan Balestra, Manual Penal 



 

137 
 

Argentino de Sebastián Soler, Manual de Criminología de  Manuel López 

Rey, Manual de criminología de Octavio Orellana Wiarco, Obra 

Delincuencia organizada de Sergio García Ramírez, Violencia y 

desviación social: Bases y análisis para la intervención de Rodríguez 

Javier y Piano Susana; La obra de José García Falconi, “El menor de 

edad infractor y su juzgamiento en la Legislación ecuatoriana.” Luigi 

Scarano, con su obra La tentativa; Francisco Pavón Vasconcelos  con su 

obra titulada Imputabilidad e inimputabilidad, la obra de Julio Andrés 

Sampredro Arrubia, con su obra titulada “El problema fundamental  de la 

inimputabilidad por trastornó mental.”; Cabanellas de las Cuevas 

Guillermo, con su Diccionario Jurídico Elemental;” Diccionario de la 

Lengua de la Real Academia de la Lengua”; Cabanellas Guillermo, con su 

obra: “Derecho Enciclopédico de Derecho Usual”; “Enciclopedia Salvat de 

los Adolescentes Adultos y Ancianos”, para la elaboración marco teórico, 

y la constitución del marco doctrinario y conceptual, y de la legislación 

comparada la realice con la ayuda del internet con direcciones como: 

www/versosypensamientos.blogspot.com/2008/03/breve-historiaconcepto-

depersona.html; www.derechoecuador.com; www.definicionabc.com; 

http://www.mailxmail.com/curso/de/seguridad/e/inseguridad-ciudadanaec, 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=638.  

 

Es decir se utilizo la bibliografía, y material necesario, para llevar a buen 

fin dicha tesis. 

 

http://www.derechoecuador.com/
http://www.mailxmail.com/curso/de/seguridad/e/inseguridad-ciudadana
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=638
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4.2  MÉTODOS 

Entre los métodos utilizados tenemos: 

 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada 

de manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos  de las 

legislaciones de Bolivia, Nicaragua y Honduras, en lo concerniente a las 

medidas socioeducativas que cada uno de estos países adopta para 

sancionar a los niños, niñas y adolescentes infractores,  permitiéndome 

arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos estudiados a lo 

largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares 

de la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal y Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 
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Método Sintético.- Con el pude  sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

También debo hacer referencia que  utilice las siguientes técnicas:  

 

 Técnica de la encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

que luego se aplicó a 30 profesionales del derecho, los que supieron 

proporcionarme información precisa de la problemática como objeto de 

estudio.  

 

Técnica de la entrevista.- A la cual la desarrollé de una manera directa a 

Jueces y secretarios de los diversos Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia así como también  a Jueces de Garantías Penales, para 

obtener información sobre los casos que se tramitan en los Juzgados a su 

cargo y la aplicación de las sanciones a los niños, niñas y adolescentes 

infractores en los diferentes tipos de delitos que se suscitan. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis, fueron los que me 

permitieron realizar 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.  
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El estudio de casos judiciales, reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretó en resultados obtenidos de la  

opinión de personas conocedoras de la problemática, como son los 

funcionarios  Judiciales, así como profesionales y estudiantes de derecho, 

previo muestreo provisional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipotesis, cuya operativización partió de la determinación de variables 

e indicadores.  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, 

círculos y en forma discursiva, con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis  para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

5. RESULTADOS 

5.1 Resultados de las Encuestas 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique 30 encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: diez profesionales en libre 



 

141 
 

ejercicio de la abogacía; funcionarios judiciales entre jueces y auxiliares 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja; egresados y  estudiantes de la 

Carrera de Derecho. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación: 

Cuestionario 

Primera Pregunta 

Considera usted que la falta de principios morales y la situación 

económica por la cual atraviesa el país, es una de las razones para 

que los adolecentes se dediquen a delinquir. 

 

 

 

          Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autora: Diana Lorena Tacuri 

 

96,67% 

3,33% 

SI 

NO 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación  

De los treinta encuestados, veintinueve que equivalen el 96,67 %,  

respondieron que sí; mientras que solo uno que representa el 3,33%  

respondió que no. 

Quienes contestaron afirmativamente consideran  que la falta de 

principios morales inculcados desde el hogar, así como la grave situación 

económica por la que atraviesa nuestro país, son los factores claves para 

que muchos jóvenes se dediquen a cometer actos ilícitos, ya que en 

nuestro país se han producido graves problemas migratorios, de esta 

manera quedando muchos jóvenes desamparados, sin contar con alguna 

incentivación por parte de los padres para dedicarse a realizar actividades 

productivas.  La persona que contesto negativamente acerca que si estos 

factores morales y económicos inciden en un adolescente para que este 

se dedique a delinquir, manifiesta que en nuestro país existe 

sobrepoblación humana, y mala distribución de las riquezas por parte del 

Estado.  

Análisis:  

Se puede evidenciar claramente, que en nuestro país existe un gran 

índice de  delincuencia juvenil, siendo los factores causantes la falta de 

recursos morales y económicos, por los que la mayoría de los jóvenes 

optan por dedicarse a delinquir, ya sea   para subsistir diariamente, o para 



 

143 
 

satisfacer sus vicios. Muchos hogares se encuentran desintegrados y los 

hijos no cuentan con ningún tipo de apoyo para solucionar sus propios 

problemas, y buscan soluciones supuestamente fáciles, o ayuda der 

amigos que en ocasiones los mal aconsejan llevándolos a cometer graves 

delitos, ya sea contra la propiedad, las personas o la compra y distribución 

de sustancias estupefacientes.    

Segunda Pregunta 

Considera Usted que el adolescente infractor debe ser juzgado de 

acuerdo a la Ley Penal Ordinaria.  

 

 

 

 

  
         Fuentes: Profesionales del Derecho 

Autora: Diana Lorena Tacuri 

 

 

Interpretación:  

Un total de 24 encuestados que corresponden al ochenta por ciento 

indican que los adolecentes infractores cometen el delito con voluntad y 

80% 

20% 

SI 

NO 

 Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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conciencia, sabe lo que hace, están consientes del mal que provocan, 

además en nuestra Constitución ya se consideran ciudadanos a los 

mayores de 16 años y por lo tanto debe ser responsables de los delitos 

que cometen y así se evitaría en parte que los adolescentes cometan 

graves delitos y a su vez no vuelvan a reincidir. 

El veinte por cierto que lo constituyen seis personas manifiestan no estar 

de acuerdo que los adolescentes infractores no deben ser sancionados de 

acuerdo a la Ley Penal Ordinaria ya que el Código de la Niñez y 

Adolescencia estipula sanciones menos rigurosas, para sancionar las 

infracciones a fin de educar y rehabilitar de alguna manera al adolecente, 

ya q esto es lo que se pretende con las amonestaciones.  

Análisis. 

Los adolecentes  tienen la capacidad para razonar  y  distinguir las cosas 

buenas y malas, saben los daños y perjuicios que ocasionan al cometer 

actos ilícitos, además en ciertas ocasiones son utilizados por personas 

mayores quienes se aprovechan de la inimputabilidad de la cual gozan 

para obligarlos a cometer actos delictivos,  por  lo tanto deberían ser 

sancionados según los establecido en la Ley Penal Ordinaria, según el  

delito de cometiere.  
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Tercera pregunta 

Las medidas socioeducativa impuestas al menor infractor  desde su 

punto de vista son: 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Eficaces 1 3,33% 

Ineficaces 29 96,67% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuentes: Profesionales del Derecho 

                                                            Autora: Diana Lorena Tacuri 

 

Interpretación 

Un total de veintinueve personas de los treinta encuestadas, 

correspondiente al 96,67%  indicaron que las medidas socioeducativas 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia para  sancionar a 

los adolescentes infractores son ineficientes por cuanto el adolescente al 

salir del centro habiendo cumplido la medida lo que hace es volver al 

mismo medio contaminado donde aprendió a infringir la ley y así pasan 

entrando y saliendo de los centros hasta que cumplen la mayoría de 

edad.  Solo una persona equivalente al  3,33%de los encuestados indica 

3,33% 

96,67% 

Eficaces 

Ineficaces 
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que las medidas socioeducativas son eficientes ya que estás educan y 

reintegran al adolescente a la sociedad como una persona de bien.    

Análisis 

Analizando las respuestas obtenidas mediante la encuesta, se puede 

constatar que las medidas socioeducativas con las cuales se sanciona a 

un niño, niña y adolescente infractor, son ineficaces e insuficientes, ya 

que se puede observar  claramente en la actualidad que muchos de estos 

menores de edad, son reincidentes, es decir vuelven a cometer el mismo 

delito varias veces aprovechándose de que las sanciones que le imponen 

son leves, pero por el contrario algunas de las personas encuestadas, 

consideran que las medidas socioeducativas son eficaces, ya que 

cumplen con  el objetivo para la cual fueron creadas,  es de rehabilitar al 

menor de edad. 

Cuarta Pregunta 

Considera usted al menor infractor, como un sujeto peligroso para la 

sociedad. 

 
 

 

 

Fuentes: Profesionales del derecho 

                                                            Autora: Diana Lorena Tacuri 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 86.77% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

Un total de 26 personas que corresponden al 86,67% indican que los 

menores infractores si son peligrosos para la sociedad por cuanto atentan 

contra la seguridad ciudadana, y además estos cometen los mismos 

delitos que cualquier persona mayor y en ocasiones son utilizados por 

grandes mafias tales como el narcotráfico y sicariato. Cuatro personas 

correspondientes al 13,33% manifiestan que no son peligrosos, indicando 

que el ecuador especialmente en nuestra provincia no existe  delincuencia  

juvenil organizada, como  es el caso de grandes países.  

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados consideran a los adolescentes 

infractores como personas peligrosas para la sociedad, causando de esta 

manera inseguridad ciudadana, ya que estos delincuentes se  dedican a 

asechar a las personas para robarles o hurtarles sus pertinencias, en 

ocasiones utilizan armas blancas y objetos corto punzantes para lograr 

sus objetivos, estos se aprovechan de las leves sanciones que se le 

aplica y siempre reinciden en el cometimiento de delitos.  

86,77% 

13,33% 

SI 

NO 
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Quinta Pregunta 

Considera usted a las medidas socioeducativas como una de las 

causas para que el adolescente infractor vuelva a reincidir en el 

delito.  

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 
 

          Fuentes: Profesionales del derecho 

Autora: Diana Lorena Tacuri 

 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados 25 personas que corresponde al 83,33% 

manifiestan que las medidas socioeducativas establecidas no son las 

adecuadas por ende son la causa de que muchos menores vuelvan a 

reincidir en el  cometimiento de delitos, ya que con las medidas 

estipuladas no existe una verdadera rehabilitación del menor, para lograr 

una adecuada reintegración a la sociedad. Mientras que 5 personas 

correspondiente a un 16,67% de los encuestados manifiestan que todo 

83,33% 

16.67% 

Si 

No  
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depende del menor que el tome conciencia de lo malo que hizo y solo 

depende del adolescente si vuelve o no a cometer un delito.   

 

Análisis 

Vivimos en un país que a pesar de ser pequeño la delincuencia 

especialmente juvenil cada día aumenta en grandes porcentajes, ya las 

medidas socioeducativas establecidas por el Código de la Niñez y 

Adolescencia  para sancionar los delitos de menores infractores son 

demasiado leves, y es por ende que muchos adolescentes que no toman 

conciencia de  los delitos que cometen vuelven a reincidir cometiendo 

cada vez delitos más graves causando de esta manera pánico en la 

ciudadanía que no pueden transitar libremente. 

 

Sexta Pregunta 
 
 
En la actualidad cuales considera usted que son los delitos más 

comunes cometidos por los adolescentes.  

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Hurto 8 26,67% 

Robo 10 33,33% 

Expendio de Drogas 9 30,00% 

Otros 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 

           Fuentes: Profesionales del derecho 

Autora: Diana Lorena Tacuri 
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Interpretación:  

De las treinta personas encuestadas, 10 que representan el 33,33% 

consideran que el robo como uno de los delitos más comunes, que se 

cometen a diario mientras que 10  personas que representan el 

30%,manifiestan que es el expendio de drogas, es el delito que más se 

comete a diario, así mismo 8 encuestados que representan el 26,67%, 

afirman que los delitos más comunes cometidos por los menores de edad 

son el hurto, y por ultimo tres personas que representan el 10%, señalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

que los menores cometen otros tipos de delitos como, violaciones, 

homicidios etc. 

Análisis: 

Según lo señalan las respuesta obtenidas mediante la encuesta, a los 

profesionales del derecho, se evidencia y constata claramente, que el 

delito de Robo, es uno de los más comunes en nuestra sociedad, que se 

comete a diario y en un gran porcentaje, seguido de lo que es el expendio 

26.67% 

33.33% 

30% 

10% 
Hurto 

Robo 

Expendio de 
Drogas 

Otros 
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de drogas,  y el hurto este tipo de delitos afecta la propiedad privada, de 

igual forma, se encuentran otros delitos como que causan temor a la 

ciudadanía.   

Séptima Pregunta  
 
 
¿Qué  razones podría existir para que un adolescente se dedique a 

cometer actos delictivos contra la propiedad mencione?.  

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción de Vicios 10 33,33% 

Pobreza 3 10,00% 

Descuido de los padres 9 30,00% 

Malas amistades 3 10,00% 

Migración de los padres 4 13,33% 

Enfermedad 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

 

          Fuentes: Profesionales del derecho 

Autora: Diana Lorena Tacuri 
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Interpretación 

De los treinta encuestados 10 equivalente a un 33,33%, indican que una 

de las razones por la cual los adolescentes se dedican a delinquir es para 

satisfacer sus vicios, 3 encuestados que corresponden al 10% manifiestan 

que se dedican a delinquir debido a la pobreza por la que atraviesa 

nuestro país, 9 de los encuestados equivalentes al 30% se da por 

descuido de los padres quienes no les brindan atención cuando lo 

necesitan; 3 encuestados correspondiente a un 10% expresan que las 

malas amistades influyen de manera considerable para que los jóvenes 

atenten contra las cosas ajenas; 4 personas de los 30 encuestados que 

corresponde al 13,33% manifiestan que la Migración de los padres hacia 

otros países especialmente europeos es un factor importante por el cual 

ellos se dedican a delinquir ya que estos no cuentan con apoyo materno o 

paterno, estando al cuidado de familiares o vecinos que no se preocupan 

por su bienestar; mientras 1 persona encuestada manifiesta que los 

jóvenes se dedican a delinquir porque padecen de alguna enfermedad 

como es el caso de la esquizofrenia.  

