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2. RESUMEN 

 

Esta investigación cuenta con muchos antecedentes históricos, en cuanto a 

la Universidad Nacional De Loja, no cuenta con una tesis similar a este, ya 

que es un tema de controversia que en la actualidad se ha tomado mucho en 

cuenta no solo a nivel del País, sino también a nivel Latinoamericano. 

 

Si bien es cierto los adolescentes infractores tienen un proceso de 

juzgamiento especial, diferente al de los adultos infractores, esto produce 

que los derechos de las víctimas sean vulnerados. Recordemos que el 

Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia nos habla claramente 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de lograr 

su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos establecidos en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Los menores de edad que cometen infracciones penales, en la actualidad no 

son sujetos a penas comunes, sino como personas inimputables son sujetas 

a medidas de seguridad de tipo reeducativo, la misma pretenden que el 

menor dentro de los centros de observación de menores, reciban tratamiento 

psicológico, nivelación en el nivel social cultural, participe en la reinserción 

no solo con la familia sino con la sociedad.  
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Empezamos diciendo que el Niño, Niña y Adolescente está revestido de 

muchos derechos que están consagrados en nuestra legislación. Al hablar 

del interés superior del niño hablamos de un principio encaminado a 

satisfacer el efectivo ejercicio del conjunto de derechos que posee este 

grupo, así las autoridades están obligadas a mantener un justo equilibrio 

entre estos derechos y a velar para que los mismos se cumplan de una 

manera más efectiva. 

 

Las medidas de seguridad que se tratan dentro de la presente investigación 

modular, busca como objetivo  reducir la reincidencia en los diferentes tipos 

de infracción penal de los menores de edad a fin de garantizara la eficacia 

de la reeducación de los menores frente a los delitos. 

 

Es difícil, pues, que se presente más rigurosidad en la sanción o como se lo 

conocen en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, medidas 

socioeducativas, este código busca la protección de los niños y 

adolescentes, haciendo que sus derechos se cumplan. 

 

Debo señalarse que el objetivo fundamental de este estudio es realizar un 

estudio doctrinario y jurídico sobre las infracciones por parte de los 

adolescentes infractores de las medidas socio-educativas más radicales a 

adolescentes infractores para la seguridad jurídica de la sociedad 

ecuatoriana. 
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Es Estado mediante el Control social punitivo, implementa las políticas para 

proteger a la sociedad de los diferentes actos anti jurídicos que se 

manifiestan en la delincuencia juvenil como lo es a través de Leyes, planes y 

programas que se necesitan como en el presente caso para aplicar las 

medidas de seguridad para disminuir la delincuencia juvenil. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This research has many historical precedents, as to the National University of 

Loja, does not have a thesis like this, because it is a controversial issue that 

has now taken much into account not only within the country, but also in Latin 

America. 

 

Although juvenile offenders have a special judging process, differently from 

adult offenders, this causes the victims' rights are violated. Recall that the 

Organic Code of Childhood and Adolescence speaks clearly about the 

comprehensive protection that the state, society and family should ensure 

that all children and adolescents, with the aim of achieving integral 

development and enjoyment their full rights in a context of freedom, dignity 

and fairness.  

 

Minors who commit criminal offenses are not currently subject to common 

punishment, but as people inimputables are subject to security measures 

such reeducation, the same claim that the child within the juvenile 

observation centers, receive treatment psychological, social leveling level 

culture, participate in the reintegration not only with family but with society. 

 

We started saying the Child and Adolescent is coated many rights that are 

enshrined in our legislation. Speaking of the interests of the child talking 

about a principle designed to meet the effective exercise of rights that has set 
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this group and the authorities are obliged to maintain a balance between 

these rights and ensure that these are met in a way more effectively. 

 

The security measures that are discussed in this research modular search 

aimed at reducing recidivism in different types of criminal offenses of minors 

to ensure the effectiveness of the rehabilitation of minors against crimes. 

 

It is difficult, therefore, that this more rigorous punishment or as he is known 

in the Organic Code of Children and Adolescents, educational measures, this 

code seeks to protect children and adolescents, making their rights are met. 

 

I noted that the main objective of this study is to conduct a study on the 

doctrinal and legal violations by young offenders of socio-educational 

measures more radical young offenders for legal certainty of Ecuadorian 

society. 

 

Control is via the social state punitive policies implemented to protect society 

from different legal acts that manifest anti juvenile delinquency as it is 

through legislation, plans and programs that are needed as in the present 

case to apply security measures to reduce juvenile delinquency.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación intenta abordar diversos temas de 

actualidad circunscritos al ámbito de la Niñez y Adolescencia. Se ha 

desarrollado de acuerdo a la norma establecida en la Universidad Nacional 

de Loja como son doctrina nacional e internacional; Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia; Protocolos, Convenciones, Pactos, Tratados e 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado 

Ecuatoriano. 

 

Es menester indicar que el desarrollo de la investigación contiene temas 

fundamentales e importantes como es la Tabla de Contenidos el mismo que 

abarca lo siguiente: El título, resumen, abstract y la Revisión de Literatura 

que está integrada por los marcos conceptual, doctrinario, y jurídico, de igual 

manera por los materiales y métodos, resultados, discusiones, conclusiones 

y recomendaciones y por último la propuesta de reforma jurídica, que a 

continuación permito detallar. 

 

El Marco Conceptual es parte fundamental de este trabajo ya que se 

considera al niño, niña y adolescente como seres humanos  que no han 

alcanzado la pubertad y peor aun un grado de madurez; y, adolescente es la 

persona que empieza a sentir los cambios a lo largo de la etapa de su vida, 

es decir, que podrá tomar sus propias decisiones mismas que tendrán 

consecuencias buenas o malas. 
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El marco doctrinario contiene las medidas de orden personal, las garantías 

constitucionales y el debido proceso, lo que significa que la medidas 

cautelares dictadas en el curso del proceso de adolescente infractor, no 

garantiza la inmediación  del adolescente inculpado con el proceso y su 

eventual responsabilidad. En un número significativo de infracciones penales 

graves por adolescentes, aparecen involucrados adultos como instigadores, 

lo cual posee como consecuencia automática un reclutamiento de 

adolescentes para fines criminales. 

 

El marco jurídico corresponde a la Constitución, a los Convenios 

Internacionales, al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, de tal 

manera que la Constitución consagra los derechos y garantías necesarias 

para los niños, niñas y adolescente, ya que el Estado tiene la obligación de 

protegerlos de cualquier tipo de violencia, este precepto está de acuerdo con 

la norma legal del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

La legislación comparada de los diferentes países en este caso Chile, Perú y 

Bolivia, mismos que tienen distintas formas de sancionar al  adolescentes 

infractores, que ha cometido un delito pero siempre respetando los principios 

derechos y garantías que le asiste a los niños, niñas y adolescentes de cada 

país. 
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Los materiales y métodos utilizados en la presente investigación son la 

encuesta mediante un cuestionarios de preguntas y los métodos el científico, 

inductivo y deductivo, los procedimientos y técnicas es la entrevista a cinco 

funcionarios del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua; y, la encuesta a treinta Abogado en libre ejercicio 

profesional, obteniendo los resultados a través de cuadros estadísticos y 

gráficos con sus respectivos análisis e interpretaciones de datos. 

 

Por estas consideraciones  es necesario conocer el Estudio de un caso para 

poder establecer el grado de responsabilidad que tiene el adolescente al 

cometer una infracción penal, y conocer  cuál va a ser la sentencia que dicte 

el Juez. 

 

La discusión contiene la verificación de los objetivos  entre ellos el objetivo  

general y los específicos, mismos que se verifica a través de las encuestas 

que se realizó a los Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 

 

La contrastación de la hipótesis se refiere a la reforma que  se planteará a 

los Art. 324 y 330 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

La fundamentación jurídica  para la propuesta de la reforma  legal se basa 

en la Constitución de la República del Ecuador y al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 
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Concluida la investigación correspondiente, se ha podido concluir que los 

adolescentes infractores no cumplen las medidas cautelares impuestas por 

el Juez. Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del País, no hacen un 

seguimiento de cada caso existente, por cuanto tiene que tramitar otras 

causas como son alimentos, tenencias, adopciones y hasta podría ser por 

simple despreocupación. 

 

Es por esto que me permito señalar las siguientes recomendaciones: 

Introducir reformas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que 

sancionen el incumplimiento de las medidas cautelares por parte del 

presunto adolescente infractor, mediante las cuales el Juez tenga la potestad 

de obligarle a su cumplimiento, como medio para garantizar la presencia del 

adolescente en la audiencia de juzgamiento. Crear verdaderos centros de 

rehabilitación únicamente para adolescentes infractores; donde se tome en 

cuenta principalmente el interés superior del adolescente, ofreciendo de este 

modo una rehabilitación total e integral es decir, en todos los campos así 

como social, económico, familiar, de tal modo que el infractor adolescente 

podrá ser parte de la sociedad, siendo un individuo pro activo.  

 

De esta manera dejo planteada la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea escogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Conceptos básicos 

 
4.1.2  La persona. 
 

 

Es todo ente físico moral real,  jurídico,  y legal que está sujeto a derecho y 

obligaciones; así mismo según el diccionario jurídico Guillermo Cabanellas  

persona es sustancial individual de naturaleza racional. Naturaleza humana 

encarnada en un individuo. Ser humano capaz de derechos y obligaciones; 

sujeto de derecho. Cualquier hombre o mujer. Y  Según el Código Civil en el 

Art. 41. 

 

“Persona son todos los individuos de la especie humana,  

cualquiera sea su edad sexo o condición.”1 

 

Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, dice: 

 

“Persona desde el punto de vista jurídico es el sujeto de 

derechos y obligaciones las persona de la especie humana, es 

todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o condición, la 

defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona 

                                                 
1 CÓDIGO CIVIL, Ediciones legales Quito- Ecuador. 2011. 
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humana que es la base de toda moral cristiana, la defensa de los 

derechos humanos se aplica por esta misma superioridad 

eminente de la persona.”2    

 

Se puede decir que persona es todo individuo sujeto de derecho y 

obligaciones y pueden ser estos naturales y legales.  

 

De acuerdo a los preceptos dados por el Código Civil, que si bien es cierto 

nos indica que todos los individuos de la especie humana son personas, sin 

consignar excepciones al respecto, no a firma por ello que solo dichos 

individuos tengan ese carácter. 

 

Todos los individuos de la especie humana están garantizados por los 

derechos a favor de los mismos, como la igualdad de derechos sin 

discriminación, así como la inclusión y equidad social. Que la circunstancia 

de englobar a todo el individuo de la especie humana, hacia absolutamente 

innecesaria la alusión siguiente a la edad, sexo y condición, puesto que la 

afirmación de totalidad excluye cualquier posibilidad de discriminación en 

esta materia. Por lo que no se pueden limitar sus derechos, que son 

garantizados por la Constitución y los pactos, convenios o tratados de los 

cuales el Ecuador es signatario.  

 

                                                 
2LARREA HOLGUIN, Juan. “DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO”, Corporación de 
estudios y Publicaciones Quito- Ecuador, p. 362-363. 
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4.1.3   Los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.1.3.1  Los niños o niñas. 

 

Niño/Niña. Según el Diccionario de Derecho Civil de Juan Larrea Holguín 

manifiesta que: 

 “Es la persona que no ha cumplido los siete años; Se llama 

también infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la 

pubertad, y seguirán cuidando de el sus padres.”3 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolecentes empiezan desde su 

concepción misma, los mismos tienen el derecho a su evolución en el 

cuerpeario, por ende el progenitor que es demandado debe pasar alimentos  

congruos o básicos según su capacidad.  

 

Entonces, niño en su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades 

del niño: desde que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, 

pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media, circunstancia esta 

que es el determinante para el futuro del adolecente, debemos tener claro 

que la niñez es un estado por el cual pasa todo ser humano y en esta etapa 

de la vida es fundamental para el desarrollo físico y psico emocional del 

niño. 

 

                                                 
3LARREA HOLGUÍN, Juan. “DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL”, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, p. 315.  
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El Diccionario Jurídico Educativo de los derechos de la niñez y Adolescencia 

de Fernando Andrade Barrera, dice que de la misma forma se puede definir 

al niño o niña.- 

 “Se considera como tal toda persona menor de 18 años, a 

menos que las leyes de un determinado país reconozcan antes 

como mayor de edad, los niñas/ños son considerados como 

personas con derechos y responsabilidades, los niñas/ños 

dejaron de ser sujetos pasivos para ser sujetos de derechos, y ya 

no se consideran propiedad de sus padres o seres indefensos, 

reconocer sus derechos de los niños, niñas y adolescentes nos 

permite conocerlos como seres integrales.”4 

 

En la actualidad en nuestra sociedad se considera a los niños, niñas y 

adolecente como personas sujetas de derechos y obligaciones no solo en el 

ámbito familiar  sino con los derechos políticos y actores directos  en la 

construcción de una sociedad equitativa y justa. 

 

Los  niños, niñas y adolecentes tienen el derecho desarrollarse  moral y 

materialmente, dentro de un núcleo familiar, el Estado a contribuido a 

conformar la asesoría familiar comunitaria, Juntas de protección del menor. 