Análisis 

La satisfacción de vicios tales como drogadicción, alcoholismo, etc, el 

abandono o descuido de los padres, la pobreza, las malas amistades, la 

sociedad, lo malos gobiernos constituyen en si las causas  para que los 

adolescentes, se dediquen a delinquir, puesto que estos individuos son 
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incapaces de llevar una vida de trabajo honesto y llenos de impulsos 

antisociales, estos buscan un modo fácil de conseguir dinero ya sea para 

satisfacer sus vicios o debido a la pobreza por la cual atraviesan. 

El hombre es resultado del medio en que se cría y en que pasa su vida.  

Si se le acostumbra a trabajar desde la niñez, a considerarse parte del 

conjunto social, a comprender que no puede hacer daño a otros sin sentir 

al fin él mismo las consecuencias, habrá pocas infracciones de las leyes 

morales y mayor seguridad en la sociedad.  

Es por ello que los padres deben brindar mayor atención a sus hijos, 

darse cuenta de las amistades que tiene, los lugares que frecuenta, debe 

tener en cuenta los pensamientos del adolescente y enseñarlo a ser 

responsable. 

Octava Pregunta 
 
 
Como profesional del derecho considera usted, que aplicando una 

sanción más drástica al menor infractor se podría reducir el índice de 

delincuencia juvenil.  

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI  18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuentes: Profesionales del derecho 

                                                            Autora: Diana Lorena Tacuri 
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Interpretación 

 

Dieciocho encuestados correspondientes al sesenta por ciento 

manifiestan que al aplicar una sanción más drástica muchos jóvenes 

pensarían dos veces antes de cometer un delito, para lo cual también se 

debería fortalecer la educación desde el hogar. Un cuarenta por ciento 

equivalente a doce personas consideran no es esa la solución, deben ser 

rehabilitados y devueltos a la sociedad con una nueva visión útiles para la 

sociedad y dispuestos a trabajar, mejorar y estudiar.  

 

Análisis 

 

El cometer o no  un delito depende de cada persona, en parte el fortalecer 

las medidas socioeducativas creo  que si ayudaría a los jóvenes 

especialmente a pensar antes de actuar o cometer un delito o atentar 

contra la integridad de las personas, por temor a ser  descubiertos y 

sancionados de manera drástica. 

60% 

40% 

Si 

No  
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Novena Pregunta 
 
 
Cree usted que la inimputabilidad del cual gozan los adolescentes es 

una de las razones por las cuales se dedican a cometer actos ilícitos.  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83,33% 

No 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

 
            Fuentes: Profesionales del derecho 

Autora: Diana Lorena Tacuri 

 

 

 

Interpretación:  

De las 30 personas encuestadas, 25 de ellas que representan 83,33% 

consideran a la inimputabilidad, como una causa negativa que da lugar o 

permite que los adolescentes puedan  cometer delitos libremente, y en 

ciertas ocasiones ser utilizados de manera obligada, por sus mismos 

progenitores o familiares, a cometer actos ilícitos contra su voluntad.  

Por otra parte 5 de los encuestados que representa un 16,67% no 

consideran a la inimputabilidad, como una causa, para que estos niños, 

83,33% 

16,67% 

Si 

No  
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niñas y adolescentes puedan delinquir, manifestando que estos no tienen 

una  educación adecuada ya sea intelectual o moralmente ser obligados 

contra su voluntad a cometer actos de carácter delictivo. 

Análisis 

La inimputabilidad del cual gozan los adolescentes  constituye un pilar 

para que estos se dediquen a delinquir ya que, las sanciones establecidas 

para sancionar estos delitos no son eficaces, los menores gozan de 

muchos derechos y estos abusan de esta protección que les brinda el 

Estado, para delinquir libremente, atentando contra la seguridad 

ciudadana, sin recibir una buena sanción para evitar que vuelvan a 

reincidir en el cometimiento de actos delictivos.  

Decima pregunta  

¿Qué tipo de solución daría usted para reducir el índice delincuencial 

juvenil  que está afectando a la sociedad actualmente? Mencione.  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Apoyo familiar 18 60,00% 

Apoyo del Gobierno 
 y la sociedad 7 23,33% 

Programas  
Comunitarios  5 16,67% 

TOTAL 30 100% 
 

         Fuentes: Profesionales del derecho 

Autora: Diana Lorena Tacuri 
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Interpretación 

Un total de 18 personas que equivalen al 60% indican que el apoyo 

familiar es un factor importante para reducir el índice delincuencial, 

mientras que 7 personas correspondiente al 23,33% indican que el 

gobierno y la sociedad influyen de alguna manera para que exista la 

delincuencia, 5 personas equivalentes 16,67% indican que una forma 

para combatir la delincuencia es la creación de programas comunitarios 

para jóvenes con profesionales de diferentes ramas para responder a sus 

inquietudes.  

Análisis 

Los encuestados consideran  que la familia es la unidad central 

encargada de la integración social de los jóvenes desde su niñez. Los 

gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la 

familia. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y 

60% 
23,33% 

16,67% Apoyo familiar 

Apoyo del Gobierno 
y la sociedad 

Programas 
Comunitarios  
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proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental. Deberán 

prestarse servicios apropiados acorde con sus necesidades. 

Habrá que establecer servicios y programas de carácter comunitario, que 

respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes 

especiales de los jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, 

asesoramiento y orientación adecuados. 

5.2 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

La entrevista se constituye en  una técnica fundamental en la obtención 

de resultados concretos, derivados del problema planteado,  en base a 

esto se procedió a realizar una  entrevista  a profesionales del derecho;  

entre ellos se encuentran los Jueces y Secretarios de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia. 

PRIMER ENTREVISTADO 

JUEZ PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON  LOJA 

Primera pregunta 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 
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Los delitos que se suscitan con mayor frecuencia son hurto, robo y tráfico 

de sustancias estupefacientes. 

Segunda pregunta 

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

No podría considerar a las medidas socioeducativas como una alternativa 

eficaz  que ayude a disminuir el índice delincuencial especialmente el de 

carácter juvenil, ya que lamentablemente no contamos  o no existen 

centros especializados que ayuden a una verdadera rehabilitación del 

menor infractor, y de esta manera pueda ser reintegrado a la sociedad, 

como un ente útil para la misma, y no se conviertan en sujetos 

reincidentes.  Ameritan reformas haciendo extensivas las sanciones a los 

padres e introduciendo facultades coercitivas para su cumplimiento.  

Tercera pregunta 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  
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Se debería aplicar esta sanción cuando el adolescente sea mayor de 16 

años, caso contrario no porque existe la posibilidad de rehabilitarlo 

dependiendo la situación moral y psicológica del adolescente. 

Cuarta pregunta 

 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 

Irresponsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus obligaciones, 

medio ambiente en el que se desarrollan, falta de recursos para la 

educación y fuentes de trabajo.  

Quinta pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

No obedece a que no existen normas coercitivas que nos faculten para 

hacer cumplir las medidas Socioeducativas, excepto el internamiento que 

se halla reservado solo para infracciones sancionadas con reclusión  y 

porque falla el proceso de ejecución de las resoluciones a cargo de las 

autoridades administrativas del ejecutivo. 
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Comentario.-  Los delitos que se suscitan con mayor frecuencia según el 

entrevistado son el hurto y robo, así como el tráfico y consumo de 

sustancias estupefacientes, estos casos se dan especialmente por niños y 

adolescentes menores de dieciséis años, de los cuales la mayoría son 

reincidentes, ya que en nuestra provincia no cuenta con centros 

especializados que brinden una atención oportuna a los adolescentes 

infractores y reintegrarlos a la sociedad como personas de bien, uno de 

los factores más importantes para que no se susciten estos casos 

depende de los padres quienes deben brindarles ayuda a sus hijos  

imponiéndoles ciertas reglas, las mismas que deben cumplirlas, porque si 

no lo hacen se desarrollaran en un medio de irresponsabilidad y cuando 

no satisfagan sus gustos se dedicaran a delinquir. 

SEGUNDO ENTREVISTADO 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES 

DE LOJA. 

Primera pregunta  

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

Los delitos más comunes cometidos por los adolescentes infractores son 

robos, hurtos, drogadicciones, riñas callejeras entre otros.  
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Segunda Pregunta 

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil. 

Evidentemente considero que estas medidas pueden ser eficaces, pero 

deben fundamentalmente mejorarse ya que en algunos casos no dan 

resultados.   

Tercera pregunta 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

Considero que no por las razones de que primero es un menor y como tal 

las leyes lo amparan, debe realizarse un estudio jurídico y de todos los 

puntos de vista para llegar a saber cuál sería la situación jurídica del 

menor.  

Cuarta Pregunta 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 
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Son varias las causas como por ejemplo falta d atención de sus 

progenitores o de los familiares a cargo del menor, problemas de 

conducta y disciplinarios, afecto, de fuentes de trabajo, y falta de control 

de sus padres.   

Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

Por lo general el adolescente infractor sabe a la perfección que delito 

comete o va a cometer, por tanto un seguimiento en cuanto a las medidas 

socioeducativas debe intensificarse la sanción más drástica no mayoría ni 

rehabilitación al menor.  

Hoy en día los delitos más comunes  cometidos por los adolescentes 

infractores son: el robo, el hurto, en menor cantidad el expendio de 

sustancias psicotrópicas, arranche de aretes. 

Comentario.- En nuestra ciudad de acuerdo a los casos tramitados en los 

juzgados se puede constatar, que lo que más substraen los menores son 

celulares, aretes, billeteras, y algunos caso el asalto de almacenes, y a 

buses, que son delitos más graves, la mayoría de ellos son reincidentes, 

constituyendo un factor importante para que esto suceda la falta de 
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cuidado por parte de los padres, y la ineficiencia de las medidas 

socioeducativas estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia para 

sancionar estas faltas. 

TERCER ENTREVISTADO 

JUEZ OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DE LOJA CON SEDE EN 

CATAMAYO. 

Primera Pregunta  

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

Los delitos más comunes son Robo y Hurto   

Segunda pregunta  

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

No son eficaces la causa de ello son los menores reincidentes, que pese 

al habérseles aplicado las medidas socioeducativas siguen cometiendo 

cada día delitos más graves causando inseguridad.  
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Tercera Pregunta 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

No, por cuanto su capacidad no es plena, lo que se debe hacer es 

mejorar las medidas socioeducativas, que son las encargadas de 

rehabilitarlos. 

Cuarta Pregunta 

 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 

Falta de integración familiar. 

Apoyo de Centros educativos  

Falta de Orientación y planificación familiar. 

Quinta pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  
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No es la sanción sino la  falta y debido a que los padres no castigan con 

las medidas socioeducativas, los hijos se vuelven indisciplinados desde el 

hogar.  

Comentario.- Los delitos que se suscitan con mayor frecuencia son hurto 

y robo, esto se debe a que las medidas socioeducativas que se le impone 

al menor infractor, no son eficientes, sino que más bien estas medidas 

deberían ser cambiadas por trabajo comunitario, es decir que el menor de 

edad adquiera responsabilidad y se mantenga la mayor parte de su 

tiempo ocupado y no tenga tiempo de dedicarse a delinquir, de igual 

forma señalan que este tipo de medidas no surten ningún tipo de efecto 

ya que hoy en día se puede observar que un menor de edad comete 

actos ilícitos casi a diario, convirtiéndose en un sujeto reincidente y 

peligroso para sociedad, en definitiva este tipo de medidas como una 

sanción ejemplar rizadora no cumplen con los requerimientos que se 

necesita para que e deje de cometer actos ilícitos. 

CUARTO ENTREVISTADO 

JUEZ PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON LOJA 

Primera Pregunta 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 
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Según mi criterio más se suscitan delitos sexuales y robos.   

Segunda Pregunta 

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

No son eficaces la causa de ello son los menores reincidentes, que pese 

al habérseles aplicado las medidas socioeducativas siguen cometiendo 

cada día delitos más graves causando inseguridad.  

Tercera Pregunta 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

A partir de los 16 años debería ser sancionado con la Ley Penal 

Ordinaria, porque el adolecente está en todas sus facultades y es 

consciente de las cosas que hace, y por la tanto tiene los mismos 

derechos y obligaciones  que un adulto. 

Cuarta Pregunta 
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Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 

Falta de educación 

Abandono de los padres 

Políticas gubernamentales no deseadas.  

Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

La sanción drástica no significa que el adolescente infractor se va a 

rehabilitar, por lo tanto no influye en la reincidencia, más bien se debería 

concientizar  al adolescente sobre las faltas que comete. 

Comentario.- El entrevistado manifiesta que en el Juzgado a su cargo los 

casos que se dan con mayor frecuencia son delitos sexuales y robo, en su 

mayoría de celulares, manifiesta que para lograr una verdadera 

rehabilitación de los adolescentes infractores y lograr que estos no 

vuelvan a reincidir se debería concientizar a los jóvenes sobre el mal que 

causan, por cuanto estos al igual que una persona adulta tiene la 

capacidad de razonar y saber distinguir las cosas buena y malas, y si él 
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se dedica a delinquir sabe los perjuicios que ocasiona a la sociedad y a el 

mismo.  

QUINTO ENTREVISTADO 

SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DE 

LOJA CON SEDE EN CATAMAYO. 

Primera Pregunta 

 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

Robo, hurto, escándalos y peleas callejeras, drogadicción.   

Segunda Pregunta 

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

Son de ayuda para los adolescentes que en verdad están consientes del 

daño que causan, y que quieren rehabilitarse, pero  esto sucede en muy 

pocos casos ya que los jóvenes se aprovechan de la poca severidad de 

estas medidas socioeducativas para cometer graves delitos.  
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Tercera Pregunta 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

No,  ya que primero es necesario investigar la causa que sus padres 

pueden tener para perder el interés por el bienestar de sus hijos y recibir 

ayuda profesional para evitar que sus hijos se conviertan en delincuentes.  

Cuarta Pregunta 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 

Es multicausal entre ellos son: Problemas de conductas sociales, 

materiales económicos, familiares, falta de afecto y hasta ambientales, 

todos estos influyen en las decisiones de los adolescentes para delinquir.   

Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  
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No se debe a que debe existir una sanción drásticas, sino a que no ha 

habido un seguimiento con profesionales apropiados o especializados en 

este tipo de problemas para  brindarles ayuda y reinsertarlos a la 

sociedad.  

Comentario.- Entre las causas de mayor trascendencia para que los 

adolescentes se dediquen a delinquir esta el abandono de los padres, ya 

sea por la migración o por descuido hacia los hijos, el facilitismo de los 

jóvenes por conseguir las cosas y de esta manera satisfacer sus vicios, 

también el medio social donde se desarrollan y la destrucción de sus 

hogares, es por ello que estos jóvenes se dedican a formar pandillas o 

galladas.  

SEXTO ENTREVISTADO 

JUEZ SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON 

LOJA. 

Primera Pegunta 

 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

El delito que se produce con mayor frecuencia por los adolescentes 

infractores es el robo.   
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Segunda Pregunta 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

Estas son una alternativa  cuando son contraladas de manera estricta, 

hasta el llegar al total cumplimiento de la misma. 

Tercera Pregunta 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

Sí, porque el autor de un delito debe ser sancionado acorde a lo 

establecido por la Ley Penal, ya que este al igual  que un adulto puede 

cometer los mismos delitos o aun estos pueden ser mas graves.  

Cuarta Pregunta 

 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 
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La falta de control de los padres, ya sea por estar ausente o por descuido, 

satisfacción de vicios, la situación social y económica o el medio en donde 

viven.  

Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

No porque si se trata de adolescentes no se pueden cortar sus derechos 

o privarles de ellos, como son estudiar, si fuere el caso o en su lugar si 

fuere el delito más grave se lo puede ingresar para rehabilitarlo, sin 

embargo en los centros de internamiento no se les da una verdadera 

rehabilitación.  

Comentario.- La falta de un estricto control al momento de aplicar las 

medidas socioeducativas a los adolescentes infractores, la 

irresponsabilidad y descuido de ciertos padres hace que diariamente 

aumente el número de delincuentes juveniles, los mismos que están 

amparados por la Ley y no sancionados acorde al delito que cometen.  

SÉPTIMO ENTREVISTADO.  

JUEZ TERCERO DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON LOJA 
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Primera Pregunta 

 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

Los delitos más comunes son Robo a mano armada, Robo de memorias 

de equipos de vehículo, robo  de aretes a mujeres indefensas.  

Segunda Pregunta 

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

Si porque las medidas socioeducativas los hace dar cuenta a los menores 

infractores, mediante orientación profesional y charlas sobre el daño que 

cometen, dentro de la sociedad y fuera de su hogar, se  trata de  dar una 

nueva opción a esta persona.   

Tercera Pregunta 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  
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Si porque el menor que infringe la Ley tiene una idea y lo hace con 

conciencia y voluntad premeditada y debe ser sancionado como tal, para 

poderlo hacer razonar sobre el daño que causa a una persona, la 

sociedad y a su propia familia.   

Cuarta Pregunta 

 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 

La separación de los padres, la emigración a otros países Europeos, las 

malas amistades en los colegios, calle y familiares.  

 

El mal ejemplo del padre en cuanto a beber y en definitiva, el alcoholismo, 

drogadicción y un sin número de problemas que afectan a los jóvenes. 

Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

A veces sí y en ciertas ocasiones no. Si porque muchas de las veces se 

los subestiman y hacen  burla de la Ley cometiendo nuevamente delitos 
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más graves, y No por que en ciertos casos depende de cómo los padres 

los ayuden a rehabilitarse una vez que cayeron en el delito.   

Comentario.- La separación de los padres, las malas amistades influyen 

mucho en la conducta del adolescente, existen varios tipos de delitos 

como lo manifiesta el entrevistado robo a mano armada, robo de 

memorias de equipos de vehículo, robo  de aretes a mujeres indefensas, 

que los adolescentes sustraen para venderlas a precios muy bajos y 

poder comprar quizá bebidas alcohólicas, drogas entre otros. 

OCTAVO ENTREVISTADO 

JUEZ CUARTO DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON LOJA 

Primera pregunta 

 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

El delito más común entre los adolescentes infractores es el robo, ya que 

de esta manera satisfacen ciertos vicios que tienen.  

Segunda Pregunta 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  
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No porque ante la ley son inimputables, por lo tanto las medidas que se 

les impone  no ayudan en nada para tratar de contrarrestar la 

delincuencia juvenil.  

Tercera Pregunta. 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

Considero que si pero concediéndoles la mayoría de edad a los 16 años 

para que sean imputables. 

Cuarta Pregunta 

 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 

La causa principal seria la inimputabilidad de la que gozan los 

adolescentes, también la falta de control de los padres y la creación de 

centros de atención o ayuda a jóvenes con problemas de adicciones que 

de verdad les den ayudan profesional y los ayuden a rehabilitarlo, ya que 

muchos delinquen para satisfacer sus vicios.  



 

178 
 

Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

Por lo general si aunque considero que a nuestro ordenamiento penal se 

le debe coadyuvar con el incremento de psicólogos para de esta manera 

rehabilitar a los menores infractores. 

Comentario.-  El robo es el delito que es más común a nivel mundial, en 

nuestra provincia como lo estable el entrevistado no es la excepción este 

delito va en aumento diariamente, la falta de verdaderos centros de ayuda 

a jóvenes con problemas de adicciones seria una fuente importante así 

como la falta de psicólogos en los centros de rehabilitación de menores. 

NOVENO ENTREVISTADO 

JUEZ PRIMERO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTÓN LOJA 

Primera Pregunta 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 
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Los delitos más comunes en la actualidad que la que se ven inmersos los 

jóvenes son Robo y delitos sexuales.  

Segunda Pregunta 

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

No, porque las medidas socioeducativas persiguen otro fin, tratan de 

rehabilitar al adolescente haciendo obras sociales o cumpliendo una 

sanción desde su casa, no son medidas preventivas. 

Tercera Pregunta 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

Si porque el adolescente es responsable de sus actos y actúa con 

voluntad y conciencia, sabiendo el  daño que causa a la sociedad.    

Cuarta Pregunta 

 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 
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Medio Social 

Desintegración Familiar 

Migración.  

Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

La drasticidad de las penas no previene el delito pero en cierta forma si 

ayuda a disminuir un poco, ya que la persona que es consiente toma en 

cuenta esto y no comete delitos  graves.  

Comentario.- El medio social en el que se desarrollan los jóvenes así 

como la desintegración familiar, migración entre otros son las causas 

principales para que los adolescentes cometan actos delitos como el robo, 

hurto, delitos sexuales, ya que no tienen un adulto que los controle, 

además estos adolescentes están protegidos por el Código de la Niñez y 

Adolescencia y estos no pueden ser sancionados como una persona 

normal por el cometimiento de los delitos, pese a que estos tienen la 

capacidad para poder diferenciar lo bueno y lo malo, estas medidas no 

son preventivas, sino mas bien tratan de rehabilitar al adolescente 

brindando servicio a la comunidad.  
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DECIMO ENTREVISTADO 

JUEZ TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON 

LOJA. 

Primera Pregunta 

 

En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

Delito de robo, drogadicción, aunque el hurto de acuerdo a la reformas al 

código de procedimiento penal es considerado como una infracción, pero 

de igual forma debe ser tratada, por que atentan contra la propiedad 

privada. 

Segunda Pregunta 

 

Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera a 

las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

En parte son importantes, de acuerdo como lo tome el menor si desea 

rehabilitarse o no, más bien en vez de la medidas socioeducativas se 

debería sancionar al menor infracto con trabajo comunitario, o dedicar su 

tiempo en alguna actividad productiva, y provechosa tanto para él como 

para la sociedad. 
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Tercera Pregunta 

 

Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea sancionado, 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara de una 

persona adulta.  

Sí, porque al igual  que una persona adulta  este piensa y razona las 

cosas, sabe que si se dedica a delinquir causa  daño a otras personas por 

lo tanto es consciente de sus actos y si debería tener una sanción acorde 

al delito que comete sin importar su edad.    

Cuarta Pregunta  

 

Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su juzgado, 

cuales considera que serian las causas para que exista un número 

considerable de adolescentes infractores. 

Depende mucho de la clase de hogar, existen hogares destruidos, donde 

los padres son alcohólicos, drogadictos, etc. y por ende los hijos siguen su 

ejemplo y al no contar con los recursos para satisfacer sus vicios se 

dedican a delinquir, otro factor es el abandono de los padres, por lo que 

los hijos tratan de llamar la atención optando por vicios o a su vez se 

dedican a la delincuencia.  
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Quinta Pregunta 

 

Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

En parte sí, ya que una existe una sanción adecuada para los menores 

infractores, también se debe la falta de una rehabilitación oportuna para el 

menor que comete por primera vez un delito, y así evitar que este vuelva 

a reincidir.   

Comentario.- Para que exista una total rehabilitación del adolescente 

infractor debe existir una intervención a tiempo ya sea por parte de los 

padres del menor o por centros especializados, ya en muchas ocasiones 

los menores lo que hacen es para tratar de llamar la atención, optando 

por vicios como la drogadicción, alcoholismo y delincuencia ya que se 

sienten solos descuidados de su familia. 

5.3  ESTUDIO DE CASOS. 

Primer Caso. 

1. Datos referenciales. 

Agente Fiscal del Distrito de Loja con sede en Catamayo 

Instrucción Fiscal  Nº 0015-2011 
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Delito: Robo de Celular  

Sector: Canchas Municipales del Barrio Las Canoas 

Fecha de Inicio: 15 de Febrero  del 2011 

Denunciante: Parte Policial 

Ofendido: Edison Javier Montaño Espinoza 

Imputados: M.A.S.E  y  E.A.L. C. 

Agente Fiscal: Dra. Lucia Calderón 

Secretario: Ad-Hoc. Ab. Daniel Barreto 

Juzgado Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo 

 

2. Versión del Caso. 

 

El día domingo veinticuatro de noviembre de 2010, mediante denuncia del 

señor Edison Javier Montaño Espinoza ante el señor Sargento segundo 

de policía Servio Yaguana Camacho, quien se encontraba de Jefe de 

patrulla del primer cuarto nocturno, para hacerle saber que dos personas 

le han sustraído su celular marca ALCATEL, por lo que de manera 

inmediata en compañía del denunciante se han dirigido a las canchas 

municipales  del barrio Las Canoas de la parroquia y cantón Catamayo, 

en donde el denunciante ha identificado a los adolescentes infractores  

Miguel Ángel Sánchez Encalada y Ever Alberto Loor Castillo, los mismos 

que fueron aprendidos. 
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Al momento de su detención se verifico que tenían el celular de propiedad 

del denunciante y un arma blanca (cuchillo), con el cual lo amenazaron 

para que no grite y les entregue el bien.  

 

Los menores son llevados y sin presentar ningún tipo de agresión física y 

puesto a ordenes de la señora Agente Fiscal. Haciéndoles conocer sus 

derechos. 

La Señora agente fiscal del distrito de Loja con sede en Catamayo  en 

funciones de procuradora de adolescentes infractores dispone iniciar la 

INDAGACIÓN PREVIA, se procede a realizar las diligencias establecidas 

para  investigar el delito, tales como son las versiones del Denunciante, 

Imputados y del señor Sargento de Policía quien elaboro el parte policial, 

así como también de los policías que lo acompañaban, con lo cual la 

señora Fiscal con los resultados obtenidos de la causa  inicia la 

Instrucción Fiscal. 

Dentro de la Instrucción Fiscal se establece que  hay  los elementos 

suficientes de convicción para  poder imputarlo.  Se establece fecha para 

la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS y que se cuente con un 

abogado defensor para que le patrocine la defensa del adolescente 

infractor. 

Con todas las intervenciones de las partes del proceso, el señor Juez 

atendiendo la solicitud del señor Procurador de Adolescentes dicta la 
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medida cautelar señalada en el numeral tercero del Art. 324 del Código de 

la Niñez y Adolescencia.  

Concluida la etapa de Instrucción Fiscal  el señor Procurador de 

adolescentes infractores en Catamayo emite su dictamen acusando a los 

menores de haber cometido el delito establecido en el Art. 550 del Código 

Penal en relación con el Art. 552 numeral segundo ibídem, a su vez 

solicitando para que se lleve a efecto la Audiencia de Juzgamiento.  

Se lleva a cabo la Audiencia de Juzgamiento con la presencia de los 

adolecentes infractores, sus representantes legales y su defensor así 

como también con el Procurador de Adolescentes infractores de 

Catamayo.  

3. Resolución. 

Por lo que el señor juez RESUELVE: de conformidad al Art. 351 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con lo preceptuado 

en los numerales 3,5 y 6 del Art. 369 ibídem, REMITIR, a los adolescentes 

M.A.S.E  y  E.A.L. C.. y someterlos a: 1) Orientación y apoyo familiar 

durante cuatro meses; el cual será impartido a los adolescentes M.A.S.E  

y  E.A.L. C, así como a sus progenitores al centro de ayuda Psicológica 

del  CISOL, en esta ciudad de Catamayo, el primer día de cada mes, en el 

horario que dicho centro establezca, para lo cual se comunicara al 

Director de dicho Centro, comprometiéndolo a informar sobre el 
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cumplimiento de esta obligación impuesta por parte de los adolescente. 

2).    Servicios a la comunidad durante cuatro meses, los mismos que los 

efectuaran como voluntarios en el CISOL, en este cantón Catamayo   esto 

es en las mañanas y en la forma en cómo lo determine el señor director 

de esta institución, deberá tomarse en cuenta sus aptitudes, habilidades y 

destrezas, y el beneficio socioeducativo que estas reporten. 3). Un 

régimen de libertad asistida por el cual los adolescente asistirán  a 

entrevistarse con el suscrito Juez durante cuatros meses el primer lunes 

de cada mes, a las 08H30 y 14H00, respectivamente. Dichas medidas son 

adoptadas por cuanto han sido consideradas las condiciones familiares y 

sociales en la que se desenvuelven los menores según obra en el 

proceso y tomando en cuenta que su conducta puede mejorar a través de 

las medidas socioeducativas impuestas. 

4. Comentario. 

Según el caso tramitado en el Juzgado Octavo de Garantías Penales  de 

Loja con sede en Catamayo, y después de haber llevado a cabo la 

indagación previa por parte de la Fiscalía, así como la Instrucción Fiscal  

son juzgados por robo de un celular, se pudo verificar que estos 

adolescentes tienen problemas familiares descuido abandono,  falta de 

atención de los padres, y por ello se dedican a delinquir utilizando armas 

en este caso un cuchillo para lograr sus objetivos. Y si no reciben ayuda a 

tiempo pasaran a formar parte de la lista de grandes delincuentes.  
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Segundo Caso. 