Juzgados adjuntos  a fin de garantizar que se cumpla con los derechos de 

los niños, niños y adolecentes. 

 

                                                 
4ANDRADE BARRERA, Fernando. “DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, p. 213. 
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4.1.3.2   Adolescente 

 

Adolecente.- Según el Diccionario Educativo de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de Fernando Andrade Barrera tiene a bien indicar que:  

“Etimológicamente la palabra adolecente proviene del latín 

adoleceré, que significa crecer también se asocia su significado 

con adolecer o parecer, pero en si el concepto de adolecente 

abarca mucho mas, ya que hace relación al proceso psicosocial, 

durante el cual los seres humanos tenemos que armonizar el 

nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas aceptables 

socialmente, y formar una personalidad integrada en tres 

elementos básicos; biológico, psicológico y social.”5 

 

Los adolecentes son considerados por nuestro Estado como personas no 

responsables del cometimiento de infracciones, los mismos  están sometidos 

a un régimen cautelar, dentro de los Centros de Observación de Menores, 

por lo que el Estado realiza sus esfuerzos a fin de garantizar el desarrollo 

integral del menor en al sociedad.  

 

La responsabilidad de padres, tutores o guardas, a garantizar el desarrollo 

moral  y material de los niños, niño y adolecente, en consecuencia, es 

necesario que se determine el ámbito para determinar los aspectos 

fundamentales dentro de la prestación de alimentos solidarios. Los derechos 

                                                 
5ANDRADE BARRERA, Fernando. “DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, p. 62 
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prioritarios de los niños, deben ser garantizados por el Estado y a través de 

mecanismos jurídicos. Puesto que el derecho de alimentos garantiza el 

desarrollo moral y material de los mismos. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud: 

“La adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 

años y está comprendida dentro del período de la juventud entre 

los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial es la 

primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y 

a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La 

adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la 

adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 años hasta 

los 24 años.”6 

 

Por lo tanto la adolescencia es el principio de un gran cambio en el que 

empezamos a tomar decisiones propias, y en el que a medida que va 

pasando el tiempo, sabemos que esas decisiones antes tomadas, tendrán 

una consecuencia buena o mala.  

 

4.1.4  Familia 

 

Las diferentes relaciones que se forman dentro de la familia el Diccionario 

Elemental de Diaz Ruy manifiesta: 

                                                 
6Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Adolescentsmortality.Bol. Méd. 
Hosp. Infant. Méx. [online]. 
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“Es la reunión de muchas personas que viven en una casa bajo 

la dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que 

descendiendo de un tronco común se hallan unidas por lazos de 

parentesco.”7 

   

Se define la esencia de la familia y el parentesco dado por la 

consanguinidad. Según el Derecho Romano la palabra familia se emplea 

frecuentemente como sinónima  de patrimonio o herencia, Según Ramón 

García Pelayo, la familia: 

“La conforman el padre, la madre y los hijos que viven bajo un 

mismos techo, todas las personas de la misma sangre, como 

tíos, primos, sobrinos etc.”8 

 

El derecho de familia, se fundamenta de una forma jerárquica la misma, 

parten desde la Constitución de la República, la misma que se fundamenta 

en pactos, convenios  y tratados de los cuales el Ecuador es signatario, así 

como de las leyes especiales que regulan la aplicación de los mismos, como 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 103 contra la violencia a la mujer y 

la familia, Código Civil, Código de Procedimiento Civil,  que garantizan la 

eficacia de los derechos de familia. 

 

Desde el punto de vista etimológico se considera familia a un grupo de 

individuos de la especie humana que viven bajo un mismo techo y sobre la 

base de los mismos recursos económicos. 

                                                 
7 RUY, Díaz. “DICCIONARIO ELEMENTAL CONCEPTO DE FAMILIA”, Eliasta, Quito- Ecuador, 2009 
8 GARCÍA, Ramón. ”DICCIONARIO LAROUSSE”. Ediciones Arouse; Montparnasse- Paris,  P. 458 
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Para Familia y el Parentezco.- El Diccionario Jurídico Educativo de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia de Fernando Andrade Barrera dice:  

 

“Se  define como un grupo de personas emparentadas entre si 

que viven juntas, o circulo de personas emparentadas civilmente 

por el parentesco, ya sea por consanguineidad o afinidad, hasta 

por adopción o como personas que descendiendo de un tronco 

común, se hallan unidos por los lasos del parentesco.”9 

 

Las instituciones especializadas dentro del cumplimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes se han creado con ámbitos y competencias 

administrativas, y jurisdiccionales; que parten desde la Constitución de la 

República y las leyes especiales como El Código  Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.   

 

Una de las obligaciones de los miembros de la familia es la ayuda mutua, 

para el efecto se ha establecido, la prestación de alimentos a los niños, 

niñas y adolecentes, ya sea  por el obligado principal o a falta de este el 

obligado solidario, la esencia del parentesco genera que los alimentos sean 

prestados para la manutención, a  fin de garantizar la supervivencia y 

desarrollo material y moral del menor. Las niñas, niños y adolecentes 

 

                                                 
9 GARCÍA, Ramón. ”DICCIONARIO LAROUSSE”. Ediciones Arouse; Montparnasse- Paris,  P. 458 
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El término familia designaba al grupo de personas sujetas de hecho y de 

derecho a la autoridad actual y soberana de un jefe, o también a un grupo 

mucho más extenso de personas dependientes de una autoridad única: el 

pater familias, también desde el punto de vista social y político la familia es 

la célula fundamental de todo Estado. 

 

4.1.5   El Derecho 

 

El Derecho Social.- Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas Guillermo 

dice: 

”Es el conjunto de leyes, instituciones y programas del gobierno 

y principios destinados a establecer un régimen de justicia 

social, a través de la intervención del Estado de la economía 

nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad y las medidas que sean necesarias para garantizar el 

disfrute de la libertad y el progreso general de un pueblo.”10 

 

Se puede manifestar, que la ley parte de un principio existencial como lo es 

la legalidad, el respeto al debido proceso, a los Derechos Humanos, por 

consiguiente dentro de un Estado de Derecho debe necesariamente 

garantizarse que la ley, sustantiva garantice estos principios, establecidos 

desde nuestra Constitución de la República del Ecuador. Para que se 

mantenga la soberanía, seguridad jurídica, paz social, mediante el imperio 

                                                 
10 CABANELLAS, Guillermo .”DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL DE DERECHO”, Usual Elisasta, p. 
151. 2008 
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de la autoridad y de la ley. Que son las formas o manifestaciones de la 

voluntad de un pueblo. 

 

Para el tratadista Jorge Zabala Vaquerizo: 

“El Derecho Procesal Penal, es una ciencia independiente y 

complementaria, que forma parte de un conjunto de ciencias 

jurídicas o ciencias del Derecho,  el Derecho Procesal es una 

consecuencia de las normas establecidas para regular la 

actividad realizadora del derecho la violación de la norma jurídica 

( Civil, Penal, laboral etc.).  En consecuencia las normas de 

Procedimientos serán dirigidas a la iniciación, desarrollo y 

perfeccionamiento del proceso.”11 

 

Esas nociones tradicionales integraban hasta hace poco el concepto, 

comúnmente admitido, del derecho penal. Mas la evolución realizada en éste 

durante los últimos años, ha revelado la importancia de ciertas medidas de 

combate contra la criminalidad (medidas de corrección y de seguridad) de 

carácter esencialmente preventivo. 

 

Es el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter 

permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del 

orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es decir que si se ha 

llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

                                                 
11 ZABALA, Jorge. “DERECHO PENAL EN EL ECUADOR”, Ediciones legales, Quito- Ecuador , 2002, P. 
136  
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independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y de su ideal 

axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, paz, orden, etc.). 

 

4.1.6  Sanción 

 

Las penas de corporaciones o estatutos no son sanciones que pertenecen al 

derecho penal, por lo que el diccionario jurídico elemental de Guillermo 

Cabanellas de la Torre dice:  

“La pena es la sanción previamente establecida en la ley, para 

quien comete un delito o falta, también especificados.”12 

 

El Estado es el único que posee la facultad para sancionar, el IUS  

PUNIENDI, en materia penal y procesal penal nacen de la ley, es decir que 

no existe sanción o pena sin ley previa, en consecuencia debe observarse 

los principios del Derecho, los mismos que parten del marco de legalidad. 

 

4.1.7  La Ley.- El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, 

indica que:  

“La que reprime las acciones perniciosas; El dolo la mala fe, el 

daño material o espiritual, toda clase de perjuicios y los 

atentados contra la moral o las buenas costumbres.”13 

 

                                                 
12CABANELLAS de la Torre, Guillermo. ”DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, corregido y aumentado 
por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2003, p. 300 
13 CABANELLAS, Guillermo. ”DICCINARIO JURIDICO ELEMENTAL DE DERECHO USUAL ELISASTA”,  P. 
233, año 2008 
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De forma general nuestro Código de Procedimiento Penal, acepta la 

accesión más común que la ley penal, es toda aquella que tiene como 

precepto una pena.  

 

La ley al prohibir la realización de ciertos actos persigue proteger los 

derechos de las personas naturales que protege la ley, Inicialmente el 

hombre  actuaba de manera personal,  en defensa de sus intereses  

particulares,  alejaba o neutralizaba  directamente el ataque  y muchas veces 

castigaba  con sus propias manos  al supuesto agresor. El actual Código de 

Procedimiento Penal trata de determinar, la responsabilidad penal del 

procesado:  

  “Es la pena que la ley establece para el que no la cumple.” 14 

 

4.1.8 Autoridad.- El tratadista Edison Garcés Pozo  en su obra  Policía y 

Poder de Policía dice:  

“Es el poder que tiene ciertas personas para mandar y hacer 

obedecer, el poder tiene que tener el aval del derecho, la teoría 

de la libertad nos manifiestan que todas las personas nacen 

libres, por lo que la libertad, es un atributo de la persona humana 

sin el cual no puede existir”15 

 

Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo 

                                                 
14 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO”,  año 2009,  p. 467. 
15 GARCES POZO,  Edison. “POLICIA Y PODER DE POLICIA”, p. 41 
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del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales; 

sanciones civiles y sanciones administrativas. 

 

4.1.9  Adolescente Infractor 

 

Según  Escriche:  

“es la obligación de reparar o responder por sí o por otro la 

pérdida o daño que se hubiere causado a un tercero; o la 

atribución de un cargo o atribución moral como consecuencia de 

una acción u omisión.”16 

 

Nuestro sistema procesal penal determina que una persona es considera 

culpable cuando se lo demuestra en el proceso penal,  entendiéndose que la 

misma posee el derecho de inocencia, puesto que ninguna persona puede 

ser considerada culpable sin un juicio previo, y sentencia que lo declare 

culpable.  

 

Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 años, 

justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la inimputabilidad 

del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de las facultades 

intelectuales y volitivas del adolescente nos permitiera presumir que se trata 

de una persona capaz de tener conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y 

voluntad para abstenerse de realizarlo, podría también decir, que el 

                                                 
16ESCRICHE, Joaquín. “DICCINARIO RAZONABLE DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”, Librería 
Garnier Hermanos, p. 352.       
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adolescente en este periodo de edad ya tiene  un conocimiento de lo que es 

lo bueno y lo malo. 

 

4.1.10   Inimputabilidad 

 

Para el tratadista Julio Andrés Sampedro Arrubia dice:  

“La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser 

culpable siendo determinante la falta 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.” 17 

 

La ilicitud en el cometimiento de un delito, está dado por el conocimiento 

cabal del hecho cometido por el sujeto activo del delito, ya que para ser 

culpable el sujeto debe actuar con conciencia y voluntad. Cosa que no 

sucede, en un niño, en un demente, los cuales carecen del conocimiento 

necesario ya sea por su edad no tiene una valoración exacta entre lo lícito e 

ilícito. 

 

Imputabilidad según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas dice:  

“La imputabilidad es la capacidad de responder; aptitud para 

serle atribuida a una persona una acción u omisión que 

constituye delito o falta.”18 

 

                                                 
17 SAMPEDRO ARRUBIA, Julio Andrés. “DICCIONARIO ARGENTINO JURÍDICO”, P. 334. 
18 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO”,  año 2009, p. 467. 
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La imputabilidad, es cuando el sujeto activo actúa o actuado con 

conocimiento y voluntad, dos requisitos indispensables para  condenar a un 

individuo que ha cometido un delito o una falta, cabe destacar que la 

imputabilidad se da cuando el sujeto ha cometido un delito o falta a 

sabiendas que esta actuando mal en contra de la ley. 

 

El tratadista Francisco Pérez Borja en su obra Apuntes para el Estudio del 

Código Penal dice: 

“Es decir, cuando una persona obra o actúa o deja de actuar 

porque no se tiene el dominio de las facultades mentales, como 

en el caso de la locura, o del acto de un niño que no sabe lo que 

hace.”19 

 

El Código Penal en sus artículos tiene definido quienes son inimputables, es 

decir, que sobre ellos no hay pena alguna así hayan cometido cualquier 

clase de delitos, es más son solamente sometidos a medidas de seguridad, 

en caso de dementes, los niños no pueden ser sometidos a ninguna pena 

privativa de libertad en caso de cometer un delito. 