1. Datos referenciales. 

Agente Fiscal del Distrito de Loja con sede en Catamayo 

Instrucción Fiscal  Nº 15-2010 

Delito: Robo 

Lugar de Detención: Barrio Sobrino Pamba 

Hora: 09H30 

Fecha de Inicio: 15 de marzo del 2010 

Denunciante: Parte Policial 

Ofendido: William Basaran Ruiz 

Imputado: K.G.E.P 

Agente Fiscal: Dra. Lucia Calderón  

Secretario: Ad-Hoc. Ab. Daniel Barreto 

Juzgado Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo 

2.  Versión del Caso 

Mediante parte policial emitido por el señor Sargento Primero de Policía 

Cleber Jumbo Benítez Jefe de la UPC, de la parroquia El Tambo, quien 

indica que el señor WIILLIAM BASARAN RUIZ, con C.I. 1104766698, se 

acerco a denunciar que en el Barrio Sobrino Pamba había encontrado a 

un sujeto escondido dentro de una guarda raya con un equipo de sonido 

de su propiedad, por lo que había procedido a verificar dicha novedad. Al 

llegar al lugar efectivamente encontramos al menor K.G.E.P, entregándole 
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al sujeto en calidad de detenido y el equipo de marca DINON, de color 

negro con dos parlantes sin serie, los mismos que fueron trasladados de 

inmediato a la UPC de Catamayo. Ingresando sin presentar huellas de 

maltrato ni hematomas no si antes hacerles conocer sus derechos. Debo 

indicar que al momento de realizar el cacheo respectivo al detenido se le 

pudo encontrar en su poder tres sobres que contenían una sustancia 

blanquecina, que por versiones de los moradores del sector que este 

señor vendía esos sobres en el Barrio.  

Por parte de la Fiscalía en calidad de  Procuradora de Adolescentes 

infractores de Loja  se dispone iniciar la INDAGACON PREVIA, se 

procede a realizar las diligencias establecidas para  investigar el delito, 

con lo cual la señora Fiscal  con los resultados obtenidos pone a 

conocimiento del señor Juez Octavo de Garantías Penales de Loja con 

sede en Catamayo como Juez de la Niñez y Adolescencia  quien avoca 

conocimiento de la causa y establece fecha para la AUDIENCIA de 

formulación de cargos y que se cuente con un abogado defensor para que 

le patrocine la defensa del adolescente infractor. 

Con todas las intervenciones de las partes del proceso, el señor Juez 

dispone que tratándose de que el Menor es Reincidente,  se procede a 

establecer como medida socioeducativa la del Art. 370 Numeral 2 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que consiste en internamiento con 

régimen de semilibertad por un lapso de cinco meses en Centro de 

Rehabilitación de Menores Mixta de Loja y  una orientación de apoyo 
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familiar por seis meses para cuyo cumplimiento deberá hacerlo 

conjuntamente con su madre  quien será la responsable de acudir  hasta 

las oficinas del Juzgado, debiendo presentarse una vez por semana en el 

horario que se establezca. Se dispone el internamiento del imputado, pero 

la fiscalía dará inicio a la Instrucción Fiscal. 

Dentro de la Instrucción Fiscal se establece que hay los elementos 

suficientes de convicción para  poder imputar, lo cual el señor fiscal emite 

un Dictamen  Fiscal Acusatorio al señor Juez quien establece en 

providencia, se inicie LA AUDIENCIA PRELIMINAR para el día 24 de junio  

de 2010 a las 14H: 30 en el Centro de Rehabilitación de Menores Mixta 

de Loja.  

 La Audiencia se cumplió en la fecha dispuesta por el señor Juez, 

contando con todos los actores del proceso se procedió  escuchar a todas 

las partes y por último al menor reincidente  K.G.E.P, en la cual deja claro 

de su arrepentimiento del delito que cometió y prometió que esta será el 

último acto delictivo que cometa. 

3. Resolución. 

Por lo que el señor juez RESUELVE: de conformidad al Art. 351 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con lo preceptuado 

en los numerales 3,5 y 6 del Art. 369 ibídem, REMITIR, al  adolescente 

K.G.E.P,  y, someterlo a: 1) La medida de amonestación, señalada en el 
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literal a numeral segundo  del Art. 370 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para lo cual se dispone la presencia a este Juzgado del 

Adolescente Infractor K.G.E.P y sus progenitores el día que se señale. 2)   

Internamiento de fin de semana por el lapso de seis meses, como lo 

ordena e literal f de numeral segundo del Art. 370 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, en relación a lo señalado   en la primera parte del Art. 372 

ibidem, al constar de autos la certificación de la señorita Actuaria del 

Juzgado que hace saber de la reincidencia del adolescente en otro tipo de 

delitos.  

Para lo cual se oficiara al señor Director de la Unidad de Rehabilitación de 

Menores Mixta de Loja haciéndole conocer del particular a fin de que 

arbitre las medidas socioeducativas en el literal presente.  

Dichas medidas son adoptadas por cuanto han sido consideradas las 

condiciones familiares y sociales en las que se desenvuelve el  

adolescente, según obra del proceso y estableciendo que sus conductas 

puede admitir un mejoramiento a través de las medidas socioeducativas 

impuestas y ser mejor ciudadano útil a la sociedad. 

4. Comentario 

De acuerdo a la resolución que tomo el juez Octavo de Garantías Penales 

de Loja con sede en Catamayo, en el caso donde el adolescente,  es 

juzgado, por el delito de robo, y a un más siendo sujeto reincidente, me 
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parece que esa resolución no fue la correcta, en vez de implantarle las 

medidas socioeducativas, que no funcionaron cuando fue sancionado por 

primera vez, el momento que cometió el primer delito, en el segundo, 

tendría que haber sido sancionado, con la privación de la libertad, es decir 

internarlo, por algún tiempo, y sin ningún tipo de régimen de semilibertad, 

porque al darse esto el adolescente infractor, no recapacita sobre el delito 

que cometió, y lo seguirá asiendo. 

Tercer Caso 

1. Datos referenciales. 

Agente Fiscal del Distrito de Loja con sede en Catamayo 

Instrucción Fiscal  Nº 13-2007 

Delito: Hurto de una Grabadora 

Lugar de Detención: Parroquia San Pedro de la Bendita 

Hora: 16H00 

Fecha de Inicio: 26 de marzo del 2007 

Denunciante: Parte Policial 

Ofendido: José Antonio Mora  

Imputado: L.A.Q.P 

Agente Fiscal: Dra. Lucia Calderón  

Secretario: Ad-Hoc. Ab. Daniel Barreto 

Juzgado Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo. 
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2.  Versión del Caso 

Mediante denuncia verbal por parte del señor José Antonio Mora hace 

conocer al señor Sargento Primero de Policía Juan Palacios, le hace 

conocer que el día viernes veintiséis de marzo en las calles Reina del 

Cisne y Rosario aprendieron a  L.A.Q.P el mismo que llevaba una 

grabadora, que el denunciante reconoció como suya, y que momentos 

antes fue hurtada de su cuarto de habitación donde las seguridades del 

mismo estaban forzadas, el adolescente infractor de inmediato fue 

traslado a la UPC de Catamayo. Ingresando sin presentar huellas de 

maltrato ni hematomas no sin antes hacerles conocer sus derechos, y 

puesto a órdenes la señora Agente Fiscal en su calidad de Procuradora 

de Adolescentes Infractores.  

Por parte de la Fiscalía en calidad de  Procuradora de Adolescentes 

infractores de Loja, dispone iniciar la INDAGACION PREVIA, 

evacuándose en la misma las diligencias pre procesales,  con lo cual la 

señora Fiscal con los resultados obtenidos pone a conocimiento del señor 

Juez Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo como 

Juez de la Niñez y Adolescencia  quien avoca conocimiento de la causa y 

establece fecha para la AUDIENCIA de formulación de cargos y que se 

cuente con un abogado defensor para que le patrocine la defensa del 

adolescente infractor. 
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El señor Juez dispone que en razón de que el Menor es Reincidente,  se 

procede a establecer como medida socioeducativa la del Art. 370 literal g 

del Código de la Niñez y Adolescencia que consiste en internamiento con 

régimen de semilibertad por un lapso de 3 meses en Centro de 

Rehabilitación de Menores Mixta de Loja y  orientación y apoyo familiar 

por tres, conjuntamente con su madre  quien  acudirá  hasta las oficinas 

del Juzgado, debiendo presentarse una vez por semana en el horario que 

se establezca. Se dispone el internamiento del imputado, y se da inicio a 

la Instrucción Fiscal. 

Dentro de la Instrucción Fiscal se establece que hay los elementos 

suficientes de convicción para  poder imputar al adolescente por el delito 

de robo, lo cual el señor fiscal emite un DICTAMEN  FISCAL 

ACUSATORIO al señor Juez quien establece en providencia, se inicie LA 

AUDIENCIA PRELIMINAR para el día 24 de junio  de 2010 a las 14H: 30 

en el Centro de Rehabilitación de Menores Mixta de Loja.  

La Audiencia se cumplió en la fecha dispuesta por el señor Juez, 

contando con todos los actores del proceso se procedió  escuchar a todas 

las partes y por último al menor reincidente  L.A.Q.P P, quien manifestó 

que se había encontrado libando con algunos amigos y estaba 

inconsciente de lo que hacía. 
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3. Resolución. 

En virtud de las consideraciones expuestas el señor Juez RESUELVE: 

declara al adolescente L.A.Q.P, responsable del cometimiento de la 

infracción tipificada en el Art. 350  del Código Penal y sancionado por el 

Art. 551 ibídem, imponiéndole como medidas socioeducativas las 

siguientes: 1. La medida de Amonestación, preceptuado en el numeral 

tercero,  del Art. 370 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación 

con lo que dispone el numeral segundo del Art. 369 ibídem, para lo cual 

se dispone la presencia del adolescente  infractor L.A.Q.P, acompañado 

de su señora madre al Juzgado el día jueves 26 de julio  a las diez de la 

mañana para el cumplimiento de esta medida. 2. Internamiento de fin de 

semana por el lapso de seis meses, como lo ordena e literal f de numeral 

segundo del Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia, en relación a 

lo señalado   en la primera parte del Art. 372 ibídem, al constar de autos la 

certificación de la señorita Actuaria del Juzgado Octavo de lo Penal de 

Loja con sede en Catamayo, que hace saber de la reincidencia del 

adolescente en otro tipo de delitos. Par lo cual se oficiara al señor Director 

de la Unidad de Rehabilitación de Menores Mixta de Loja haciéndole 

conocer del particular a fin de que arbitre las medidas socioeducativas en 

el literal presente.  

Estas medidas  son adoptadas por cuanto han sido consideradas las 

condiciones familiares y sociales en las que se desenvuelve el 
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prenombrado adolescente, puede admitir su mejoramiento a través de las 

medidas Socioeducativas. 

El injustificado cumplimento de cualquiera de las medidas socioeducativas 

impuestas dará lugar a la aplicación por parte del Juzgado Octavo de lo 

Penal de Loja con sede en Catamayo a lo señalado en el Art 372 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

4. Comentario 

Esta medidas socioeducativas impuestas para el caso de reincidencia en 

el delito de Robo es demasiado leve, puesto que el adolescente ya recibió 

estas medidas pero de nada le sirvieron pues sigue delinquiendo, 

forzando las seguridades de puertas, etc, para poder  sustraerse bienes 

ajenos y venderlos a personas de otros lugares a precios económicos. 

6.  DISCUSIÓN. 

6.1 Análisis Crítico de la Problemática 

El interés de realizar la presente tesis con la problemática referente, a las 

Medidas Socioeducativas, previstas en el Código Orgánico de la Niñez Y 

la Adolescencia, y aplicables al Adolescente Infractor no Impide Su 

Reincidencia, depende de la inimputabilidad del cual gozan los 

adolescentes y la falta de una sanción más drástica que permita regular 
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su conducta delictiva según lo estipula el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la cual menciona que los adolescentes son penalmente 

inimputables y por tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios, 

ni se les aplicará sanciones previstas en las leyes penales, esta es una de 

las causas por las cuales en las sociedades, desde mucho tiempo atrás y 

hasta la actualidad, el índice delincuencial a crecido alarmantemente, y en 

donde un cincuenta y siete por ciento de adolescentes, en edades 

comprendidas de 16 al 18 años, se dedican abiertamente de forma ilegal 

a cometer actos ilícitos, principalmente delitos contra la propiedad, como 

son el  hurto y el robo, los mismos que se encuentran tipificados en el 

Código Penal y sancionados con pena de prisión, y reclusión. 

Estos actos ilícitos, que cometen adolescentes infractores principalmente 

contra la propiedad privada, al darse cuenta que al ser sorprendidos en 

delitos flagrantes, su única sanción se basa en medidas socioeducativas 

cautelares, pero también dependiendo de las circunstancias en que se 

cometió el delito.  

Ya que si se trata de un robo agravado, este sería sancionado de otra 

manera, lo que les permite libremente que lo vuelvan hacer, 

convirtiéndose en un sujeto reincidente y peligroso para la sociedad. 
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6.2  Verificación de Objetivos. 

Para realizar el estudio de mi problemática, me he planteado un Objetivo 

General y cuatro Específicos, los mismos que a continuación voy 

detallando en el orden presentado, procediendo a su verificación con la 

ayuda de la doctrina utilizada y acopio empírico que he desarrollado 

durante la presente tesis. 

Objetivos General. 

Realizar  un  estudio  jurídico  doctrinario  y  de  campo  respecto  a  

las medidas socioeducativas, previstas en el Código  Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, aplicables a adolescentes infractores.  

Este objetivo lo llegue a verificar con el desarrollo del marco conceptual 

revisando  obras doctrinarias empleadas en la presente tesis respecto al 

tema,  las Medidas Socioeducativas, previstas en El Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia, y Aplicables al Adolescente Infractor no Impide 

su Reincidencia, ya que las medidas socioeducativas impuestas a un 

adolescente infractor, da lugar a que estos se conviertan en sujetos 

reincidentes y peligrosos para la sociedad,  por lo que he llegado a 

cumplir satisfactoriamente el objetivo planteado. 

Con el marco teórico, he considerado los criterios de autores como; 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, con su Diccionario Jurídico 
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Elemental; Raúl Eugenio Zafaroni, con el Tratado de Derecho Penal; el 

Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país, los mismos que me 

han servido para el buen desarrollo de la presente tesis por lo que he 

considerado a sus conceptos ya que son muy acertados y me han servido 

para la verificación del presente objetivo. 

 Específicos. 

Realizar un estudio analítico-critico de las medidas socioeducativas 

aplicables a menores infractores por los jueces de la Niñez y 

Adolescencia.  

A este objetivo lo verifique con el desarrollo del marco doctrinario en 

encuestas realizadas a funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, entre ellos están jueces, secretarios, y por otra parte  a estudiantes 

de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de Derecho en la cual 

manifiestan que los adolescentes infractores se dedican a cometer actos 

delictivos en contra la propiedad debido,  a la pobreza, a la emigración de 

que son objeto por parte de sus padres, a la falta de educación que se les 

puede dar sus padres y que no es sustentado por el Estado y otra de las 

causas seria a que son inducidos por parte de sus padres o de personas 

inescrupulosas a quienes los incitan a cometer estos actos ilícitos a 

temprana edad, debido a su impunidad a la cual gozan los adolescentes 

infractores. 
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Conocer a través de trámites judiciales, algunos casos de 

infracciones, cometidas por adolescentes infractores. 

A  este objetivo lo he llegado a comprobar  con el análisis  de los casos, 

puesto  que dos de los  casos analizados, el adolescente infractor 

reincidente, ya que es procesado mediante un juicio en donde intervienen 

todas las partes procesales, se les impone una pena, o sanción que es 

aplicada por un juez de la Niñez y Adolescencia, quien es el responsable 

de administrar justicia, que consiste en medidas socioeducativas como 

por ejemplo: orientación y apoyo familiar, trabajos comunitarios en 

Instituciones Públicas, presentarse en los juzgados según lo crean 

conveniente los jueces, detención por cuatro, cinco o seis meses en el 

Centro de Rehabilitación Mixta de Menores de Loja, etc.; pero al poco 

tiempo de que cumplen con su sentencia son nuevamente detenidos en 

delitos contra la propiedad cayendo nuevamente en la reincidencia. 

Comprobar que la falta de medidas socioeducativas más eficaces 

permite la reincidencia de los menores infractores.  

Este objetivo lo he llegado a comprobar con el estudio del análisis de dos 

casos, de muchachos infractores que se convierten en reincidentes 

debido a que cuando son procesados en un juicio ellos ya reciben como 

pena una sanción que se basa en medidas socioeducativas, que son de 

tipo cautelar, lo cual la cumplen; pero veo que este tipo de medidas que 

están sujetos los adolescentes infractores son tan leves, que dependiendo 
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de la gravedad del delito que cometen es un poco más fuerte, ya que 

están amparados por el Código de la Niñez y Adolescencia y debido a su 

inimputabilidad, y vulnerabilidad  de la cual gozan no se los puede juzgar 

de una manera  como se lo hacen con los demás ciudadanos que 

cometen esta clase de ilícitos, por lo que considero que para que se frene 

esta ola delictiva se pueda imponer una sanción más drástica y de esta 

manera se logre en algo detener el cometimiento de estos actos. 

Por lo que los adolescentes infractores teniendo en cuenta que van a 

tener una sanción más drástica, lo piensen más de dos veces y no lo 

intenten; de esta manera se estaría evitando la reincidencia de los 

menores adolescentes. 

6.3 Contrastación de Hipótesis. 

Hipótesis General. 

Las medidas socioeducativas aplicables al adolescente infractor, son 

insuficientes para evitar que un gran número de adolescentes 

reincidan en actos delictivos, principalmente contra la propiedad.  

Esta hipótesis la llegue a contrastar con el marco jurídico doctrinario, y 

con el análisis de los casos, ya que no se considera este tipo de conducta 

irregular una violación de las leyes penales, en la cual los adolescentes 

infractores están amparados por el Código de la Niñez y adolescencia en 
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la cual manifiesta que solo podrán ser juzgados por esta Ley especial ya 

que a ellos no se los puede imputar delito alguno dada su incapacidad 

que son sujetos  y que está dada por el Código Penal en el Art. 40, en 

donde nos indica claramente  que las personas que no hayan cumplido 

los 18 años de edad están sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia, 

es decir, a ellos no se les podrá sancionar con alguna de las penas 

establecidas en la Ley. 

Los actos ilícitos que realizan los menores infractores lo realizaran los 

administradores de justicia en estos casos seria los jueces de la Niñez y 

Adolescencia, según lo determina el Art. 7 de esta Ley, y no se los tratará 

como unos simples litigios, pero si como un problema humano. 

En lo referente a los delitos contra la propiedad el Código Penal establece 

es sus artículos 547 y 550 como son el hurto y el robo establece penas a 

las personas quienes lo realicen; pero que no son aplicables a los 

adolescentes infractores que se dedican a cometer este tipo de delitos 

debido a la inimputabilidad de la cual gozan.  

Por lo que cuando se los juzgan de acuerdo al Código de la Niñez y 

Adolescencia en caso de hallarlos culpables se les aplica medidas 

socioeducativas que las cumplen porque las consideran muy leves, en la 

cual las cumplen y de manera inmediata ellos salen a las calles a seguir 

cometiendo actos delictivos y caer en la reincidencia de los mismos, 
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convirtiéndose en sujetos peligrosos  para la sociedad. Por lo que esta 

hipótesis ya sido afirmada. 

Subhipotesis. 

La falta de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

que se aplican al adolescente infractor y las escasas medidas de 

seguridad eficaces son las causas por las cuales estos se dedican a 

cometer actos delictivos. 

La siguiente Subhipotesis logre contrastarla con la quinta   pregunta de 

las entrevistas que la mayoría responde que los adolescentes infractores  

debido a su capacidad son plenamente inimputables, ya que están 

amparados por el Código de la Niñez y Adolescencia, lo que les garantiza 

que no serán juzgados por la Ley Penal Ordinaria, sino por la Ley que les 

corresponde, de esta manera cuando se los juzga y de hallarlos culpables 

están sujetos a medidas socioeducativas que son tipo cautelar, por lo que 

las cumplen y luego salen a las calles a cometer los mismos delitos y 

convertirse en reincidentes debido a su inimputabilidad de la cual gozan.  

La  condición de vulnerabilidad de los adolescentes, es una de las 

razones por las cuales estos se dedican abiertamente a delinquir en 

ocasiones con delincuentes adultos.  
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Esta subhipotesis ha sido contrastada con la respuesta de la novena 

pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de las personas consideran 

que se debe aplicar una sanción penal más drástica a los adolescentes 

infractores reincidentes, ya que de esta manera se estaría frenando con 

los actos ilícitos que realizan estos adolescentes infractores en lo que 

tiene que ver con los delitos contra la propiedad especialmente el hurto y 

el robo, ya que estos menores en determinadas ocasiones son utilizados 

por personas adultas para delinquir, aprovechándose de su 

inimputabilidad.  

6.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

La presente tesis aspira reformar el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia en  cuanto a la responsabilidad del adolescente infractor, 

que en su Art.305  sobre la inimputabilidad de los adolescentes nos 

expresa que: “Los adolescentes son penalmente inimputables y, por lo 

tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán 

las sanciones previstas en las leyes penales”. 

Para evitar de alguna  manera que los adolescentes infractores  caigan en 

la reincidencia, del delito, se debe hacer una reforma a Ley pertinente, 

como al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, y al Código 

Penal, y de esta manera puedan ser sancionados de acuerdo a la justicia 

ordinaria. 
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En nuestro país existen procesos de adolescentes infractores en los 

cuales los Jueces de la Niñez y Adolescencia, amparados por el Código 

de la Niñez y Adolescencia cuando administran justicia se basan en 

medias cautelares y medidas socioeducativas ya que lo ven como 

problema humanitario y social, pero se ve que estas medias 

socioeducativas no son lo suficientemente eficaces para poder lograr la 

reinserción del adolescente dentro del seno familiar y particularmente 

dentro de la sociedad, por lo que caen en la reincidencia.  

Por lo que creo que es necesario que se reforme dicho artículo con el fin 

de lograr frenar la ola delictiva de actos ilícitos, especialmente los que 

atentan contra la propiedad como son el hurto y el robo. 

Por lo cual fundamento la presente reforma a través de los resultados 

obtenidos del estudio del derecho comparado de nuestro Código de la 

niñez y Adolescencia, con otros Códigos de la Niñez y la Adolescencia de 

América Latina, en las cuales se pudo constatar que las medidas 

socioeducativas son similares a las nuestras, pero que estas medidas no 

dan un resultado eficaz para reducir el índice delictivo cometido por los 

adolescentes infractores. 

 De igual forma, esto se respalda, con los resultados obtenidos por el 

estudio de casos que en su mayoría concuerdan que las medidas 

socioeducativas, dan lugar a que muchos adolescentes infractores 

vuelvan a reincidir en el cometimiento de los mismos delitos. 
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Es por esto que es fundamental o elemental  indicar, que si existe la 

necesidad de realizar una reforma al Código de la Niñez y la  

Adolescencia, en donde se sancione de manera más drástica al menor 

infractor reincidente, para que de esta forma se pueda tratar de frenar o 

reducir en algo, el índice delincuencial que azota a nuestra sociedad en lo 

que tiene que ver a los delitos contra la propiedad, especialmente al hurto 

y al robo. 

Esta decisión la tomo ya que la mayoría de los encuestados respondieron 

que se debe tomar una sanción penal más drástica para poder frenar este 

tipo de delitos que son cometidos por los adolescentes infractores. 

7. CONCLUSIONES. 

Una vez concluido el Marco Teórico y Empírico procedo a realizar las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Las medidas socioeducativas, como  la orientación y apoyo 

familiar, pecuniario, he internamiento con régimen de semilibertad, no 

garantizan que estas sanciones sean lo suficientemente eficaces para 

evitar que los adolescentes infractores reincidan en los delitos. 

 

SEGUNDA: Es necesario, que todos los adolescentes infractores, que 

han cometido actos delictivos contra la propiedad, como son de hurto y 

robo y que han caído en la reincidencia, deben ser juzgados por los 
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Jueces de la Niñez y Adolescencia pero de acuerdo a la gravedad del 

delito. 

 

TERCERA: De la problemática estudiada se desprende que el principal 

impedimento para que los adolescentes infractores, sean juzgados por las 

leyes penales ordinarias, se debe a su inimputabilidad, para que puedan 

ser procesados. 

 

CUARTA: Se debe tener en cuenta, cuando se está tratando con 

adolescentes infractores, que los jueces de la Niñez y Adolescencia 

cuando administran justicia amparados por el Código de la Niñez y 

Adolescencia dictan medidas cautelares y medidas socioeducativas que 

son ineficaces en su rehabilitación, por lo cuales estos adolescentes 

infractores caen nuevamente en la reincidencia del delito. 

 

QUINTA.- El Estado referente al Control Social, como Institución para 

garantizar la paz social y tranquilidad de los ciudadanos, en lo que tiene 

que ver con los adolescentes infractores que se organizan como pandillas 

y son peligrosos, es ineficiente en su labor ya que diariamente se ve a 

través de los medios de comunicación que los ciudadanos son objetos de 

actos ilícitos  como el hurto y el robo que atentan contra la propiedad de 

las personas. 
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SEXTA.- De la legislación comparada de otros países como Bolivia, 

Nicaragua y Honduras, al sancionar al menor infractor los jueces de la 

Niñez y Adolescencia  al administrar justicia se basan por el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en medidas cautelares y medidas socioeducativas 

similares a las de nuestro país. 

 

SEPTIMA.- De los casos estudiados pude observar que en todos ellos el 

Juez Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo, al 

impartir  justicia, a los adolescentes infractores que cometen actos ilícitos 

contra la propiedad, las medidas socioeducativas son las mismas como: 

apoyo y orientación familiar, reposición del daño causado, algún tipo de 

amonestación, trabajos comunitarios, internamientos al Centro de 

Rehabilitación Mixta de Menores de Loja, presentación a los juzgados de 

la Niñez y Adolescencia cuando los jueces requieran su presencia entre 

otros; en si no constituyen una solución para que los adolescentes 

infractores vuelvan a cometer actos delictivos. 

 

OCTAVA.- Por lo que existe la necesidad de que se reforme el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto a las medidas 

socioeducativas y a la imputabilidad de los menores infractores. 

8. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Recomiendo que para garantizar que los adolescentes 

infractores reincidentes, cuando cometan actos delictivos que van contra 
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la propiedad, se apliquen sanciones más eficaces, con el objeto de frenar 

estos actos ilícitos. 

 

SEGUNDA: A la función  legislativa, que elabore una norma legal, donde 

el adolescente  infractor, sea  juzgado como si se tratara de una persona  

adulta, y poder evitar de alguna manera, el incremento de la delincuencia 

juvenil. 

 

TERCERA: Es necesario recomendar a la Asamblea Nacional 

Constituyente, que  reforme el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

Art. 305 sobre la inimputabilidad de los adolescentes en la cual nos 

expresa que  “Los adolescentes son penalmente inimputables y, por lo 

tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán 

las sanciones previstas en las leyes penales”; y, de esta manera se los 

pueda imputar  a los adolescentes infractores de acuerdo con la 

reincidencia y la gravedad del delito. 

 

CUARTA: Se recomienda a la autoridad competente, tomar en 

consideración, al momento de   juzgar a un adolescente infractor, si se 

trata de un sujeto reincidente o no, y sancionarlo de manera diferente. 

 

QUINTA: Se recomienda a los Jueces de la Niñez y Adolescencia cuando 

tengan que administrar justicia a los adolescentes infractores de acuerdo 
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al Código de la Niñez y Adolescencia, se les aplique con más eficacia las 

medidas cautelares y medidas socioeducativas. 

 

SEXTA: Que el Estado en lo referente al Control social, aplique los 

mecanismos más idóneos, en pos de garantizar la paz social y la 

tranquilidad ciudadana, con el objeto de evitar que se siga cometiendo 

actos ilícitos por parte de los adolescentes infractores. 

 

SEPTIMA: Se recomienda al Estado hacer políticas Criminales con el 

objeto de que se incentive la economía del país con el fin de ofrecerles a 

los ciudadanos, mayores oportunidades en trabajo, educación, salud; con 

esto estaríamos garantizando que quienes son los responsables del 

cuidado de los adolescentes no emigren, les den una buena formación y 

no caigan en el acometimiento de actos ilícitos.  

9.  PROPUESTA JURÍDICA.  

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que: El Estado, la sociedad y la familia promoverán en forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurará el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior. 
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Que: Es responsabilidad principal del Estado garantizar los derechos 

humanos establecidos por la Carta de la Naciones Unidas, por 

múltiples conferencias internacionales y que están garantizados en 

la actual Constitución de la República del Ecuador a favor de los 

menores de edad. 