 

La imputabilidad, es cuando el sujeto activo actúa o ha actuado con 

conocimiento y voluntad, dos requisitos indispensables para condenar a un 

individuo que ha cometido un delito o una falta, cabe destacar que la 

                                                 
19 PÉREZ BORJA, Francisco. “APUNTES PARA EL ESTUDIO DEL CÓDIGO PENAL”, Tomo 1, p. 96. 



26 

imputabilidad se da cuando el sujeto ha cometido un delito o falta a 

sabiendas de que está actuando mal en contra de la ley. 

 

4.1.11  Amonestación. 

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas manifiesta: 

“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.”20  

 

Entonces, es una recriminación verbal, para que el adolescente comprenda 

la ilicitud de las acciones. 

 

4.1.12  Medidas Cautelares.  

 

Para el tratadista Ricardo Vaca Andrade en su obra Manual de Derecho 

Procesal manifiesta:  

“Son las que recaen sobre el patrimonio o bienes de la persona, 

en el proceso Civil, priman los actos cautelares de carácter real, 

en tanto que en el proceso penal los personales;  

 

Pueden ser de dos clases según la finalidad especifica: 

 

                                                 
20 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO”, Tomo I,  año 2009,  p. 199. 
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a) Para asegurar medios de prueba. 

b) Para asegurar el pago de daños y perjuicios, multas y costas 

judiciales. 

 

En general  recaen, sobre bienes objetos o instrumentos que 

pertenezcan al imputado, pero también pueden recaer sobre 

bienes que pertenezcan a otra persona, si sirven de prueba para 

comprobar la existencia de la infracción.”21 

 

Las medidas cautelares no poseen un carácter de indefinidas cesan cundo 

se ha determinado, que no existe el delito, por el pago de los daños  y 

perjuicios, o el pago de la  pena.  Alternándose de acuerdo a la sucesión de 

los actos en los que se den, siendo considerados al momento de dictar 

sentencia. 

4.1.13  La Inimputabilidad.- Según el diccionario Jurídico Anbar indica que:  

“que la Inimputabilidad es la situación en la que se hallan las 

personas que, habiendo realizado un acto configurado como 

delito, quedan exentas de responsabilidad por motivos 

legalmente establecidos.”22 

 

Toda  persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario mediante 

una sentencia  y un juicio previo, en el que se demuestre su grado de 

responsabilidad, y su condición para ser juzgado, puesto que existen 

                                                 
21 VACA ANDRADE, Ricardo. “MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL”, Tomo II, 2003, p. 9  
22 ANBAR, Diccionario Jurídico, ob. cit., volumen IV, P. 171.      
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personas incapaces o inimputables, es decir no poseen la capacidad 

psicológica de hacer o querer o no poseen la condición física de ser sujetos 

de una pena, como los menores de edad. 

 

Pero a criterio de  Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la  

“Condición y estado del que no puede ser acusado, no tanto por 

su total inocencia, sino por carecer de los requisitos de libertad, 

inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor 

material de alguna acción u omisión prevista y penada.”23 

 

“Las garantías son los medios establecidos por el derecho 

objetivo para la protección de los derechos subjetivos cuando el 

disfrute de los mismos es ilegítimamente amenazado o 

perturbado por otros particulares o por el Estado. Significan 

procedimientos o medios a través de los cuales se logra la 

efectiva vigencia de un derecho que haya sido negado o 

vulnerado.”24 

 

Son los medios jurídicos encaminados a la protección y al amparo de la 

libertad constitucional o las instituciones de seguridad creadas a favor de las 

personas, con el objeto de que dispongan del medio para ser efectivo el 

reconocimiento de un derecho. 

 

                                                 
23 CABANELLA, ob. cit., tomo IV, P. 418. 
24 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO”, Tomo 2,  año 2009, p. 309 
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4.1.14  Internamiento  

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas dice:  

“Es una restricción parcial de la libertad en virtud de la cual el 

adolescente está obligado a concurrir 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 y trabajo.”25 

 

Es la privación total de la libertad del adolescente infractor y que se aplica 

únicamente a los adolescentes infractores mayores a catorce años de edad 

y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas, con 

reclusión. Se aplica también al adolecente infractor menor de catorce años 

sólo cuando comete delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de 

personas y robo con resultado de muerte, con esta medida el Estado trata de 

reeducar al adolescente infractor para que en lo posible no vuelva a cometer 

un delito de las mismas características o quizás uno más grave en lo 

posterior. 

 

4.1.15  Las medidas socio-educativas 

 

En mi opinión son medidas socio-educativas creativas y que indudablemente 

cumplen el fin para las que fueron establecidas por el legislador; van desde 

                                                 
25 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO”, año 2009,  p. 145. 
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una "simple" amonestación verbal hasta la mayor y más drástica que es el 

internamiento institucional. 

 

Pero la aplicación de cada uno de ellas tiene que ser aplicado 

proporcionalmente al hecho criminoso por el cual se declaró responsable al 

adolescente infractor, ya que la Constitución en su parte pertinente nos 

habla que para juzgar todo delito debe existir la proporcionalidad. 

 

4.1.16  Centros de internamiento  de adolescentes  

 

El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el 

Iuspuniendi  que es la facultad del Estado para sancionar, en consecuencia 

el derecho no es una pacifica doctrina  si no un mecanismo que crea normas 

para darles vida y ponerlas en funcionamiento ya que para el tratadista Iver 

Luis Cosusiño Mac en su obra Derecho Penal Chileno dice:  

“El problema surge delos excesos del iuspuniendi en ciertos 

estados autoritarios como sucedió en Alemania, en la que la 

imputación se ejerció en individuos ajenos a toda posible 

imputación de toda conducta injusta.”26 

 

Los centros  de internamiento  que se denominan   

“Hogares de Tránsito son los encargados de cumplir  con  las 

medidas socio-educativas  fijadas por el legislador”.27 

                                                 
26 COSUSIÑO Mac Iver Luis, Derecho Pernal Chileno, Tomo I, Edición Jurídica de Chile,p. 7 
27http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/334/1/T708-Acunso-
Garant%C3%ADas%20del%20adolescente%20infractor%20en%20la%20legislaci%C3%B3n%20ecuato
riana.pdf (25-07-2012) 
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Los centros de internamiento pueden ser entidades públicas o privadas de 

conformidad con los requisitos,  estándares de claridad y controles que 

establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Reglamento  

especial que dicte el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el fin de 

garantizar y precautelar los derechos  que tienen los menores infractores por 

cuanto  ellos están sujetos a un internamiento especial donde lo fundamental 

es reeducar al adolescente y reincorporarlo a la sociedad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Medidas cautelares de orden personal 

 

Medidas con las que se trata de impedir que la privación anticipada de la 

libertad no resulte más prolongada que la pena a imponerse, evitando 

además el abuso del encarcelamiento preventivo, abuso que además resulta 

agravado por las condiciones en las que se cumple la detención o prisión 

preventiva, de quienes posteriormente resultan sobreseído o declarados 

inocentes, esto nos da como resultado que el adolescente infractor lejos de 

tener una rehabilitación seria y consecuente para con la sociedad, resulta 

que en muchos de los casos se pervierte más el individuo como tal. 

 

1.- La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con 

vigilancia que el Juez disponga. 

 
Entre las varias medidas podría esta ser la más utilizada de las que integran 

el grupo de las no privativas de libertad, el tratadista Emilio García, nos 

indica que:  

“Exige el control constante del menor por el delegado, que 

deberá tener la formación adecuada (psicólogo, educador, 

sociólogo), quien debe remitir un informe periódico al Juez sobre 

su evolución. Se ejecuta dentro del entorno del menor, por lo que 

deberá ser el delegado quien se desplace al domicilio de éste, le 

visite y mantenga un contacto constante, debiendo procurarse 
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que los recursos utilizados para el desarrollo de la medida sean 

normalizados, fomentando la integración del adolescente en su 

marco comunitario y que el menor no se desafecte del hogar para 

que de una u otra manera sus padres también ayuden al menor 

adolescente a comprender la situación por la cual se encuentra 

en dicha situación de observación por parte de entendidos en la 

materia.”28 

 

El Juez debe establecer reglas de conducta, pudiendo ser la enseñanza 

obligatoria, asistencia a programas de rehabilitación, pero siempre y cuando 

estas sirvan para la reinserción y no atenten a la dignidad del adolescente, 

teniendo siempre en cuenta los límites de los derechos fundamentales, como 

pueden ser el derecho de libertad de asociación, de tránsito, es decir a todas 

las garantías que como ser humano tiene derecho. 

 

Es por otra parte necesario que la regla de conducta impuesta guarde 

relación con la conducta delictiva desarrollada, esta sanción no debe afectar 

el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al centro educativo al que 

concurra la persona sancionada, porque de esta manera se estaría 

coadyuvando a la rehabilitación integral del adolescente infractor. 

 

2.- La obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de 

atención, que informarán al Juez sobre la conducta del adolescente. 

                                                 
28 GARCÍA, Emilio. “ADOLESCENTES INFRACTORES COMO PRECISA CATEGORÍA JURÍDICA”, año 2004, 
pp. 34. 
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 “El adolescente debe estar controlado por un miembro o 

persona que el Juez determine y a su vez debería realizar tareas 

de interés general en las entidades de asistencia pública o 

privadas sin fines de lucro orientadas a la asistencia, siempre 

que esta medida no atente contra la integridad física o 

psicológica del adolescente. La determinación del lugar en el que 

se prestará el servicio deberá tomar en cuenta el bien jurídico 

afectado por la conducta.”29 

 

El Juez y a su vez, la entidad o persona a cargo del adolescente 

responsable debe elaborar un Plan Individual de Ejecución para su 

cumplimiento, que podría contener, por lo menos: El lugar donde se debe 

realizar este servicio; El tipo de servicio que se debe prestar; El horario y 

modalidades de prestación; y, La persona encargada del adolescente dentro 

de la entidad donde se va a prestar el servicio. En todos los casos, el 

servicio deberá estar acorde con las aptitudes y habilidades del adolescente 

y deberá fortalecer en éste los principios de convivencia social y otros 

establecidos en esta Ley. Todo esto al final de su cumplimiento la persona o 

entidad al frente del adolescente deben presentar su respectivo informe para 

dar cumplimiento de esta medida y la sanción que se da cumplimiento por 

parte del mencionado infractor. 

 

                                                 
29 GARCÍA, Emilio. “ADOLESCENTES INFRACTORES COMO PRECISA CATEGORÍA JURÍDICA”, año 2004, 
pp.76. 
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Las personas responsables de entidades sin fines de lucro, interesadas en 

colaborar en el apoyo de la ejecución de medidas sancionadoras no 

privativas de libertad, deben dirigirse al órgano administrativo competente, el 

que deberá comprobar su idoneidad y programas que ofrecen antes de 

darles su aprobación. Tendrán preferencia los programas comunitarios del 

lugar de origen o domicilio del adolescente. Una especial referencia hay que 

hacer a la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo 

educativo, al plantearse como una medida fundamentalmente protectora, 

siendo competencia de la entidad pública estudiar las causas sociales que la 

justifican, obedeciendo a una finalidad de custodia y aseguramiento del 

adolescente, exigiendo en su desarrollo, de ser factible, una intervención 

familiar que facilite la vuelta del adolescente como ya se lo dijo en líneas 

anteriores. 

 

3.- La obligación de presentarse ante el Juez con la periodicidad que 

este ordene. 

 

 “Esta regla de conducta implica que el beneficiario acuda diario, 

semanal, quincenal, mensual o cualquier otra que se establezca, 

siempre que el tiempo de presentación tenga por objeto cumplir 

con evitar el peligro de fuga pero siempre que estas no afecten el 

normal desarrollo de la vida del adolescente, que obviamente 

deben ser lícitas.”30 

                                                 
30 GARCÍA, Emilio. “ADOLESCENTES INFRACTORES COMO PRECISA CATEGORÍA JURÍDICA”, año 2004, 
p.68. 
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Lo que se busca con esta exigencia es el control inmediato de los trabajos, 

actividades al que se está dedicando el adolescente, para evitar la comisión 

de futuros delitos; así como encausar al adolescente por el sendero del bien 

y el respeto a la norma, en otras palabras, al adolescente la Ley le da esta 

prerrogativa con el único fin de que el mismo comprenda lo que es la 

disciplina. 

 

También permite saber el lugar donde se encuentra el beneficiario; o por 

algún motivo como se ha señalado anteriormente el adolescente está 

ausente por cuestiones de trabajo, estudio, etc., en otra localidad distinta al 

lugar donde se le impuso la medida cautelar no le exime a dejar de estar 

presente y sustentar sus actividades mensualmente, salvo que esté grave de 

salud u hospitalizado, en tal caso podría sustentarse documentalmente. 