 

Que: El más alta deber de Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos establecidos en la Constitución. 

 

Que: Los adolescentes infractores reincidentes no reciben tratamiento 

alguno para su rehabilitación integral, lo que genera la continuidad 

en su comportamiento delictivo. 

 

La Asamblea Nacional, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 

120 numeral 5 y Art. 441 de la Constitución de la República del Ecuador, 

EXPIDE la siguiente: 

 

 REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

Art. 1. Agréguese al Art. 46, el siguiente numeral  

10. “Brindar atención prioritaria al núcleo familiar donde existía algún 

adolescente infractor, en especial a sus progenitores con terapias 

psicológicas rehabilitadoras, con el objetivo de orientarlos, previo ha evitar 

alguna forma la reincidencia en el cometimiento  de otras infracciones”. 
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Art. 2. A continuación del numeral 13 del Art. 77, agréguese un inciso que 

dirá: 

“Para evitar la reincidencia del adolescente infractor el Estado dictará 

políticas criminales que ayuden a reducir el índice de delincuencia juvenil; 

y equipará los Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, con 

maquinarias y equipos que permitan a los adolescentes realizar trabajos 

artesanales y dedicación de su internamiento con terapias con 

especialistas de la Salud y otros”. 

 

DISPOSICION GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones 

legales que se oponen a la presente reforma. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente reforma entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los …..días del mes de abril del año dos mil doce. 

 

……………………………….. 
f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

 

……………………………….. 
f) Secretario General. 
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9.1.  PROPUESTA JURÍDICA.  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: El Código de la Niñez y Adolescencia contiene normas de 

protección a los derechos de los menores de edad que deben ser 

acatados por todas las personas. 

 

Que: Es responsabilidad principal del Estado garantizar los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por la 

Carta de la Naciones Unidas, por múltiples conferencias 

internacionales y que están garantizados en la actual Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Que: Los adolescentes infractores no están recibiendo el tratamiento 

idóneo que les permita ser reincorporados a la sociedad, lo que les 

obliga a reincidir en infracciones. 

 

Que: La actual política de Estado para evitar la reincidencia del 

adolescente infractor no contribuye a la rehabilitación integral de su 

integridad personal. 

 

Que: Es necesario que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo que tiene que ver en cuanto a conseguir la 



 

214 
 

rehabilitación integral del adolescente infractor y evitar su 

reincidencia. 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA 

Art. 1.- En el Art. 372, agréguese un inciso que dirá: 

“El adolescente infractor reincidente deberá ser sometido obligatoriamente 

a un tratamiento psico-social, por especialistas que el Estado designe a 

cada Centro de Internamiento; por un periodo de tres meses; y de 

acuerdo a su rehabilitación continuará con otros tratamientos que designe 

el Juez competente. Además este tratamiento será ampliado a su 

familiares conforme lo determine el Juez”. 

Art. 2.- En el Art. 377 agréguese un numeral que dirá: 

9. “La rehabilitación integral del adolescente con tratamientos psico-

sociales que conduzcan al cambio del comportamiento delictivo del 

adolescente reincidente”. 

Art. 3.- En el Art. 382, agréguese un numeral que dirá: 

5. “Supervisar que los adolescentes infractores reincidentes reciban 

oportuna y obligatoriamente un tratamiento psico-social con profesionales 

especializados”. 

DISPOSICION GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones 

legales que se oponen a la presente reforma. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente reforma entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial. 
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Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los …..días del mes de abril del año dos mil doce . 

 

 

………………………………………….. 
f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 
 

 

……………………………………… 
f) Secretario General. 
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1. TITULO 

Las medidas Socioeducativas, previstas en el Código Orgánico de la 

Niñez, y Adolescencia, y aplicables al adolescente infractor, no impiden 

su reincidencia. 

2. PROBLEMÁTICA 

 Los privilegios del cual gozan los niños, niñas, y adolescentes, según lo 

señala la Constitución de la República del Ecuador, en su artículos 44, 

45, y 46, y el Código Orgánico, de la Niñez y Adolescencia, 

específicamente en sus artículo 305, que dice: que estos menores de 

edad son considerados como sujetos inimputables, y por lo tanto no 

serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicara las 

sanciones previstas en las leyes penales. 

 Esta es una de las razones por las cuales, hoy en día se puede 

evidenciar claramente a través de los medios de comunicación, 

periodística, y televisiva, que existe un gran número de adolescentes, en 

las calles, dedicados a cometer actos delictivos, sean estos delitos 

contra la propiedad, como el hurto, y el robo, a asimismo al expendio de 

sustancias estupefacientes, etc., en edades comprendidas entre los 15 y 

17 años de edad, esto ha provocado que el índice delincuencial juvenil, 
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crezca alarmante mente trayendo consigo un problema social, ya que 

estos adolescentes alteran de alguna manera la paz ciudadana. 

Según los estudios, y casos, tramitados en los respectivos juzgados de 

la niñez, y adolescencia, de la ciudad de Loja, se puede dar cuenta que 

la gran mayoría de adolescentes infractores son reincidentes, esto es 

porque, las  medidas socioeducativas impuestas al adolescente infractor 

son de carácter leve, ya que se trata de medidas, que no sirven de 

mucho, para que el menor escarmiente sobre el hecho delictivo  que ha 

cometido, por esto como Egresada de la carrera de derecho considero 

necesario que existan reformas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que permitan impedir que el adolescente infractor  vuelva 

a cometer el acto ilícito, y se convierta en un sujeto reincidente y 

peligroso para la sociedad. Toda reforma implica la adopción de 

modernas medidas de Seguridad. 

3. JUSTIFICACION 

Todos los seres humanos desde su nacimiento gozan de varios 

derechos, como la libertad, la conciencia, la vida, la dignidad, y entre 

estos privilegios básicos de toda persona aquellos, que aseguran un 

trato igualitario, afianzado una justicia social que se merecen, el derecho 

a la Seguridad Jurídica,  que constituye uno de los bienes más preciados 

que el Estado debe garantizar a sus súbditos. 
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La problemática investigativa se encuentra inmersa dentro del ámbito 

social por encontrarse relacionada de manera directa con los problemas 

que afectan a la sociedad actualmente, como son los delitos 

ocasionados por la  delincuencia juvenil, así mismo; esta problemática 

se encuentra relacionada  con la Constitución de la República,  con el 

Derecho Penal, el Derecho de la Familia, La Niñez y Adolescencia, por 

esta razón se encuentra vinculada al ámbito jurídico  y social, 

enmarcado dentro de la exigencia académica de la Universidad Nacional 

de Loja, como una investigación jurídica, inherente a lo que es el 

Derecho Positivo, para optar por el grado profesional en jurisprudencia. 

En cuanto a la actualidad y trascendencia de la temática propuesta, 

estimo que aquellas se encuentran plenamente justificadas, pues como 

se observa se trata de un estudio que aborda un latente problema socio 

jurídico que afecta a nuestra sociedad, y del cual un buen porcentaje de 

la población son afectadas, dada la preocupante incidencia de los delitos 

especialmente contra la propiedad privada, la integridad física, la paz y 

el orden social. 

En cuanto a la justificación personal para el desarrollo del presente 

estudio, estimo que este proyecto me permitirá desarrollar mis 

conocimientos y destrezas en el campo del Derecho Penal, así como en 

la imprescindible disciplina de la investigación científica, y en suma me 

dará la oportunidad de desarrollar mis conocimientos en el amplio campo 

científico inherente a mi formación profesional. 



 

IV 
 

 

En lo que tiene que ver con la factibilidad de la presente investigación, 

debo señalar que la estimo plenamente realizable, por cuanto cuento 

con la formación académica adecuada, así como con los recursos 

materiales, económicos, bibliográficos, documentales y de asesoría que 

me permitan su feliz término 

Finalmente, la presente investigación también se justifica en cuanto me 

permitirá cumplir una de las metas más claras de mi existencia, que es 

mi graduación en  Jurisprudencia. 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

1.-Realizar un estudio jurídico, doctrinario, y de campo, respecto a las 

medidas socioeducativas, previstas en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, aplicables a los menores infractores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.-Realizar un estudio analítico-critico de las medidas socioeducativas  

aplicables a menores infractores por los jueces de la Niñez y 

Adolescencia. 

2.-Conocer a través de trámites judiciales, algunos casos de infracciones 

cometidas por adolescentes infractores. 

3.- Comprobar que la falta de medidas de seguridad mas eficaces 

permiten la reincidencia de los menores infractores.  
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5. HIPOTESIS. 

 

Las medidas socioeducativas aplicables al adolescente infractor, son 

insuficientes para evitar que un gran número de adolescentes reincidan 

en actos delictivos, principalmente contra la propiedad.  

SUBHIPOTESIS. 

1.-La falta de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

que se aplican al adolescente infractor y las escasas medidas de 

seguridad  eficaces son la causa por las cuales estos se dedican a 

cometer actos delictivos. 

2.-La condición de vulnerabilidad, de los adolescentes, es una de las 

razones por las cuales se dedican abiertamente a delinquir en ocasiones 

con delincuentes adultos. 

6. MARCO TEORICO 

Desde muchos años atrás, el individuo dentro de la sociedad como un 

ente social, a buscado de alguna forma satisfacer sus necesidades, en 

esta búsqueda en algunos casos se vio obligado a perturbar el derecho 

ajeno y por ende a adueñarse de lo que no le pertenecía, cometiendo 

actos no permitidos por la Ley, como el robo; ante esta arbitrariedad 

surgió la idea de  crear un ente regulador que le permite de alguna forma 

regular la conducta delictiva de las personas, este agente fue el 
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Derecho, el mismo que limitó y controlo en parte lo que es la actividad 

delictiva dentro de una sociedad de ese entonces.   

Con el paso de los años la sociedad a través de entes capaces de 

entender la importancia que tiene la paz y tranquilidad dentro de una 

sociedad, crean ramas que demandan del derecho, una de estas es el 

Derecho Constitucional Ecuatoriano. 

En esta se reconoce los derechos que todas las personas tienen de 

manera general, para que  no sean violados, según lo estipulan los Arts.  

10 y 11 de la actual Constitución de la República, Específicamente en el 

numeral 3 que habla del respeto a los Derechos Humanos.   

Actualmente esto esta constituyéndose en una simple declaración 

estatal, puesto que las personas como sus bienes jurídicos son 

afectados por un sector de la sociedad que se encuentra conformado por 

menores de edad que desgraciadamente han pasado a formar parte de 

los índices delictivos de nuestro país sin que esto se pueda evitar, el 

incremento delincuencial del sector juvenil lo conforman adolescentes en 

edades comprendidas entre 15 y 18 años, esto es por la falta de una 

evolución normativa, entre las leyes que se acoplen a la exigencia actual 

de los niveles delictivos, ya que día a día surgen nuevas formas de 

delinquir, y que aún no se encuentran normadas en la Ley, y  si se 

encuentran no son suficiente para evitar este tipo de actos ilícitos. 
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Las nuevas normas legales deben ajustarse a los problemas reales de la 

sociedad, para de esta manera garantizar  la tranquilidad ciudadana. Si 

hablamos de delincuencia juvenil es necesario tomar en consideración 

los muchos aspectos del menor infractor; como su edad, las 

circunstancias que le obligaron a cometer el delito, su condición de 

inimputabilidad, su entorno familiar, las leyes que los protegen, causas y 

efectos que sufriría el menor,  entre otros.   

En cuanto al régimen jurídico de menores, según la Constitución señala, 

que todos los menores de 18 años estarán sujetos a la legislación de 

menores como una Ley especial que es el Código de la Niñez y la 

Adolescencia como una administración de justicia especializada, que 

serian en este caso los Jueces de la Niñez y Adolescencia. 

Al hablar del primer punto específicamente  nuestro Código Civil en su 

artículo 21 hace una clasificación general sobre las personas por su 

edad. Señala “Llámese infante o niño el que no a cumplido siete años, 

impúber el varón que no ha cumplido catorce años o simplemente mayor 

el que ha cumplido dieciocho años y menor el que no ha llegado a 

cumplirlos”69 

Podemos evidenciar claramente que en el Código Civil se hace una 

diferencia entre infante o impúber, adulto y entre mayor y menor de 
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 CODIGO CIVIL ECUATORIANO.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Pág. 216 
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edad, pero el Código de la Niñez y Adolescencia pone término  a la vieja 

nomenclatura civilista que hace la referencia entre mayores y menores 

de edad, púberes e impúberes con diferencia entre varones y mujeres, 

es decir una diferencia entre las personas que han cumplido los 

dieciocho años y quien aun no los cumple.  

Tratándose de los que no han cumplido hace una distinción entre niños, 

niñas y adolescentes fijando la edad común de doce años para ambos 

sexos, es decir niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años 

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

dieciocho años de edad.  

Para tener una idea más concreta sobre la edad de los menores se toma 

en cuenta algunas definiciones es así que infante  en la Enciclopedia 

Jurídica Omega  señala que el término “infante etimológicamente 

proviene de las voces in que equivale a sin contra y fari, infinitivo 

presente de far que equivale a hablar   o decir significa que no sabe o no 

puede hablar”.70En el año 1426, nuestra legislación romana considera a 

los infantes como carentes de voluntad por lo tanto absolutamente 

incapaces de obrar estos deben ser representados por sus padres o 

tutores, es decir, se entiende por infante el periodo inicial de la vida es 

decir desde que nace hasta los siete años de edad, mientras que el 

impúber según el diccionario jurídico de Cabanellas “Es cuando no se ha 

                                                           
70

 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEGA.- Infante, Editorial Luxen, Edición Segunda.- Buenos Aires Argentina.- 
1998. Pág. 75 
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alcanzado la edad de la pubertad, por regla la mujer deja de ser impúber 

a edad más temprana que el impúber, es jurídicamente incapaz no 

puede litigar ni como demandante ni como demandado, se someten a la 

protección de sus padres, pero estos pueden realizar contratos en su 

vida cotidiana”71 

El menor de edad según nuestra legislación no ha cumplido los 

dieciocho años que le permita gozar de plena capacidad jurídica normal 

y regir su persona y bienes con tan autonomía mientras,  mientras que  

el  adulto,   

 según Cabanellas, es quien ha llegado al termino de la adolescencia, es 

decir cuando la persona ha cumplido los  dieciocho años de edad, es 

aquí donde la persona entra en uso y goce de sus derechos de 

ciudadanía, se puede decir que menor de edad es aquella persona que 

no ha cumplido aun los dieciocho años de edad, lo que no le permite 

ejercer su personalidad jurídica en su totalidad, solo de forma limitada 

permitiéndole realizar algún tipo de contrato, el menor de edad pasa por 

alguna etapas hasta llegar a la mayoría de edad. 