 

Entonces, ya que dicha justificación es estrictamente personal que posibilita 

conferenciar al Juez con el adolescente y éste, detallar sus actividades y 

registrar su firma en el libro correspondiente, de tal manera que el control no 

se finiquita como se mal acostumbra en algunos casos, con la sola presencia 

del favorecido en el Juzgado y su suscripción en un cuaderno respectivo que 

le proporciona el Secretario, sino además de informar y sustentar el 

adolescente ante el Juez las tareas cotidianas al que se dedica, de esta 

manera el Juez estará al tanto de la evolución sicológica y conductual del 

individuo y el grado de mejoramiento que como tal, está alcanzando el 

infractor. 
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El inconveniente que se precisa es porque no se aplica estas medidas 

alternativas que no sean la privación de la libertad, el mismo que debe ir 

superándose en lo sucesivo, para asumir con seriedad y responsabilidad el 

control de las reglas de conducta y se pueda conseguir las bondades del 

adolescente, el problema se suscita porque los Jueces en su gran mayoría 

no tienen una preparación adecuada para juzgar a los infractores por eso es 

que hacen uso y abuso de la privación de la libertad en desmedro de los 

derechos del adolescente infractor. 

 

Porque hay que tener en cuenta que la imposición al favorecido de acudir 

mensualmente para justificar sus actividades, es el núcleo central de 

verificación, control, evaluación del cumplimiento o no de las otras reglas de 

conducta, cuya información que proporciona el beneficiario se basa en el 

principio de confianza, dado que en el sistema no hay un Funcionario que 

vigile el acatamiento de las reglas de conducta, de ahí la relevancia de la 

justificación de las actividades que realiza el adolescente. 

 

Si el beneficiario se está dedicando a trabajar, estudiar, etc., 

responsablemente, el mismo que puede ser sustentado documentalmente, 

da mayor confianza en la veracidad del cumplimiento de las otras reglas de 

conducta, porque lo que se trata también es evitar que el beneficiario esté 

mintiendo. Sin embargo, hay inconvenientes en los supuestos en que el 

adolescente no tenga trabajo, y su actividad sea la de descansar o estar 

buscando un centro laboral, entonces estos aspectos por demás 
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comprensibles hay que tomar en cuenta de acuerdo a las circunstancias y 

los casos particulares. En caso que cumpla y si se considera que ha 

demostrado su voluntad de concurrir cuando sea citado, puede solicitar la 

reducción de la periodicidad en la presentación o ser sustituida por otra 

medida; en caso que no cumpla y se tema por su fuga, puede solicitarse una 

medida más grave o, incluso, la prisión preventiva, debiéndose solicitar 

previamente su aprehensión, como una medida excepcional. 

 

4.- La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el 

Juez. 

 
 “El sentido de esta medida cautelar o llámese regla de 

conducta, subyace en mantener la disciplina de respeto, orden 

del adolescente respecto a su domicilio, además de saber en qué 

lugar se encuentra, para tener conocimiento de lo que está 

haciendo y pueda ser controlado de una mejor manera, asimismo 

de evitar que el inculpado no deba tener reacciones espontáneas 

de irse del lugar donde reside, sin rumbo, sin motivo o con la 

intención de eludir las reglas de conducta impuestas.”31 

 

Esta regla de conducta debe tener un trato muy delicado, que exige una 

relación más directa del Juez con el adolescente, pues sería un martirio 

tanto para el Juez como para el adolescente, estar dando a conocer todas 

                                                 
31 GARCÍA, Emilio. “ADOLESCENTES INFRACTORES COMO PRECISA CATEGORIA JURÍDICA”, año 2004, 
pp.69. 
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las veces cuando éste se ausentase de lugar donde reside por cualquier 

motivo y esperar la autorización del Juez para tal efecto. 

 

Pues hay situaciones de urgencia o de emergencia en la que el adolescente 

se ausente de su domicilio, ya sea por la muerte de un familiar en un lugar 

lejano, enfermedad grave o situaciones excepcionales como viajes. Esto es, 

que el adolescente podría justificar su ausencia, si así lo requiere las 

circunstancias del caso; pero si el adolescente tiene que ausentarse del 

lugar donde reside por un tiempo por lo menos considerable, entonces en 

estos casos cabría la exigencia de la autorización del Juez para tal efecto, el 

mismo que debe evaluarse de conformidad a los intereses del favorecido, 

por ejemplo que haya conseguido un trabajo o por motivos de estudio, etc., 

los cuales deben ser debidamente sustentados. 

 

5.- Prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el 

Juez. 

 

“Uno de los aspectos que se discute es si esta regla de conducta 

afectaría el derecho fundamental a la libertad de tránsito, 

afirmación que no consideramos de asidero por cuanto 

atendiendo a que si mediante la pena privativa de libertad se 

afecta el derecho a la libertad, resultan aplicables estos mismos 

fundamentos a la prohibición de frecuentar determinados lugares 
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como regla de conducta, ya que el mismo es menos lesivo que la 

pena privativa de libertad.”32 

 

Por otro lado, el término “concurrir” cuyo significado literal es repetir un acto 

a menudo, con frecuencia a un lugar o tratar con frecuencia con alguien, que 

nos lleva a una consecuencia lógica, que es permitido acudir a un lugar 

prohibido de manera periódica, justamente para que siga siendo accesible la 

libertad ambulatoria aunque restringida durante un tiempo; pero la referencia 

del término “concurrir” trae consigo problemas no de entendimiento en 

abstracto, sino de valoración en algún caso concreto. 

 

Creemos que para superar este inconveniente, que puede prestarse a 

diversas interpretaciones y confusiones, sería acertado imponer, la 

prohibición de frecuentar a determinados lugares, prescindiendo del término 

“concurrir”, esto es, constreñir al agente vetándole el ingreso a ciertos 

lugares, por el tiempo que dure la vigencia de las reglas de conducta, sería 

prudente esta innovación para evitar confusiones y valoraciones antojadizas 

de cuando estamos en presencia de un comportamiento periódico o 

frecuente en un caso específico, el cual se puede prestar a arbitrariedades. 

Así mismo es importante destacar que para establecer las reglas de 

conducta debe atenderse a la naturaleza y la modalidad del evento delictivo, 

tal como por ejemplo la prohibición de entrar en bares o establecimientos de 

hostelería y de salir de noche, en supuestos de faltas contra las buenas 

                                                 
32 GARCÍA, Emilio.”ADOLESCENTES INFRACTORES COMO PRECISA CATEGORÍA JURÍDICA”, año 2004, 
pp.70. 
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costumbres, cuando el agente ha perturbado la tranquilidad de las personas 

o puso en peligro la seguridad propia o ajena, o la prohibición de visitar el 

domicilio de la víctima en el delito de violación de domicilio, no bastando por 

tanto la mera alusión declamatoria de las mismas. 

 

También es importante destacar que no resultan de recibo el establecimiento 

de obligaciones ambiguas y equívocas como “abstenerse de concurrir a 

lugares de dudosa reputación, o no frecuentar lugares que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres, ente otras similares, el Legislador ha 

querido poner en claro que el adolescente infractor sujeto a esta medida de 

conducta no frecuente dichos lugares, lo a hecho con el fin de precautelar y 

asegurar de una u otra manera una posible rehabilitación de la conducta del 

infractor. 

 

6.- La prohibición de comunicarse con determinadas personas que el 

Juez señale, siempre que ello no afecte su derecho al medio familiar y a 

una adecuada defensa. 

 

El concepto va más allá del aspecto ambulatorio, tiene que abarcar la 

libertad de pensamiento, reunión, expresión, cátedra, comercio, y además 

debe priorizarse el contacto familiar como una ayuda primordial, etc., pero 

para los efectos del tema que nos interesa, nos limitaremos al derecho a la 

libertad familiar sin restricciones, en relación con su propio desarrollo. 
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“La protección que el régimen democrático brinda en ese sentido 

se extiende a cualquier persona, incluyendo por supuesto a 

todos aquellos que ingresan a la maquinaria del sistema penal en 

condición de supuestos acusados por un hecho delictivo. El 

Estado debe garantizarles el reconocimiento absoluto de todos 

sus derechos y deberes, y brindarles medios de protección para 

cuando éstos le sean desconocidos.”33 

 

Las Constituciones del Mundo y la nuestra en particular, reconocen la 

libertad personal un valor inconmensurable, propio de la humanidad. Este 

derecho intrínseco e inherente de todo ser humano, esta normativizado a fin 

de cautelarlo, en caso se ponga en tela de juicio su veracidad. Siendo la 

única condición para su vigencia, el cumplimento de ciertas reglas de 

conductas preventivas, para su reconocimiento y aplicación en todo 

momento; caso contrario este derecho será limitado restrictivamente, con la 

aplicación de una pena o medida de seguridad, tal como lo establece el 

ordenamiento penal. 

 

7.- La privación de libertad, en los casos excepcionales que se señalan 

en los artículos siguientes. 

 

Finalmente la séptima medida cautelar es la más drástica para el 

adolescente infractor porque se trata de la privación de la libertad. En ese 

                                                 
33 GARCÍA, Emilio. “ADOLESCENTES INFRACTORES COMO PRECISA CATEGORÍA JURÍDICA”, año 2004, 
pp.70. 
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caso, para cumplir con la medida el Juez deberá observar estrictamente lo 

dispuesto en el Art. 325 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

“La privación de la libertad es una medida de excepción que 

puede decretar el juzgador en contra del adolescente infractor. El 

campo de accionar personal, sin embargo esta ceñido al 

cumplimiento estricto de lo que el legislador ha determinado en 

el Art. 325, 328 y 329 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.”34 

 

Antolisei:  

 

“Consideramos que la aplicación de las medidas de seguridad no 

puede entenderse como un desenvolvimiento de actividad 

administrativa, no sólo porque se halle confiada a la autoridad 

judicial (los casos en que el juez desenvuelve funciones 

administrativas son excepcionales), sino también y, sobre todo, 

porque la aplicación mencionada presenta la nota de 

imparcialidad.”35 

 

El Estado frente al alcoholismo y los delitos de tránsito ha adoptado medidas 

de seguridad PREDILECTUALES las mismos están encaminadas a reducir 

los índices criminales. 

                                                 
34 GARCÍA, Emilio. “ADOLESCENTES INFRACTORES COMO PRECISA CATEGORÍA JURÍDICA”, año 2004, 
p.71. 
35Francisco Antolisei. Manual de Derecho Penal. Parte General. I, p. 563 
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El objetivo de la privación de la libertad a decir del primer artículo precitado 

es asegurar la inmediación del adolescente infractor con el proceso; es decir, 

obligarle a vincularse a la causa y no desaparecer. La privación de la libertad 

se produce a través de la detención del internamiento preventivo y la 

aprehensión. 

 

La detención conforme la primera regla del Art. 325 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, sólo procede en los casos de los artículos 328 y 

329, por orden escrita y motivada del juez competente. Tiene por objeto 

investigar el hecho criminoso de acción pública presuntamente cometido por 

el adolescente infractor; detención que no podrá durar más de veinticuatro 

horas. La aprehensión se la practica cuando el adolescente infractor es 

sorprendido en delito flagrante. 

 

La segunda regla del Art. 325 del cuerpo legal invocado, refiérase a los 

adolescentes privados de la libertad que deben ser conducidos a centros de 

internamiento de adolescentes infractores que garanticen su seguridad, 

bienestar y rehabilitación. En este caso, decretada la privación de la libertad, 

conforme las garantías de la Constitución de la República, Convención 

Sobre los Derechos del Niño y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, no pueden los adolescentes detenidos estar junto a los 

adultos; la detención e internamiento preventivo deben cumplir en centros 

especializados, cuyo fin es precautelar la integridad física, moral y 

psicológica del adolescente infractor para de esta manera velar porque el 
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infractor no esté en peligro de ser abusado o sometido a vejámenes por 

parte de los adultos. 

 

Paralelamente a este objetivo, el centro especializado a donde ha sido 

conducido el menor detenido, durante el tiempo de permanencia procurará 

poner en práctica las políticas, planes y programas para rehabilitarlo, 

respetando sus derechos fundamentales. 

 

La tercera prohíbe cualquier forma de incomunicación de un adolescente 

infractor que ha sido privado de la libertad, principio que guarda relación con 

los principios básicos del debido proceso establecidos en la Constitución de 

la República y Convención Sobre los Derechos del Niño. La incomunicación 

no sólo que ha sido prohibida por el legislador sino que además se halla 

tipificada como delito, porque ésta es una medida aberrante que denigra al 

ser humano como tal, lo rebaja a la categoría de un ser irracional. 

 

El Art. 205 del Código Penal dice que: "Los que expidieren o ejecutaren la 

orden de atormentar a los presos o detenidos, con incomunicación por 

mayor tiempo que el señalado por la ley, con grillos, cepo, barra, esposas, 

cuerdas, calabozos malsanos, u otra tortura, serán reprimidos con prisión de 

uno a cinco años e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo". Si 

un adulto no puede permanecer incomunicado durante su permanencia de 

detención, con mayor razón el adolescente infractor a quien le asiste el 
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principio de humanidad, el no estar sometido  a esta práctica lesiva propias 

de la Edad Media y que en la actualidad ya han sido superadas. 

 

La cuarta y última regla establece que “En todo caso de privación de la 

libertad se deberá verificar la edad del afectado y, en casos de duda, se 

aplicará la presunción del artículo 5 y se lo someterá a las disposiciones del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia hasta que dicha presunción se 

destruya conforme a derecho. El funcionario que contravenga lo dispuesto 

en este artículo, será destituido de su cargo por la autoridad 

correspondiente”. 

 

Esta regla confirma el principio in dubio pro infante por el cual en caso de 

duda sobre la edad del presunto niño infractor se presumirá que es niño o 

niña antes que adolescente y que es adolescente antes que mayor de 

dieciocho años (Art. 5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia). 

 

Tan radical ha sido el legislador que en el caso de infringir esta regla, el 

responsable será destituido de su cargo, por cuanto quien cometa ésta 

infracción en contra del adolescente está atentando a un principio universal, 

en la cual la duda se interpretará a favor de quien la invoque. 

 

4.2.2. Garantías Jurisdiccionales 

 
El Estado se caracteriza esencialmente por la ordenación jurídica y política 

de la Sociedad y constituye el régimen de asociación más amplio y complejo: 



47 

 

“Es el poder organizado de la sociedad nacional, de la cual no 

puede ser sino el reflejo y a cuyo servicio ha de encontrarse. En 

relación con el hombre individualmente o asociado, en 

consecuencia, imperativo es comprender que no hay derechos 

subjetivos del Estado, sino competencias, atribuciones y 

facultades conferidas a sus órganos por el ordenamiento 

constitucional aprobado por el pueblo soberano.”36 

 

Dichos órganos, en otras palabras, están habilitados para provocar, o 

encauzar el cambio social pero por determinación de la sociedad y sujeto al 

control de la misma, según los métodos jurídicamente preestablecidos por 

ella. 

 

De esta manera, los derechos y garantías son de la persona con respecto a 

sus semejantes y frente al Estado. Además, cualquier omisión a las 

garantías constitucionales de los derechos fundamentales deberá estar 

sujeta a una sanción y condena. La responsabilidad del Estado radica en el 

contrato social, donde libremente los hombres se asocian y entre todos se 

dan una ley a la que se someten, de tal manera que no entreguen ni su 

libertad ni su igualdad sino a sí mismos, con el fin de lograr vivir en armonía 

entre la Ley y los individuos. 

 

                                                 
36ABARCA GALEAS, Luis Humberto. “FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL 
SISTEMA PROCESAL ORAL ECUATORIANO”, Ecuador, año 2006, pp. 134. 
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4.2.3. Debido Proceso 

 

El sistema propuesto parte de la premisa de que el adolescente es 

responsable de sus actos y que la justicia penal especializada, dentro de las 

garantías de legalidad y debido proceso, debe arbitrar las medidas que le 

correspondan como infractor. 

“Asegura el respeto a los derechos humanos de los adolescentes 

y fomenta su desarrollo integral con el fin de reintegrarlos a la 

sociedad para que ejerzan a plenitud sus derechos”.37  

Dice Esther Sánchez; 

“Los sujetos, como grupos sociales, van incorporando 

conocimiento, nuevas estructuras y clasificaciones en el orden 

cognitivo que son producto de las relaciones cambiantes.”38 

 

 “Es el conjunto de garantías y derechos que tienen todas las personas en 

cada una de las instancias, acciones y juicios administrativos, judiciales y de 

cualquier índole. Estas garantías básicas que en su conjunto forman el 

debido proceso las encontramos en la Constitución de la República, 

Convenios Internacionales y, ahora en el flamante Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia”. 

 

                                                 
37ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 
de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores, pp.131.  
38

 SANCHEZ, Ester. “DERECHO INDIGENA”, Ecuador, edición 1990, p. 61. 
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El debido proceso es una garantía como bien lo señala la Constitución, es un 

modo para alcanzar la justicia, de esta manera los Jueces y las partes de un 

proceso deben respetar el procedimiento y no apartarse del mismo, sopena 

de que el proceso sea declarado nulo.  

 

Principio de Legalidad.- Es la primera regla del debido proceso en virtud 

del cual el autor Fernando Albán Escobar nos indica que: 

 

"Los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos 

considerados como delitos por la ley penal con anterioridad al 

hecho que se le atribuye. 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 del Código en 

mención."39 

 

 Couture dice: 

 “La protección y tutela del derecho, o la acción u efecto de 

dispensar la justicia por parte de los órganos de la 

jurisdicción.”40  

 

Una vez mas queda demostrado que al producirse un subjetivismo de 

supuesta violación de derechos constitucionales el órgano jurisdiccional. 

 

                                                 
39ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 

de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores, pp.145.  
40COUTURE, Eduardo. ”VOCABULARIO JURIDICO”- Editorial de Palma, Bueno Aires 1978, p. 83 
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Gracias a este principio ninguna autoridad administrativa o judicial puede a 

su arbitrio inventarse delitos y procesar a los adolescentes. Además la 

tipificación de la infracción previamente tiene que estar descrita y 

sancionada por una ley. Es decir, además de la descripción de la infracción, 

ésta tiene que constar exclusivamente en un cuerpo legal. Si contuviere 

determinada infracción en un reglamento, resolución, o cualquiera otra 

norma de menor categoría a la ley no se la puede ni debe aplicar. 

 

“La acción debe ser concebida  como la típica forma  de ejercer 

el derecho  de petición  que garantiza a los ciudadanos  la 

Constitución  del Estado  y como el poder jurídico de recurrir  a 

los órganos   Jurisdiccionales. En sentido amplio: Poder Jurídico 

que tiene todo sujeto  de derecho  para acudir a los  

jurisdiccionales  a fin de reclamarles  a fin  de reclamarles la 

solución  de un conflicto de intereses.”41 

 

Gracias a este principio ninguna autoridad administrativa o judicial puede a 

su arbitrio inventarse delitos y procesar a los adolescentes. Además la 

tipificación de la infracción previamente tiene que estar descrita y 

sancionada por una ley. Es decir, además de la descripción de la infracción, 

ésta tiene que constar exclusivamente en un cuerpo legal. Si contuviere 

determinada infracción en un reglamento, resolución, o cualquiera otra 

norma de menor categoría a la ley no se la puede ni debe aplicar. 

                                                 
41 COMPENDIO  DE DERECHO PROCESAL PENAL, p. 143 .La acción penal. 



51 

Presunción de Inocencia.-  

“Se presume la inocencia del adolescente y será tratado como 

tal mientras no se haya establecido conforme a derecho, en 

resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su 

responsabilidad en él.”42  

Según Aroca:  

“Toda norma jurídica formulada por autoridad legítima dentro del 

Estado, aunque se trate de disipaciones reglamentarias, por 

tratarse de normas de desarrollo de una ley formal, debe citarse 

esta última también como infringida, lo que implica mantener el 

principio de jerarquía de las fuentes, Es paralelo al derecho penal  

son decretos con fuerza de ley ordenanzas o reglamentos  que 

tiene a la imposición de sanciones sobre hechos ilícitos, que 

parten de una política político administrativa.”43 

 

En materia penal es una de las principales garantías establecidas en la 

Constitución de la República, por la cual, mientras no exista sentencia 

ejecutoriada que declare lo contrario, se presumirá la inocencia del 

adolescente sobre el o los delitos que se le imputen. En Consecuencia, el 

Fiscal de Adolescentes Infractores está obligado a presentar evidencias y 

posteriormente pruebas que demuestren que el adolescente es quién ha 

perpetrado el hecho criminoso que se le imputa, pruebas estas que deben 

ser recogidas conforme lo dispone el Código de Procedimiento Penal para 

                                                 
42ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 

de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores, p. 24. 
43 MONTERO AROCA, Juan. ”LA CASACIÓN CIVIL”, editorial Ejea, Buenos Aires 1959,  Tomo II, p. 31-32 
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que sirvan como tal en un proceso en particular y el Juez tenga la convicción 

segura para juzgar al infractor. 

 

Derecho a Ser Informado.-  

“Todo adolescente investigado, detenido o interrogado tiene 

derecho a ser informado de inmediato, personalmente y en su 

lengua materna, o mediante lenguaje de señas si hubiere 

deficiencia en la comunicación 

 

1. Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio, 

detención, la autoridad que los ordenó, la identidad de quienes lo 

investigan, interrogan o detienen y las acciones iniciadas en su 

contra; y, 

2. Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

presencia de un abogado y a comunicarse con un familiar o con 

cualquier persona que indique”.44 

 

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma utilizado. En todos los casos, los 

representantes legales del investigado, interrogado o detenido, serán 

informados de inmediato. Por esta disposición legal, al proceder a la 

aprehensión o detención del adolescente, los miembros de la DINAPEN u 

otro agente policial tienen que informarle sobre los derechos que le asisten 

                                                 
44ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 

de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores, p. 14. 
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como a guardar silencio, a identificarse plenamente los capturadores 

indicando sus nombres, apellidos y grados, indiquen las causas de la 

detención o aprehensión, el nombre de la autoridad que la ordenó, y el 

derecho a la asistencia de un abogado. Adicionalmente en forma inmediata 

los Policías deberán informar de la aprehensión a los representantes legales 

del adolescente, esta es una medida que el legislador ha incorporado al 

ordenamiento jurídico penal con el fin de que no se cometa detenciones 

ilegales como sucedía en el pasado. 

 

Derecho a la Defensa.-El adolescente tiene derecho a una defensa 

profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no 

disponga de un defensor particular, se le asignará, en un plazo de 

veinticuatro horas, un defensor público especializado, quien asumirá el caso 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de su asignación.  

La falta de defensor causará la nulidad de todo lo actuado en indefensión. 

 

“Dentro del derecho a la defensa, el legislador ha incorporado 

una norma relativa al efecto jurídico que produce la indefensión a 

la que ha sido sometido el adolescente en el juzgamiento de 

infracciones.”45  

La noble misión de la autoridad  

“Es respetar la constitución y las leyes, el mandato no significa 

arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino 

                                                 
45ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 

de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores, pp. 14. 
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cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por necesidad social  

e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones dar 

órdenes en el ámbito público.” 46 

 

Para el caso de que se le haya privado del derecho a la defensa, todo lo 

actuado por el Fiscal de Adolescentes Infractores y la Policía de Menores 

cuyas siglas son DINAPEN serán causa de nulidad y el juzgador así lo 

declarará. Adicionalmente las evidencias o pruebas obtenidas violando las 

reglas del debido proceso no tendrán validez alguna y por tanto carecerán 

de eficacia probatoria, esto garantiza que el infractor no sea juzgado por 

simples presunciones. 

 

Derecho a Ser Oído e Interrogar:  

“En todas las etapas del proceso el adolescente sometido a 

juzgamiento tiene derecho: 

1. Al libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso; 

2. A ser escuchado en cualquier instancia del proceso; y, 

3.- A interrogar directamente o por medio de su defensor y de 

manera oral, a los testigos y peritos, que estarán obligados a 

comparecer ante el Juez para este efecto”.47 

 

                                                 
46 García Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. Ediciones Rodin, 
Quito Ecuador  1999, p. 146. 
47ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 

de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores. P. 17. 
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El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas en caso de 

tener discapacidad auditiva. En virtud de este derecho el mismo adolescente 

puede participar, si así lo considera oportuno en la defensa de su causa 

directamente o a través de su abogado patrocinador. El acceso a la 

información y documentos que consten en el expediente es libérrimo; no 

existe absolutamente ninguna restricción al respecto, todo esto con el fin de 

que el adolescente tenga todas las herramientas a su disposición con el 

único fin de defenderse de una acusación la misma que de no ser cierta y 

convincente puede conllevar a cometer una injusticia en contra del 

adolescente infractor. 

 

Celeridad Procesal.-  

“Los jueces, Fiscal de Adolescentes Infractores, abogados y la 

Oficina Técnica de la administración de Justicia deben impulsar 

con celeridad las actuaciones judiciales. Quienes retarden 

indebidamente el proceso seguido contra un adolescente, serán 

sancionados en forma prevista en el Código, sin perjuicio de las 

penas contempladas en otras leyes”.48 

Todos quienes están involucrados en el procesamiento del adolescente 

infractor tienen la obligación de proceder con agilidad y rapidez en cada uno 

de los ámbitos que les corresponde actuar; la causa debe durar lo menos 

posible, por cuya razón inclusive el legislador en forma disuasiva ha 

“amenazado” con una sanción para quienes se demoren en sus actuaciones 

                                                 
48ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 

de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores, pp. 18. 
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procesales sin mediar motivo alguno porque el retraso en impartir justicia 

también se transforma en una injusticia. 

 

Derecho a ser instruido sobre las actuaciones procesales.- Debo 

manifestar que la Obra titulada Derecho de la Niñez y adolescencia nos 

indica que: 

“El adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y 

precisión por su defensor, el Fiscal, el equipo de la Oficina 

Técnica y especialmente por el Juez, acerca del significado, 

objetivos y consecuencias de cada una de las actuaciones y 

diligencias del proceso.”49 

 

En cada una de las etapas del juzgamiento de las infracciones cometidas por 

los adolescentes, las personas señaladas en el Art. 316 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, están obligadas a ilustrarlos en forma concreta, 

precisa, con la verdad y sin rodeos sobre la situación jurídica de él. 