“La adolescencia, etapa de maduración entre la niñez y la condición de 

adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta 

la madurez  y suele empezar en torno a la edad de catorce años en los 
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varones y de doce años en las mujeres, aunque esta etapa de transición 

varía entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo 

de tiempo que los individuos necesitan para considerarse autónomos e 

independientes”. 72 

El diccionario Océano Ilustrado de la lengua Española define al 

adolescente como “Fase de desarrollo psicofisiológico que comienza 

hacia los 12 años con la aparición de una serie de modificaciones 

morfológicas, fisiológicas que caracterizan a la pubertad”.73 

Particularmente para mi criterio adolescente, es el paso de la niñez a la 

adolescencia en el cual se experimentan cambios fisiológicos y 

morfológicos que se presentan en la etapa de la pubertad, en la que se 

define su personalidad, esto se hace notorio particularmente en la mujer 

desde los 12 años de edad y en los varones a partir de los 14 años de 

edad. 

Sobre la inimputabilidad de los menores de edad han hecho análisis de 

la ineficiencia normativa para controlar el fenómeno de la delincuencia 

juvenil, pues vemos actualmente que muchos delitos graves quedan en 

la impunidad, pues los menores cuentan con una legislación que los 

protegen y que impiden que estos sean sancionados penalmente como 

debería serlo. El menor que violenta la norma jurídica penalmente 
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protegida, comete  un delito pero no se le podrá sentenciar por el mismo 

ya que la Ley Penal establece la inimputabilidad del menor.  

El Art. 40 del Código Penal nos indica claramente que “Las personas 

que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán sujetos al 

Código de la Niñez y Adolescencia “74, es decir que  a ellos no se les 

podrá sancionar con alguna de las penas establecidas por la Ley.  

Es más, el Art. 7 del Código de la Niñez y Adolescencia  puntualiza que 

los casos de menores sujetos a conocimiento y resolución del Servicio 

Judicial de Menores, serán tratados como problemas humanos y no 

como litigios: primara en ellos el interés moral, social y biológico sobre 

cualquier otra consideración.  

Sin embargo, el mismo cuerpo de leyes define la conducta irregular de 

un menor precisando que “Es aquella que sin constituir delito o 

contravención denota peligrosidad”75; y a la delincuencia juvenil como 

“aquella conducta de los menores que constituya violación a las leyes 

penales”.  

En lo referente a los delitos contra la propiedad es cuando se atenta 

contra los viene de las personas  y según el Código Penal en su Art. 547 

menciona que los que sin violencia y amenazas contra las personas ni 
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fuerza en las cosas sustrajeren fraudulentamente una cosa ajena con 

ánimo de apropiarse, el hurto será reprimida con prisión de un mes a 

tres años, tomando en cuenta el valor de las coas hurtadas, así mismo el 

Art. 550 manifiesta que robo es “Cuando mediante violencia y amenazas 

contra las personas o fuerza en las cosas, sustrajere fraudulentamente 

una cosa ajena con animo de apropiarse es culpado de robo sea que la 

violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo en el momento de 

cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad, tendrá 

prisión de  uno a cinco años y reclusión de meses a seis años”76.  

Según el Código Penal señala al hurto cuando este ha sido cometido sin 

violencia a la persona ni a la cosa, mientras que el robo es con fuerza, 

es decir ha causado daño a la persona o a la cosa robada, ambos delitos 

son sancionados con prisión o reclusión de acuerdo de acuerdo a la 

gravedad  con que fue cometido.  

Los problemas  que enfrentan los ecuatorianos menores de edad, que 

son los mismos que enfrentan todos los menores de una sociedad que 

de una manera u otra, no es lo suficientemente justa como debería, tiene 

su raíz profunda en los problemas de carácter económico trae de 

manera inequívoca la miseria moral.  
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Trabajar por la causa del menor y soñar en que algunos aspectos 

cambiarán para bien, ya no es una utopía. A propósito de esto, Oscar 

Arias, Premio Nobel de la Paz, manifestó en Quito que “Precisamente 

los soñadores de hoy son los sembradores de las realidades del 

mañana. Yo creo que al  fin todos  los que hemos estado involucrados  

en la defensa de los derechos del menor, estamos ahora  en el momento 

de sembrar  realmente los sueños, las realidades del mañana,  

realidades además que tienen que estar a muy corto plazo, porque la 

situación es tremendamente grave; ya que el 57% de la población 

ecuatoriana es menor de edad  y de ese total el 87% eta en condición de 

alto riesgo. 

El otro 43% de la población adulta esta en condición de riesgo, así que 

no podemos quedarnos de brazos cruzados”. 

De acuerdo a los datos del INEC, el Ecuador cuenta con casi la mitad de 

la población total compuesta de niños, adolescentes y jóvenes. Esta cifra 

nos demuestra la importancia de que se desarrolle una labor profiláctica 

para prevenir la desadaptación y delincuencia de los menores; así como 

para evitar que el futuro aumente la delincuencia adulta.  

En el Ecuador, a inicios de 1938 en la dictadura del General Alberto 

Enríquez, se tuvo la preocupación de establecer la legislación de 

protección a los menores. Pero en esa época, no había los mecanismos 

técnicos y sociales para darles una verdadera protección y se 

conformaron los tribunales de menores, que son tribunales de justicia 
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propiamente, sino que analizan el comportamiento y la conducta de un 

menor para establecer las medidas de seguridad necesarias. 

El Primer Código de Menores del Ecuador fue expedido en 1938, 

mediante decreto No. 181 - A, promulgado en el Registro Oficial No. 2 de 

12 de agosto del mismo año, creando tribunales de menores en Quito y 

Guayaquil. 

Este código fue redactado por Emilio Uzcátegui, quien se inspiró en la 

Declaración de los Derechos Humanos y en el Código de Menores de 

Uruguay. 

El 9 de agosto de 1944, mediante Decreto No. 721, publicado en el 

Registro oficial No. 65 de 18 de los mismos mes y año se expidió en 

nuevo Código de Menores, creando la Corte Nacional de Menores con 

jurisdicción en el territorio nacional. 

Las Medidas Socio-Educativas 

El Artículo 369 del Código de la Niñez y la Adolescencia tiene la 

siguiente 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: 
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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 



 

XVI 
 

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, 



 

XVII 
 

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”.77 

Para mi opinión las medidas socioeducativas tienen que ser aplicadas en 

cuanto se haya establecido la responsabilidad del hecho delictivo 

cometido por el adolescente juvenil y que este tipificado como infracción 

penal; de esta manera podrá imponer la autoridad judicial la medida 

socioeducativa correspondiente. La finalidad de estas medidas 

socioeducativas es que el adolescente se integre socialmente a la 

sociedad y a la vez repare o compense el daño causado. 

Para lograrlo el Juez dispondrá de las siguientes medidas 

socioeducativas como son: Amonestación e imposición de reglas de 

conducta, orientación y apoyo familiar, reparación del daño causado, 

servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario, 

internamiento de fin de semana, internamiento con régimen de 

semilibertad, e internamiento institucional.  
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La peligrosidad que  se presenta en los adolescentes, es algo 

alarmante, ya que ellos pueden causar daños, ataques o agresiones a 

personas o cometer actos delictivos a la propiedad como son el robo y el 

hurto.  

“En la responsabilidad. Enfocando la cuestión con respecto a la 

responsabilidad civil por las cosas inanimadas, los Mazeaud y Tunc 

declaran que el peligro se une, en no pocas resoluciones judiciales, al 

dinamismo propio; en tanto que se considera inofensivo lo inerte. Pero 

se observa que hay cosas inertes tan peligrosas  como dotadas de 

dinamismo propio; así, una cuchilla de afeitar o un hoyo cubierto de 

ramaje para servir de trampa a un animal, en el que puede caer también 

una persona inadvertida. A la inversa, existen cosas con dinamismo 

propio y que no presentan peligro alguno como ciertos juguetes 

mecánicos. De aquí que deba recurrirse mas bien al criterio de la cosa 

dañosa. (Delito, dolo, Feudo, Mensaje y señal de peligro; Teoría del 

peligro)”. 78 

Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy 

representativo desde el siglo pasado, la delincuencia juvenil es uno de 

los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en 

nuestro país, sino también en el mundo entero; es una de las acciones 
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socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las 

buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. 

La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la 

seguridad pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas 

costumbres ya establecidas por la sociedad. Es un fenómeno de ámbito 

mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad 

industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las 

familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema que 

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

civilización. 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos 

tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor 

preocupación social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su 

progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es además 

una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de 

prosperidad y, según análisis autorizados, más habitual en los países 

anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las 

naciones en vías de desarrollo. Es decir, en las sociedades menos 

desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del 

mundo del delito es menor que en las comunidades más avanzadas en 

el plano económico.  
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En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil está 

ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo 

general no practican la violencia por la violencia misma sino como medio 

de obtener sus objetivos materiales. 

Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil señalan el 

carácter multicausal del fenómeno, pero a pesar de ello, se pueden 

señalar algunos factores que parecen decisivos en el aumento de la 

delincuencia juvenil desde la II Guerra Mundial. Así, son factores que se 

encuentran en la base de la delincuencia juvenil la imposibilidad de 

grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los 

valores que éste promociona como únicos y verdaderos (en el orden 

material y social, por ejemplo) y la propia subcultura que genera la 

delincuencia que se transmite de pandilla en pandilla, de modo que cada 

nuevo adepto trata de emular, y si es posible superar, las acciones 

violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo. 

La delincuencia. Es el modo del delincuente, que tiende a delinquir, que 

puede darse en un conjunto de delitos cometidos en una colectividad  en 

especial si estos delincuentes son adolescentes. 

“La delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social 

cometidas contra el orden público. Esta definición permite distinguir entre 

delincuencia (cuyo estudio, a partir de una definición dada de legalidad, 

considera, la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y 
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criminología (que considera la personalidad, las motivaciones y las 

capacidades de reinserción del delincuente).”79  

La delincuencia es la calidad o condición del delincuente en la comisión 

o ejecución de un delito, cometidos por los menores. La criminalidad o 

conjunto de infracciones punibles clasificadas con fines sociológicos y 

estadísticos, según el lugar, el tiempo la especialidad que este señale o 

la totalidad de transgresiones penadas.   

La delincuencia de menores constituye un conjunto de delitos o faltas 

cometidas por niños o jóvenes, y donde la represión tiende a substituirse 

por una finalidad educativa y tutelar en las medidas dictadas. En tal 

sentido, sin salir de la esfera del Derecho Penal propiamente dicho, se 

ha propuesto que no se hable entonces de “delincuencia”.  

Algunos autores han expresado que el derecho penal había 

desaparecido con respecto a los niños y a los jóvenes, para ser 

reemplazado por normas e instituciones tutelares y correctivas, la 

progresiva programación del delito entre la juventud temprana, por influjo 

de aflojamiento de los vínculos familiares, del divorcio y padrastros o 

madrastras o por orfandad, así como la progresiva corrupción 

engendrada por múltiples factores, conduce a revisar algo de impunismo 

concedido hasta no hace mucho a la juventud delincuente; por estimar 
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que su creciente capacitación en el orden intelectual y económico, 

permite reducir la edad que rige en la eximente para los menores que 

delinquen. Además, a los reformatorios, frustrados en sus fines 

pretéritos, alcanza severa censura sociológica  y pena, por considerar 

que se han convertido más en universidades de la corrupción que en 

escuelas de enmienda y de la readaptación social de los jóvenes. 

Como puedo manifestar la delincuencia es un fenómeno social que 

azota a toda la humanidad o el mundo por lo que puedo decir que es un 

conjunto de delitos o faltas cometidas ya sea por adultos, niños o 

adolescentes de un hecho delictivo punible.  

El delincuente sujeto activo del delito, puede ser autor, cómplice o 

encubridor;  diremos que el sujeto que delinque va con la intensión 

dolosa, grave o culposa y que hace lo que la ley ordinaria prohíbe u 

omite el mandato por acción u omisión pero que estén penadas en la 

Ley, como ejemplo de ello vemos que el delincuente cumple una Ley 

que esta no se lo permite por ello es que sufre las consecuencias, 

porque esta conducta antisocial la Ley la pena y la sanciona.  

“La reincidencia es uno de los problemas más debatidos en materia 

penal. Es notable que ya desde su conceptualización no se encuentren 

coincidencias en doctrina. Pero en una primera aproximación, podemos 
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afirmar que reincidencia es una forma de reiteración del delito. La 

alteración seria el genero y la reincidencia la especie”. 80 

La reiteración abarca todas las formas de actividad delictuosa en las 

cuales el sujeto cae varias veces en ilícitos personales. Comprende las 

situaciones mas amplias de recaída en el delito, sin perjuicio de la 

disciplina jurídica correspondiente sea completamente distinta. La 

reiteración exige “1.- Pluralidad de delitos; 2.- Delitos distintos el uno del 

otro y también independientes, objetiva y psicológicamente; 3.- Delitos 

cometidos por la misma persona”. 81 

Esto ha hecho que muchos identifiquen y asimilan el concepto de 

reincidencia con el de reiteración. Si bien es cierto que ambas 

instituciones presentan analogía exterior, veremos que además del 

carácter común  presentan una serie de diferencias. Por ejemplo en la 

reincidencia es requisito la precedente condena; y en la habitualidad, 

que también es una forma de reiteración, se exige la comisión de delitos 

de la misma índole y dentro de periodos de tiempo determinados. 

El hecho de que existan numerosas diferencias especificas no implica de 

ningún modo, suprimir la relación de género a especie que existe entre 

la categoría de la reiteración y sus hipótesis particulares como son la 

reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad, el delito continuado. Etc.  
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La reincidencia  para mi opinión es la repetición o recaída de volver a 

cometer un delito o hecho delictivo, es una forma repetida del delito, esta 

se encuentra dentro de la categoría de la reiteración criminal que 

comprende la pluralidad delictiva cometida por una misma persona.  