 

Este aleccionamiento no se limita a la audiencia de juzgamiento, también 

deberá instruírselo en la etapa de instrucción fiscal, en la audiencia 

preliminar y si solicita una explicación en la etapa de impugnación. A través 

de esta facultad, establecida por el legislador, el adolescente claramente 

discernirá la situación legal en la cual se halla sumido y tendrá pleno 

                                                 
49Ibidem  p. 19. 
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conocimiento del porque se encuentra privado de la libertad y porque podría 

ser sentenciado. 

 

Garantía de reserva.- Se respetará la vida privada e intimidad del 

adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en que se 

encuentre involucrado un adolescente se tramitarán reservadamente. A sus 

audiencias sólo podrán concurrir, además de los funcionarios judiciales que 

disponga el Juez, el Fiscal de Adolescentes Infractores, los defensores, el 

adolescente, sus representantes legales y un familiar o una persona de 

confianza, si así lo solicitare el adolescente. 

Las demás personas que deban intervenir como testigos o peritos 

permanecerán en las audiencias el tiempo estrictamente necesario para 

rendir sus testimonios e informes y responder a los interrogatorios de las 

partes. Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que 

posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares. Las personas 

naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en este artículo serán 

sancionadas en la forma dispuesta en este Código y demás leyes. 

 

Los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo y 

la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

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

su expediente sea cerrado y destruido. Se prohíbe hacer constar en el 

récord policial ningún antecedente de infracciones cometidas mientras la 

persona era adolescente. Quien lo haga estará sujeto a las sanciones de ley. 
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La garantía a la confidencialidad y reserva de la información sobre el 

juzgamiento de infracciones a adolescentes me parece trascendental para la 

vida presente y futura de aquellos esto guarda concordancia con el principio 

fundamental de confidencia de todo lo actuado en un proceso contra los 

adolescentes infractores ya que si bien es cierto  que el adolescente ha 

cometido una infracción, esto no quiere decir, que el adolescente por este 

hecho quede estigmatizado por el resto de su vida ante la sociedad.  

 

Cualquier persona, sea natural o jurídica está prohibida de dar información 

sobre el juzgamiento de la infracción. Es más, el legislador ha establecido 

una norma prohibitiva por la cual, la Policía no debe hacer constar ninguna 

ficha de antecedentes de un hecho criminoso, ni al presunto responsable, 

cuando éste último lo cometió en la etapa de la adolescencia. Es el efecto 

jurídico del principio a la reserva de la información sobre antecedentes 

penales establecido en el Art. 54 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, debo tener en cuenta  que esta reserva tiene una finalidad 

para con el adolescente infractor cual es, que en caso de ser sentenciado la 

misma no sea conocida por la sociedad porque esto menoscabaría su 

dignidad y reputación. 

 

Garantías del debido proceso e impugnación: El tratadista Fernando 

Albán Escobar indica que: 

“Se reconocen en favor del adolescente sometido a juzgamiento 

todas las garantías del debido proceso. Las resoluciones 

judiciales son impugnables ante el superior y las medidas socio-
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educativas aplicadas susceptibles de revisión, de conformidad 

con la ley.”50  

Por otro lado Guillermo Cabanellas de la Torre indica:  

“El control social punitivo,  la que reprime las acciones 

perniciosas; el dolo y la mala fe, el daño material o espiritual, 

toda clase d perjuicios y el atentado contra la moral y las bunas 

costumbres.”51  

Al prohibir la realización de ciertos actos persigue proteger los derechos de 

las personas naturales que protege la ley, Inicialmente el hombre  actuaba 

de manera personal 

 

Una de las reglas del debido proceso refiérase a la probabilidad cierta, 

determinada y efectiva de acudir ante el superior cuando una resolución del 

Juez inferior le ocasiona en su opinión gravamen, por cuya razón, el sistema 

procesal establecido por el legislador contempla la facultad de impugnar las 

resoluciones judiciales a través del recurso de nulidad, de hecho, de 

apelación, casación y de revisión, estos recursos tienen la finalidad de lograr 

que el adolescente infractor una vez sentenciado tenga la posibilidad de 

recurrir a los recurso anteriormente indicados para en lo posible evitar que 

se cometa una injusticia en su contra. 

 

                                                 
50ALBAN ESCOBAR, Fernando. “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Acciones 

de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores, p. 20. 
51 CABANELLAS de la Torre Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, corregido y aumentado 
por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2003, p. 233.  
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Garantías de proporcionalidad.- Se garantiza al adolescente la debida 

proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida socio-educativa 

aplicada. Por esta garantía el adolescente infractor será sujeto de una 

medida socio-educativa con relación al hecho criminoso cometido. Si se le 

acusa de haber robado un equipo de computación no puede ni debe el 

juzgador ordenar el internamiento institucional; o si comete un asesinato no 

se lo debe amonestar o imponer ciertas reglas de conducta. Los dos son 

desproporcionadas; no guardan relación entre el hecho cometido y la media 

socio-educativa determinada por el legislador. La proporcionalidad en si 

como un derecho constitucional la cual no es otra cosa que la de que el 

juzgador al margen del hecho punible del infractor por más execrable que 

sea el delito debe actuar con proporcionalidad e imponer la pena que sea 

estrictamente legal y necesaria para no incurrir en desproporcionales 

sentencias que no coadyuva en nada para la rehabilitación del adolescente 

infractor, por el contrario se estaría condenando al adolescente a vivir en un 

estado de rencor en contra de la sociedad.   

 

Cosa juzgada: Cualquier forma de terminación del proceso impide una 

nueva investigación o juzgamiento por el mismo hecho, aunque se modifique 

su calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. En consecuencia, 

ningún adolescente podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa. 

Consta en el artículo 320 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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Esta es una garantía legal para con el o los procesados que una vez que 

haya terminado el proceso el involucrado no pueda ser juzgado otra vez por 

un mismo delito,  esta situación se da con el fin de que no haya procesos 

interminables y que este una y otra vez juzgando un mismo delito.  

 

Excepcionalidad de la privación de la libertad: La privación de la libertad 

del adolescente sólo se dispondrá como último recurso, por orden escrita del 

Juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

prescritas por la ley. El internamiento preventivo podrá ser revocado en 

cualquier etapa del proceso, de oficio o petición de parte.  

“La pena es la sanción previamente establecida en la ley, para 

quien comete un delito o falta, también especificados.”52 

 

Según este derecho, el adolescente podrá ser privado de su libertad luego 

de que la Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia y la DINAPEN, cada 

una de ellas en sus respectivos ámbitos de acción, con los estudios técnicos 

y científicos aportados persuadan al juzgador, de que es o no necesario la 

privación de libertad del infractor. 

 

Que además de la circunstancias de la infracción que han rodeado al hecho 

criminoso perpetrado, las relaciones familiares y sociales, generen la 

convicción en él, concluyendo que el único camino posible para beneficiar al 

adolescente infractor es internándolo en una institución y bajo las 

                                                 
52 CABANELLAS de la Torre Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, corregido y aumentado 
por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2003, p. 300 
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condiciones jurídicas del numeral 10 del artículo 369 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia. Este derecho consta en el Art. 321 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es decir, que la privación de la libertad 

no es la regla sino la excepción y debe ser así porque de esta manera se 

está garantizando al infractor su defensa integra. 

 

Separación de adultos.- El adolescente que se encuentre detenido, 

internado preventivamente o cumpliendo una medida de privación de la 

libertad, lo hará en centros especializados que aseguren su separación de 

los adultos también detenidos. 

En virtud de esta garantía el adolescente infractor al ser aprehendido o 

detenido no podrá ser llevado a los mal llamados Centros de Detención 

Provisional o Centros de Rehabilitación Social. Estos Centros especiales en 

donde acogen a los adolescentes infractores denominados "hogares de 

tránsito", deben estar físicos, política y filosóficamente lo más alejados de las 

cárceles comunes. 

El trato digno que el Estado ecuatoriano está obligado a proporcionárselo se 

lo cumple con el apoyo incondicional a estos Centros. No por haber 

perpetrado una infracción se debe olvidar de su calidad de ser humano 

privilegiado y vulnerable de nuestra sociedad. Consta en el artículo 37 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño y artículo 322 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, es una condición lógica de que el adolescente 

infractor no éste detenido o cumpliendo  una pena junto con personas 

adultas por cuanto éstas son proclives a cometer abusos en contra de los 
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menores, el legislador ha legislado de esta manera para proteger la dignidad 

del adolescente infractor. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

 

Aprobada mediante referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, para este grupo de las 

personas de atención prioritaria, en el Art. 44. 

 

El investigador deduce de acuerdo al diagnóstico realizado que, la 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum 

del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo 

vulnerable de personas, dentro del capítulo tercero que nos habla de las 

personas y grupos de atención prioritaria. Es así que en el art. 44 de la 

Constitución53 se establece “como obligación del estado brindar protección, 

apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños, Niñas y Adolescentes, 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales” que de 

acuerdo con lo que estipula este artículo. 

 

En este artículo, hace referencia a la obligación del Estado, la sociedad y la 

familia como pilares fundamentales en los que se fundamenta un Estado, por 

                                                 
53

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones “Legislación Codificada” 

Quito –Ecuador, año 2008. 
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eso debemos tener en cuenta que son de la clase social vulnerable por lo 

que en él se hace mención al principio de su interés superior, ante cualquier 

eventualidad que pueda sobrevenir en contra de los niños, niñas y 

adolescentes, mismos que tienen derecho para su desarrollo pleno tomando 

en cuenta todas las partes y circunstancias que son importantes para su 

madurez integral, mismo que garantice el progreso individual de todos los 

niños, niñas y adolescentes.   

 

El mismo que establece las garantías necesarias para los niños, niñas y 

adolescentes, este precepto da a conocer las normas que se detallan en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta en forma resumida:  

“Los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos 

comunes al ser humano, como son el respeto a la vida, libertad, a 

la no discriminación, libertad de asociación, etc.”54 

Así como también a los que son específicos para su edad. En el segundo 

inciso se establece que: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones “Legislación Codificada” 

Quito –Ecuador, año  2008. 
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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. 

 

La Constitución en este artículo, garantiza los derechos fundamentales de 

todo ser humano y en especial en lo referente a la vida, su desarrollo en un 

ambiente propicio y familiar, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes 

no pierdan su identidad con el núcleo familiar, la garantía de la vida va hasta 

el momento mismo de la concepción. 

 

 Art. 46 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta:  

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes. 

 

Numeral 2. Protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de 

menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. 

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 
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trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.”55 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina cuáles son los 

derechos de los niños, resaltándose la protección especial en el trabajo y 

contra la explotación económica en condiciones laborales peligrosas que 

perjudiquen su educación o sean nocivas para la salud o su desarrollo 

personal. 

 

Además los adolescentes y niños tiene una ley especializada y garantizada 

por: el Art. 175 de la Constitución de la República del Ecuador, que indica 

que: “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a 

una administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina 

de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores.   

 

4.3.2. El interés superior del niño, niña y adolescente. 

 

Los principios que recoge la Convención de los Derechos de los Niños son:  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones “Legislación Codificada” 

Quito –Ecuador, año 2008. 
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1) El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que 

se deben dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la 

obligación de interpretar de manera conjunta e integral todos los 

derechos, con el fin de que ninguno de ellos interpretado o aplicado 

de manera aislada pueda desconocer otro  

 

2) La no discriminación: se expresa a través de la inclusión de todos 

los sectores en el tutelaje de la ley; ya sea en el tratamiento o en los 

resultados de su aplicación que deben ser equivalentes. En ese 

sentido, no caben diferenciaciones en razón de edad, sexo, raza, 

etnia, opinión política, etc.1  

 

3) El respeto a la opinión dela niña/o: Las niñas/os y adolescentes 

tienen derecho a expresar libremente su opinión y a que esta se tome 

en cuenta.  

 

4) El respeto a los derechos dela niña/o: Considerándolos de manera 

integral: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.  

 

La Convención de los Derechos del Niño está estructura en torno a cuatro 

ejes:  

 

 Derechos de supervivencia.- 

 Derechos al desarrollo  
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 Derechos de participación  

 Derechos a la protección  

 

Considerada consecuencia del principio de igualdad ante la ley, o en su 

versión actual, el principio de la equidad que supone no solo un tratamiento 

igual, sino unos resultados equivalentes aunque para ello se deba hacer un 

tratamiento diferenciado. Mediante la prevención de la ley 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo en la sección 

derechos de las personas y grupo de atención prioritaria. En el articulo 35 

señala “las personas adultas mayores, niñas,  niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezca de enfermedad catastróficas o de alta complejidad 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y 

privados, las mismas atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las victimas de violencia, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El estado prestara especial protección a las personas de 

doble vulnerabilidad”. Esta normativa constitucional señala;  qué personas 

serán consideradas como grupos vulnerables, y la obligación en la que esta 

el Estado Ecuatoriano y los particulares de brindarles una atención 

prioritaria, preferente y especializad 

 

La Constitución vigente, garantiza como deber primordial del Estado el goce 

efectivo de los derechos que consagra y los reconocidos por los 
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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. 

 

Respecto de la inimputabilidad de los adolescentes, la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 77 numeral 13 establece que: 

“Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida… La privación de la libertad será establecida 

como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se 

llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas 

adultas.”56 

 

Con esto el legislador precautela la integridad de los adolescentes y también 

cuida de que los menores infractores cumplan con las medidas socio-

educativas, con el propósito de que el infractor pueda reinsertarse en la 

sociedad para ser un hombre de bien en el futuro. Los adolescentes 

infractores, según el caso podrán ser privados o no de su libertad, la misma 

que será como una última opción de sanción, la misma que no se cumplirá 

                                                 
56 CONSTITUCIÓN de la República, ediciones legales 2008,  art. 77 numeral 13. 
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en centros de privación de libertad para adultos, sino que los mismos sean 

internados  en centros adecuados para su rehabilitación. 

 

Adicionalmente, determina el Art. 11, numeral octavo, que el contenido de 

los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

Esta norma constitucional garantiza que los derechos de los ciudadanos se 

vaya desarrollando conforme el avance de las relaciones interpersonales y 

de éstos con el Estado con el fin de precautelar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y que estos derechos no sean vulnerados por una ley que 

menoscabe, los derechos con carácter retroactivo en éste caso estaría 

violando el principio legal de la irretroactividad de la Ley. 

 

4.3.3. Convenios internacionales 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, entiende como niño a todo ser 

humano menor de 18 años de edad;  y, en cuanto a aquellos que han 

infringido leyes penales, señala en su Art. 40: “Los Estados Partes 

reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
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leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas 

leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la 

dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos y las 

libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la 

edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que 

éste asuma una función constructiva en la sociedad”. 

 

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 medidas socio educativas que deben 

aplicarse de acuerdo a los instrumentos internacionales y nacionales que 

regulan esta materia, como son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

o más conocidas como Reglas de Beijing.  

 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión 

consultiva se ha pronunciado de la siguiente manera, referente a la 

responsabilidad de los adolescentes infractores que los niños son 

inimputables penalmente, aunque a los sujetos de 12 a 18 años que 

infringen la ley se les somete a una jurisdicción especial, que puede aplicar 

sanciones consistentes en medidas socio-educativas.  
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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 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 re socializante, 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 y marcadamente dirigidas a reparar el daño y reinsertar social y 

culturalmente al adolescente. 

 

4.3.3.1 Código Orgánico de Niñez y Adolescencia 

 

 
El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia expresa lo siguiente: 
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1. Los niños, de acuerdo con el Art. 307, son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables por sus actos; por tanto, no están sujetos ni al 

juzgamiento ni a ningún tipo de medidas socio-educativas. Sin un niño es 

sorprendido cometiendo un delito, será entregado a sus representantes 

legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su 

detención e internación preventiva. 

 

2. Los adolescente, conforme lo señalan los Arts. 305 y 306, son penalmente 

inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni 

se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales. Cuando 

cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socio-educativas. 

 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde 

que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media. 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. 

 

En efecto, el Art. 317, preceptúa que en todas las instancias del proceso, las 

causas en que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán 

reservadamente. En las audiencias sólo pueden estar presentes el Juez, el 
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Fiscal, los defensores, el adolescente y un familiar o una persona de 

confianza, si así lo solicitare el adolescente. 

 

Quienes deban intervenir como testigos o peritos permanecerán en las 

audiencias el tiempo estrictamente necesario para rendir sus testimonios e 

informes y responder a los interrogatorios de las partes. 

 

Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la 

identificación del adolescente o sus familiares; así como también se prohíbe 

hacer constar en el récord policial algún antecedente de infracciones 

cometidas por la persona que era adolescente. Por lo mismo, el adolescente 

que fue sometido a una medida socio-educativa como consecuencia de una 

infracción, tiene derecho a que su expediente sea cerrado y destruido 

después del cumplimiento de dicha medida. 

 

En cuanto a la responsabilidad de los adolescentes infractores que 

pertenezcan a comunidades indígenas, el legislador ha establecido un 

precepto sin lugar a dudas protector, pues deben responder conforme las 

normas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en  el Art. 310, que 

dice: 

“El juzgamiento y aplicación de las medidas socioeducativas a 

los adolescentes infractores pertenecientes a las comunidades 
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indígenas, por hechos cometidos en sus Comunidades, se 

ajustará a lo dispuesto en este Código”.57 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión 

consultiva se ha pronunciado de la siguiente manera: 

“Referente a la responsabilidad de los adolescentes infractores 

que los niños son inimputables penalmente, aunque a los sujetos 

de 12 a 18 años que infringen la ley se les somete a una 

jurisdicción especial, que puede aplicar sanciones consistentes 

en medidas socio-educativas”.58 

 

Gracias a esta norma legal, no tendrán el argumento de decir que los 

“reprenden” de acuerdo a sus costumbres ancestrales con ortiga y agua 

helada del páramo, penas infamantes, penas corporales, encierros, etc. Este 

tipo de penas se las aplica en las comunidades indígenas hasta la 

actualidad, motivo por el cual, ha hecho bien el legislador en indicar que los 

adolescentes infractores que pertenezcan a comunidades indígenas estén 

sujetos al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  R.O. No. 737 enero, 2003, p.89. 
58 Corte Interamericana de Derechos Humanos www.convenios.org 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Chile 

 

Desde el 8 de junio de 2007, toda persona de entre 14 y 18 años es 

imputable penalmente. Esto quiere decir que cualquiera sea la condición 

social y económica del adolescente que cometa un delito, puede ser 

procesado y eventualmente condenado. 

 

Estos constituyen parte del art. 17 inciso 2 de la Ley de Responsabilidad 

Penal para el adolescente, la cual señala que se deberá “garantizar la 

continuidad de los estudios básicos, medios y especializados, incluyendo se 

reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar 

formal, y la participación en actividades de carácter socio-educativo, de 

formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal”. 

 

Las sanciones a cuyo respecto se refieren los programas señalados se 

encuentran definidos en el art. 15 y corresponden a las sanciones privativas 

de libertad y estos proyectos vienen a constituir una de las alternativas de 

apoyo socio-educativo en el ámbito juvenil, de tal manera que formen parte 

de una intervención socio-educativa amplia y orientada a la integración 

social. 
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4.4.2.  Perú 

 

El art. 197 del Código de los niños y adolescentes señala que el menor de 

12 años que infrinja la ley penal será pasible de medidas de protección 

previstas en el mismo. 

 

Así si el niño responde por la infracción aun cuando sea de manera distinta 

al adolescente, pero debe entenderse que el proceso judicial para la 

determinación de su vinculación con el suceso delictivo debe respetar el 

contenido de todos los principios, derechos y garantías aplicables a los 

adolescentes y adultos. Pero creo necesario opinar que debe analizarse este 

aspecto desde la perspectiva de la Convención la cual se presuma que los 

niños no tienen capacidad ni responsabilidad alguna de infringir las leyes 

penales. 

 

El proceso judicial se inicia con la promoción de la acción penal por el 

Ministerio Público a través de la denuncia acompañada de las pruebas o 

evidencias sustentadoras de la infracción y la vinculación del adolescente 

con el hecho incriminado; el acto judicial de calificación de la acción 

requirente es una resolución motivada que contiene la determinación de la 

condición procesal del presunto infractor. 

 

El código establece que dentro de los 30 días desde la fecha de este acto, 

se realice la audiencia única de esclarecimiento de los hechos para actuar 
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las pruebas incorporadas y se debatan las posiciones de la acusación con la 

defensa; efectuada la diligencia se remiten los actuados al Ministerio Público 

para que emita opinión, el que hace la calificación jurídica de los hechos y la 

responsabilidad penal del adolescente, luego de ello el Poder Judicial emite 

sentencia la misma que puede ser materia de impugnación ante la Sala 

Superior por aplicación del principio de la doble instancia, sobre el sistema 

de sanciones se establece que el adolescente infractor puede ser pasible de 

medidas socioeducativas (son restrictivas de derechos con carácter 

sancionador que buscan la educación o reeducación del infractor), estando 

entre estas la amonestación, prestación inferior a seis años y semilibertad de 

protección, el resarcimiento del daño con la restitución del bien o del pago de 

su valor. 

 

Respecto a las medidas de internación están regulados los supuestos en los 

que se aplican al adolescente infractor, así se aplica sólo cuando se trate de 

acto infractor doloso tipificado en el Código Penal con penas privativas de la 

libertad mayor de 4 años, lo cual implica que no se puede aplicar en los caso 

que el acto infractor sea culposo, ni en los supuestos en que la pena 

señalada en el tipo penal sea menor o igual a 4 años de prisión, ni menos se 

podrá imponer en ninguno de los supuestos considerados como faltas para 

los adultos en el Código Penal. También procede la internación por 

reiteración en la perpetración de otras infracciones penales graves y por 

incumplimiento y reiterado de la medida socioeducativa impuesta 

anteriormente. 



80 

Cabe mencionar que este Código se adhiere a un modelo de derecho penal 

mínimo al incluir la figura de la remisión, que consiste en la separación del 

adolescente infractor del proceso judicial penal con el fin de eliminar los 

efectos del mismo; pero exige ciertos requisitos, así: verificar la gravedad del 

delito, los antecedentes del adolescente y su medio familiar. Esta remisión 

tiene dos variantes, una como forma de exclusión del proceso a criterio del 

Ministerio Público quien no formula denuncia contra el adolescente infractor, 

y otra como forma de conclusión del proceso judicial ya iniciado, aplicable 

por el Poder Judicial y que puede acompañarse de una medida 

socioeducativa de protección pero en ningún caso imponerse la internación. 

En cualquiera de ambos casos el adolescente infractor tiene derecho a no 

aceptar la remisión y exigir a su vez que el proceso se lleve adelante si 

considera que puede probar su inocencia o no participación en el hecho 

incriminado.).”59 

 

4.4.3.  Bolivia 

 

En el caso de Bolivia no se promulgó una nueva ley o Código de Menor en 

sentido estricto, sino más bien se hizo una reforma a la Ley Tutelar vigente 

desde 1963. Esta ley, a diferencia de otras técnicas legislativas, regula 

exclusivamente los casos en los cuales se les atribuye a los menores entre 

los 12 y los 18 la comisión de un delito o una contravención, en el Art. 34. Se 

fijan, entre otras, las siguientes garantías procesales: El principio de 

                                                 
59 http://www.onu.org.pe/Publico/infocus/juventudperu.aspx 
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legalidad penal, el principio de inocencia, la no privación de libertad sin que 

se cumpla el debido proceso, el derecho a no ser obligado a declarar contra 

sí mismo ni contra parientes, el respeto a su vida privada y de su familia, el 

derecho a la defensa, el derecho a no ser reseñado, la prohibición de 

imponer medidas indefinidas y la posibilidad de recurrir ante un superior en 

grado de las resoluciones dictadas en su contra. 

 

La ley establece un capítulo de procedimientos que prevé la intervención de 

trabajadores sociales. Lo mismo que un capítulo para la aplicación de las 

medidas tutelares. Las medidas que el juez puede imponer son las 

siguientes: 

 

a) Amonestación, b) Libertad Asistida, c) Depósito en Hogar Sustituto, ch) 

Colocación en un trabajo u ocupación conveniente, d) Internación en un 

establecimiento reeducativo. Para los casos de delitos contra la vida y delitos 

sexuales se aplican las medidas contenidas en los incisos c), ch) y d). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales utilizados 

 

Esta encuesta está dirigida al Juez y Servidores/as Judiciales del Juzgado 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Ambato, Abogados en libre ejercicio 

con casillero judicial y Adolescentes Infractores cuyo instrumento es el 

cuestionario, elaborado con preguntas cerradas y que permitirán recabar 

información sobre las variables de estudio. 

 

La experiencia profesional de las encuestas realizada al Juez y 

Servidores/as Judiciales del Juzgado  de la Niñez y Adolescencia del Cantón 

Ambato, Abogados en libre ejercicio con casillero judicial y Adolescentes 

Infractores, ha permitido que se realice un acercamiento más propicio de las 

medidas cautelares de orden personal así como también la inmediación del 

adolescente infractor al proceso hecho histórico que nos ha brindado 

acercarnos a la realidad y descubrir las falencias y bondades que se están 

suscitando en las oficinas del Juzgado I de la Niñez y Adolescencia. 

 

5.2 Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación  son: El científico, inductivo 

y deductivo. 

 



83 

Método Científico.- Es el  adecuado  porque permite llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se produce en los adolescentes infractores como 

grupo vulnerable para la reinserción y educación  de los internos   

adolescentes  en la sociedad, mediante la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva de la presente investigación. 

 

Método inductivo y deductivo.- Su aplicación será de mucho interés ya 

que través de estos métodos la investigación es bibliográfica y documental 

porque es importante contar con la suficiente doctrina y legislación 

relacionada a las medidas socio-educativas más radicales a adolescentes 

infractores para una seguridad jurídica  de la sociedad ecuatoriana, así como 

de documentos válidos y confiables a manera de información primaria; y, de 

campo, se refiere al lugar  en donde ocurren los hechos es decir en donde 

se desarrollan las actividades, de tal manera que permiten tomar contacto 

con la realidad para obtener información de acuerdo con los objetivos 

planteados. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

La técnica a emplearse para la recolección de la información  es la entrevista  

entre ellos a cinco Funcionarios del Juzgado de la Niñez y Adolescencia; y, 

la encuesta a treinta Abogados en libre ejercicio, personas que ayudaron a 

encontrar una propuesta de solución  al problema de investigación  que es 

materia del presente proyecto.  
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6. RESULTADOS 

 

 Análisis de resultados estadísticos, definiendo tendencias o relaciones 

importantes acorde a los objetivos y  la interpretación de los resultados, 

apoyados en el marco teórico de acuerdo a lo concerniente. 