“La prevención social, es  la norma social, conjunto de reglas o pautas 

a las que se ajustan las conductas. La norma social constituye un orden 

de valores orientativos que sirve para regular y definir el desarrollo de 

comportamientos comunes, a los que otorga cierto grado de legitimidad 

y consentimiento”82 

La aplicabilidad de la norma está asegurada por las expectativas de 

sanciones positivas, así como por el miedo o la prevención a las 

negativas lo que es consecuencia del grado de predominio de las 

costumbres de cada época y del nivel de interiorización de reglas o 

pautas a lo largo del proceso de socialización.  

Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que abusan 

de sus hijos, habían sufrido ellos también la misma situación por parte 

de sus progenitores.  

Algunos investigadores afirman que este tipo de padres presentan una 

personalidad infantil, mientras que otros opinan que estos esperan de 
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forma poco realista que sus necesidades psicológicas sean cubiertas por 

sus hijos y que al no ver cumplidas estas expectativas experimentan un 

gran estrés y se vuelven violentos en las relaciones con sus hijos.A 

pesar de este enfoque psicopatológico, pocos padres de este tipo 

pueden ser considerados verdaderos psicópatas o sociópatas, dado que 

en otras facetas de la vida funcionan sin distorsiones sociales y 

psicológicas.  

Casos de malos tratos se dan en todos los grupos religiosos, étnicos y 

raciales, y en todas las áreas geográficas. La gran mayoría de casos de 

maltrato infantil se dan en las familias con menos recursos, tal vez 

debido a la falta de oportunidades educativas para poder manejar las 

frustraciones emocionales y económicas.  

La prevención social en mi opinión viene a ser un conjunto de reglas, 

normas o pautas que se ajustan a regularizar las conductas de las 

personas lo que viene a constituir los valores orientativos que sirven 

para regularizar y definir el desarrollo del comportamiento humano al 

cual se le acredita un grado de legitimidad y de consentimiento. 

Considerando el grado de disentimiento de las reglas que abarca esta 

prevención social se lleva a cabo un análisis para poder identificar, 

registrar, tratar los casos más típicos a lo que se enfoca la prevención 

social. Como son: El abuso de padres a hijos, El maltrato infantil, la 

delincuencia, etc. La prevención social requiere un cambio fundamental 

en los valores sociales y en las políticas de los gobiernos de turno para 
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aliviar las condiciones de pobreza, desempleo, vivienda y salud en 

especial la de los niños y adolescentes. 

El control Social Es el Conjunto de prácticas,  actitudes y valores 

destinados a mantener el orden establecido en las sociedades, aunque a 

veces el control social se realiza por motivos coactivos o violentos, el 

control social también incluye formas no específicamente coactivas, 

como los prejuicios, los valores y las creencias. 

Entre los medios de control están las normas sociales, las instituciones, 

la religión, las leyes, las jerarquías, los medios de represión, la 

indoctrinación, los comportamientos generalmente aceptados y los usos 

y costumbres (sistema informal, que puede incluir prejuicios) y leyes 

(Sistema formal, que incluye sanciones). 

El control social aparece en todas las sociedades como un medio de 

fortalecimiento y supervivencia del grupo y sus normas.  

El control social persuasivo para el logro de la conformidad funciona 

principalmente con ideas y valores, que se traducen en actitudes 

respetuosas de las normas. Se tiende a una moral libre, opcional, 

personalizada, menos regla y con menos control. 

Cando se habla de control social, se hace referencia al grupo de normas 

y regulaciones de diferente tipo que son establecidas explícita o 
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implícitamente por una sociedad para mantener el orden de los 

individuos y permitir el desarrollo de un nivel de vida  organizado y 

controlado. El control social puede hacerse presente de diferentes 

maneras, tanto a través de prácticas formales como prácticas informales, 

a través de regulaciones socialmente aceptadas y también a través de 

coacción del mismo individuo sobre sí mismo. 

“El control social tiene como objetivo mantener a grupos sociales dentro 

de un orden formalmente aceptado de modo tal que se respeten un 

número de normativas básicas que contribuyan a generar estilos de vida 

organizados y no conflictivos. En este sentido, las regulaciones más 

claramente visibles respecto a la idea de control social son aquellas que 

se expresan a través de leyes, estatutos y regulaciones formales que 

todos los miembros de una sociedad deben cumplir de igual modo. Estas 

medidas son creadas y aceptadas por el conjunto de la sociedad ya que 

son explícitamente establecidas. El control social explícito también 

puede estar relacionado con los intereses políticos y la anulación de las 

expresiones políticas de diversos grupos de la sociedad, aunque tales 

situaciones pueden entrar en el marco de lo implícito en determinadas 

ocasiones. 

Finalmente, el control social también se ejerce desde el mismo individuo 

y es aquí donde instituciones como la familia y la religión tienen especial 

peso. Estas normas auto impuestas de control social tienen que ver 

fuertemente con la censura de determinadas actitudes y pensamientos y 
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en casos extremos pueden tener como resultado el desarrollo de 

personalidades excesivamente represorias y autocensurantes.”83. 

En el Control Social Formal están las medidas formales de este control 

social ya que son las que se implementan a través de estatutos, leyes y 

regulaciones contra conductas no deseadas.  

Dichas medidas son respaldadas por el gobierno y otras instituciones por 

medios explícitamente coactivos que van desde  sanciones hasta el 

encarcelamiento.  

Estas son necesarias porque a través de las Leyes y estatutos regulan 

las conductas no deseadas para lo cual los gobiernos de turno se valen 

de otras instituciones y de medios explícitamente coactivos para 

sancionar a todos estos sujetos que actúan al margen de la Ley, con la 

cárcel y el confinamiento que vendrían a ser los mecanismos de control. 

Medidas informales Son aquellas que no están institucionalizadas, 

como los medios de comunicación, la educación, las normas morales, 

etc., las cuales no tienen una formalización a través de normas o leyes 

escritas. Son más importantes que los formales porque transmiten 

hábitos, valores determinados. 

                                                           
83

 www.definicionabc.com/social/control-social.php 
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La instancia policial es un ejemplo de mecanismo de control social 

informal que se deriva del estado. Se inicio tras la revolución Francesa 

controlando a nivel Legislativo. Su función principal es el mantenimiento 

de Leyes  y del orden público.  

En conclusión puedo decir que la problemática investigativa denominada 

Las medidas sancionadoras, tipificadas en el Código Orgánico de la 

Niñez, y Adolescencia, con las cuales se sanciona al adolescente 

infractor, no garantizan, que este no  vuelva a reincidir en el 

cometimiento del delito, es uno de de los muchos problemas que afectan 

a nuestra sociedad, y se lo considera como un problema latente, ya que 

hoy en día nos podemos dar cuenta que existen un gran porcentaje de 

adolescentes en las calles dedicados a cometer actos delictivos, 

principalmente, principalmente los que  tienen que ver contra la 

propiedad privada, como es el hurto y el robo; delitos que son 

sancionados de acuerdo a una ley especial como lo es el Código de la 

Niñez y Adolescencia que se encarga de sancionar al menor infractor de 

acuerdo a lo que en el se encuentra estipulado.  

Según se ha comprobado, en los respectivos juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, existe un gran porcentaje de adolescentes infractores que 

han sido detenidos en delito flagrante por mas de una vez, es decir son 

reincidentes del mismo delito; situación que según entendidos en la 

materia de la Niñez y Adolescencia es culpa de las irrisorias  sanciones 

que se les impone  como son las medidas socioeducativas, que según 
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su criterio no son las más adecuadas para evitar en parte este tipo de 

problemas, más bien el adolescente infractor se le tendría que sancionar 

de una manera más ejemplarizada y de acuerdo a las leyes penales, ya 

que la mayoría de adolescentes ya pueden distinguir entrar en razón y 

ver lo que es bueno y malo, y hacerse responsable de sus propios actos. 

Solo de esta manera se podría ayudar a que disminuya el índice 

delincuencial y evitar que los adolescentes caigan en la reincidencia en 

lo que respecta a la delincuencia juvenil.  

7. METODOLOGIA 

Para la presente propuesta investigativa, aplicare diferentes técnicas y 

métodos, los cuales me permitirán obtener los conocimientos necesarios 

y fundamentales para un mejor desarrollo del mismo. 

Entre los métodos a aplicar, utilizare el inductivo que es aquel que parte 

de un análisis para llegar a una síntesis, esto me servirá para enfocar los 

diferentes actos que se produce en los niños, niñas y adolecentes, 

cuando se ven obligados a cometer actos ilícitos.  

El método analítico, este me permite mediante resultados de la encuesta 

y la entrevista; conocer la actual realidad en que se encuentran los 

delitos contra la propiedad. 
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El método científico, como método principal es la base o camino en la 

que se afianza mi investigación, empezando desde el tema, hasta su 

culminación, este método recopila datos reales que se los puede 

evidenciar claramente en la sociedad actual. 

Entre los procedimientos y técnicas a seguir esta el procedimiento de la 

observación, recopilación e información a través de fichas y en lo 

referente a técnicas utilizare la encuesta y entrevista, las cuales serán 

aplicadas a profesionales del derecho, el numero de encuestas será de 

treinta y diez entrevistas, para estas técnicas se tomara como referencia 

las hipótesis y subhipótesis.  

Esquema Provisional del Informe Final. 

Este esquema seguirá una secuencia de acuerdo a lo que establece el 

Art. 144 del Reglamento del Régimen Académico que establece: 

Resumen en castellano y traducido al ingles, introducción, revisión de 

literatura, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones bibliografía y anexos. 

Este esquema debe tener una secuencia o lógica pertinente como:  

Marco Conceptual: Comprende la definición de lo que es niño, niña y 

adolescente, los delitos a la propiedad, la reincidencia, la delincuencia 

juvenil, la familia, la peligrosidad, la prevención y control social.  
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    Marco Jurídico: Normas Constitucionales, Internacionales, Leyes 

Nacionales que protegen al menor. 

Marco Doctrinario: Se analizara las nuevas tendencias o teorías de 

varios autores, respecto a  los menores infractores reincidentes.  

Acopio Empírico: Presentación y análisis de resultados de las 

encuestas y análisis de resultados de las entrevistas, además de los 

estudios de casos.  

Discusión de la Investigación Jurídica: Que abraca indicadores de 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis. 

Síntesis que comprende la deducción de conclusiones y planteamiento 

de recomendaciones entre los que estará la propuesta de reforma legal, 

en relación al problema materia de la tesis.  
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8. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 2010-2011 

                            
Meses   Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Investigación 
Bibliográfica       x     

 
                                   

Investigación 
documental 

 
         

 
x 

x
  

 
x                                 

o estudio de 
casos                                                 
Acopio de la 
Investigación 
de campo: 
Encuesta y 
Entrevista     

 
            

 
x 

 
x                           

Presentación 
de resultados                           

x
                      

Discusión de 
los resultados 
de la 
investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis                                   

 
x 

x
            

Conclusiones, 
recomendacio
nes y 
propuesta 
jurídica                                         

 
x       

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección.                                           

 
x 

 
x   

 

9. Presupuesto 

Recursos Humanos. 

Postulante: Diana Lorena Tacuri. 

Director de Tesis: Dr. Wilson Condoy 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia.  
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Encuestados: 30 Profesionales del Derecho. 

Recursos Materiales:  

 

Materiales Valor  

Libros 150,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas 30,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de Texto, impresión y 

encuadernación. 

300,00 

Transporte  150,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1.010,00 

Financiamiento: los costos de la investigación serán financiados con 

recursos  propios de la  postulante. 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

ENCUESTA 

Con el propósito de terminar mi investigación jurídica titulada “LAS 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS EN EL CODIGO 

ORGANICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA APLICABLES AL 

ADOLESCENTE INFRACTOR NO IMPIDEN SU REINCIDENCIA”  Que 

me servirá previo a optar por el grado en Licenciada en Jurisprudencia, 

solicito su valiosa colaboración respondiendo las siguientes preguntas: 

1.- Considera usted que la falta de principios morales y la situación  

económica por la cual atraviesa el país, es una de las razones para 

que los adolescentes se dediquen a delinquir. 

SI   (   )       NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Considera usted que el Adolescente infractor  debe ser Juzgado 

de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria. 

SI           (    )     NO        (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 
 

 

3.- Las Medidas Socioeducativas desde su punto de vista son: 

Eficaces       (     ) 

Ineficaces      (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted al menor infractor, como un sujeto peligroso 

para la sociedad? 

SI    (    )        NO   (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted a las Medidas  Socioeducativas como una de 

las causas para que el adolescente infractor vuelva a reincidir en el 

delito 

SI    (     )       NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.- En la actualidad cuales considera usted que son los delitos más 

comunes cometidos por los adolescentes. 

Hurto                             (    ) 

Robo                             (    ) 

Expendio de drogas      (    ) 

Otros………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 
 

7.- ¿Qué razones podría existir para  que un adolescente se dedique 

a cometer actos delictivos contra la propiedad mencione?. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.- Como profesional del derecho considera usted, que aplicando  

una sanción más drástica al menor infractor se podría reducir el 

índice de delincuencia juvenil. 

SI    (    )        NO   (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9.- Cree usted que la inimputabilidad del cual gozan los adolescentes 

es una de las razones por las cuales se dedican a cometer actos 

ilícitos. 

SI    (    )        NO   (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué tipo de solución daría usted para reducir el índice 

delincuencial juvenil que está afectando a la sociedad actualmente? 

Mencione.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR  SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 
 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Con el propósito de terminar mi investigación jurídica titulada “LAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS EN EL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ 

Y LA ADOLESCENCIA APLICABLES AL ADOLESCENTE INFRACTOR NO 

IMPIDEN SU REINCIDENCIA”  Que me servirá previo a optar por el grado en 

Licenciada en Jurisprudencia, solicito su valiosa colaboración respondiendo las 

siguientes preguntas: 

1.- En su vida profesional cuales considera usted que son los delitos 

más comunes cometidos por adolescentes infractores. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Desde su punto de vista como profesional del derecho, considera 

a las medidas socioeducativas como una medida eficaz que permita 

reducir el índice delincuencial juvenil.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 



 

 
 

3. Está usted de acuerdo que el adolescente infractor sea 

sancionado, de acuerdo a la Ley Penal Ordinaria, como si se tratara 

de una persona adulta.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4. Según su criterio y de acuerdo a los casos tramitados en su 

juzgado, cuales considera que serian las causas para que exista un 

número considerable de adolescentes infractores. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. Desde su punto de vista considera usted que la reincidencia  del 

adolescente infractor, en el cometimiento del delito se debe a la falta 

de una sanción más drástica.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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