 

Se realizó la tabulación respectiva y las demás actividades que se requiere, 

para dar mayor significación a la propuesta que pretende establecer como 

resultado del trabajo. 

 

A continuación se detalla los resultados obteniendo de las encuestas 

mismas que serán representadas mediante cuadros estadísticos, y el 

respectivo análisis e interpretación de acuerdo a cada pregunta formulada en 

el cuestionario. 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

En la aplicación de la encuesta, se lo ha planteado en un número de 30 

personas, cuyos resultados se ha creído conveniente graficarlos, y su 

análisis e interpretación constan a continuación: 
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Pregunta No. 1. 

 

¿Cree usted qué se aplica las medidas cautelares de orden personal no 

privativas de libertad en adolescentes infractores? 

  

Cuadro No. 1 

  

 

Gráfico No. 1 

 

 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 11 37% 

No 19 63% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tungurahua  

Autor: Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Interpretación de datos 

 

De los 30 encuestados que responden a la Pregunta N.- 1, se observa que 

11  personas que corresponde al 37%, manifiestan que si se aplican las 

medidas cautelares de orden personal no privativas de libertad en 

adolescentes infractores y 19 personas responde que NO que corresponde 

al 63%. 

 

Análisis de datos  

 

Tomando en cuenta los resultados, la mayoría de personas han manifestado 

que no se aplican las medidas cautelares de orden personal no privativas de 

libertad en adolescentes infractores, ya que en muchos de los casos se 

prevé que el adolescente solo realice actividades socio-educativas. 

 

Pregunta No. 2. 

¿La permanencia en el domicilio que el Juez determina como medida 

cautelar resulta menos lesiva para los intereses del adolescente? 

Cuadro No. 2 

  

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Gráfico No. 2 

 

 

 

 

Interpretación de datos 

 

De la interrogante N.- 2 planteada a 30 encuestados, responden 19 

personas que corresponde al 63% han manifestado que la permanencia en 

el domicilio que el Juez determina como medida cautelar si resulta menos 

lesiva para los intereses del adolescente, y 11 personas responden que NO 

que corresponde al 37%. 

 

Análisis de datos  

 

Se deduce entonces que de los resultados obtenidos la mayoría de personas 

han manifestado que la permanencia en el domicilio que el Juez determina 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tungurahua 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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como medida cautelar si resulta menos lesiva para los intereses del 

adolescente, pero las medidas cautelas deben fortalecer o desarrollar en el 

adolescente un criterio más formado, se necesita un verdadero cambio o del 

adolescente esto se puede conseguir con charlas semanales con la 

Trabajadora Social del cualquiera de los Juzgados. 

 

Pregunta No. 3. 

 

¿Es necesario crear más Juzgados de la Niñez y Adolescencia en los 

cantones no capitales de provincia? 

  

Cuadro No. 3 

  

 

 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 16 53% 

No 14 47% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

 



89 

Gráfico No. 3 

 

 

 

Interpretación de datos 

 

De los 30 encuestados que responden a la Pregunta N.- 3, se observa que 

16 personas que corresponde al 53%, han manifestado que si es necesario 

crear más Juzgados de la Niñez y Adolescencia en los cantones no capitales 

de provincia y 14 personas responde que NO que corresponde al 47%. 

 

Análisis de datos  

 

Tomando en cuenta los resultados, la mayoría  personas han manifestado 

que si es necesario crear que si es necesario crear más Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia en los cantones no capitales de provincia, para que se 

tramite por Jueces especializados mas no por Jueces de los Civil. 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tungurahua 

Autora:    Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Pregunta No. 4. 

¿Cree usted qué con el internamiento para el adolescente mejorará su 

comportamiento? 

Cuadro No. 4 

  

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia Tungurahua 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

 

 



91 

Interpretación de datos 

 

De la interrogante N.- 4 planteada a 30 encuestados, responden 9 personas 

que corresponde al 30%, han manifestado que con el internamiento para el 

adolescente si mejorará su comportamiento y 21 personas responden que 

NO que corresponde al 70%. 

 

Análisis de datos  

 

Se deduce entonces que de los resultados obtenidos, la mayoría de 

personas han manifestado que con el internamiento para el adolescente no 

mejorará su comportamiento, ya que el adolescente debe adquirir buenas 

costumbres y normas,  ayuda profesional y familiar. 

 

Pregunta No. 5. 

¿Cree usted qué en la inmediación al proceso se determina la 

responsabilidad del adolescente? 

  

Cuadro No. 5 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 13 43% 

No 17 57% 

TOTAL 30 100 % 
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Gráfico No. 5 

 

 

 

Interpretación de datos 

 

De los 30 encuestados que responden a la Pregunta N.- 5, se observa que 

13 personas que corresponde al 43% han manifestado que en la 

inmediación al proceso si se determina la responsabilidad del adolescente y 

17 personas responde que NO que corresponde al 57%. 

 

Análisis de datos  

 

Tomando en cuenta los resultados, la mayoría de personas han manifestado 

que en la inmediación debería ayudar a tener más contacto con las partes, 

para así determinar el grado de responsabilidad. 

 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autor:     Enma Arcos 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tungurahua 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Pregunta No. 6. 

 

¿Se respeta todas las garantías del debido proceso en todas las 

instancias del juzgamiento de los niños, niña y adolecentes? 

  

Cuadro No. 6 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 12 40% 

No 18 60% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tungurahua 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Interpretación de datos 

 

De la interrogante N.- 6 planteada a 30 encuestados, responden 12 que 

corresponde al 40% han manifestado que si se respeta todas las garantías 

del debido proceso en todas las instancias del juzgamiento y 18 personas 

responden que NO que corresponde al 60%. 

 

Análisis de datos  

 

Se deduce entonces que de los resultados obtenidos, la mayoría de 

personas han manifestado que no se respeta todas las garantías del debido 

proceso en todas las instancias del juzgamiento, especialmente el de 

legalidad y el de publicidad del proceso, ya que se olvidan de algunas 

solemnidades, y formalidades dentro de las audiencias o en el mismo 

proceso. 

 

Pregunta No. 7 

 

¿Cree usted qué debe darse sanciones de acuerdo a la gravedad de las 

infracciones, casadas por el menor de edad? 
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Cuadro No. 7 

  

Gráfico No. 7 

 

 

 

Interpretación de datos 

 

De la interrogante N.- 7 planteada a 30 encuestados, responden 12 que 

corresponde al 40% han manifestado que si y 18 personas responden que 

NO que corresponde al 60%. 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 12 40% 

No 18 60% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tungurahua 

Autora:   Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Análisis de datos  

 

Tomando en cuenta los resultados, la mayoría de personas han manifestado 

que si para que se pueda dar la privación de libertad, pero en la mayoría de 

casos esto queda al criterio del Juez encargado porque no otro tipo de 

medidas en contra del delincuente infractor. 

 

Pregunta No. 8. 

 

¿Es necesario que los adolescentes infractores sean compelidos a la 

justicia con la fuerza pública y que son necesarias nuevas reformas al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas 

socio-educativas, como el trabajo comunitario, institucional, o 

valoración psiquiátrica del menor infractor? 

 

Cuadro No. 8 

  

 

 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 14 47% 

No 16 53% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Gráfico No. 8 

 

Interpretación de datos 

 

De la interrogante N.- 8 planteada a 30 encuestados, responden 14 que 

corresponde al 47% han manifestado que si es necesario que los 

adolescentes infractores acuden al proceso, o cumplan su sanción en forma 

forzosa, y 16 personas responden que NO que corresponde al 53%. 

 

Análisis de datos  

 

Se deduce entonces que de los resultados obtenidos, la mayoría de 

personas han manifestado que si es necesario que los adolescentes 

infractores acudan al proceso, o cumplan su sanción en forma forzosa, 

porque solamente así podrán ser parte procesal y asumir su responsabilidad. 

 

 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tungurahua 

Autor:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Pregunta No. 9. 

 

¿Cree usted qué en los Centros de Internamiento de adolescentes 

infractores garantizan su seguridad, bienestar y rehabilitación? 

Cuadro No. 9 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   

 Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 7 23% 

No 23 77% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de l Provincia de Tungurahua 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Interpretación de datos 

 

De los 30 encuestados que responden a la Pregunta N.- 9, se observa que 7 

personas que corresponde al 23% han manifestado que en los Centros de 

Internamiento de adolescentes infractores si garantizan su seguridad y 23 

personas responden que NO que corresponde al 77% 

 

Análisis de datos  

 

Tomando en cuenta los resultados, la mayoría de personas han manifestado 

que en los Centros de Internamiento de adolescentes infractores no 

garantizan su seguridad, bienestar y rehabilitación, ya que no cuentan con 

los recursos necesario ni el personal adecuado. 

 

Pregunta No. 10 

¿Se violan los derechos humanos y civiles con la privación de libertad 

o medidas cautelares socio-educativas, sin haberse dictado sentencia 

que lo condene? 

Cuadro No. 10 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 7 23% 

No 23 77% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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Gráfico No. 10 

 

 

 

 

Interpretación de datos 

 

De los 30 encuestados que responden a la Pregunta N.- 10, se observa que 

7 personas que corresponde al 23% han manifestado que si se violan los 

derechos humanos y civiles con la privación de libertad sin haber dictado 

sentencia que lo condene u otra medida cautelar, y 23 personas responden 

que NO que corresponde al 77%. 

 

Análisis de datos  

 

Se deduce entonces que de los resultados obtenidos, la mayoría de 

personas han manifestado que no se violan los derechos humanos y civiles 

con la privación de libertad, o medidas cautelares socio-educativas sin 

haberse dictado sentencia que lo condene. 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la Provincia de Tunguarahua 

Autora:     Enma del Rocío Arcos Cunalata   
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6.2. Análisis de la aplicación de las entrevistas 

 

No. 1 Entrevistas realizadas a cinco Funcionarios Judiciales 

 

Entrevista realizada a la  trabajadora social del Juzgado Primero de la Niñez 

y Adolescencia de Ambato 

 

1.- Cree usted que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Claro que sí, ya no hay tanta reincidencia como antes, son otros y los 

adolescente de mayor peligrosidad que se mantienen en el delito, pero sería 

fundamental que existiera la prevención que el Estado creara políticas y 

programas dirigidos a los niños, niñas y adolescentes para prevenirles del 

peligro que están expuestos. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

Si son necesarias nuevas reformas, verá usted, primeramente el nombre de 

Procurador de Adolescentes Infractores está mal empleado, son Fiscales 
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para el área de adolescentes, el Juez de la Niñez y Adolescencia es Juez y 

parte en el juzgamiento de los adolescentes infractores. 

 

3.-Podría indicar cuáles son los delitos que más cometen los 

adolescentes. 

 

Es el Robo en mayor proporción, tenencia ilegal de arma, lesiones, violación, 

asesinato, etc. 

No. 2 Entrevista a la Jueza Primera dela Niñez y Adolescencia de Ambato 

 

1.-Cree usted, que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código. 

 

En la actualidad ya no hay la reincidencia que existía son otros los que 

delinquen, lo que sigue persistiendo son los adolescentes con mayor 

peligrosidad. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

Es lógico que toda norma necesite oxigenarse, reformarse y esta no sería la 

excepción, usted verá el Juez de la Niñez y Adolescencia es competente 
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para todo lo que a niños, niñas y adolescentes se refiere y por último somos 

Juzgado y Tribunal Penal Juvenil ala vez, nos convertimos en juez y parte. 

 

3.-Señor Juez, podría indicar cuáles son los delitos que mas cometen 

los adolescentes. 

 

Por lo general el robo es en mayor proporción, tenencia ilegal de arma, 

tentativa de asesinato, violación, hurto, lesiones, en menor proporción 

tenencia ilegal de droga. 

 

No. 3 Entrevista realizada al Secretario del Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Ambato. 

 

1.- Cree usted que desde que entró en vigencia el nuevo Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia se han reinsertado más 

adolescentes a la sociedad. 

 

Cada día está buscando la forma de que sean reinsertados más 

adolescentes a la sociedad con los diferentes programas que se aplican que 

van dirigido a estos adolescentes inmersos en la delincuencia. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 
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No creo que sean necesarias nuevas reformas, lo que si es necesario es que 

el Estado se preocupe más por estos adolescentes, muy en especial con el 

equipamiento de los centros donde son internados para que cumplan las 

medidas socio educativas que se les aplican, tanto en infraestructura como 

en la capacitación de su personal. 

 

3.- Podría indicar usted cuales son los delitos más cometidos por los 

adolescentes. 

 

Es el Robo, y esto se debe a la paupérrima situación económica en la que se 

desenvuelve el país, la falta de trabajo, los hogares desorganizado por la 

migración que desde un tiempo atrás existe en el país, la deficiente 

educación que se imparte, la proliferación de centros de diversión en los que 

se permite el ingreso de estos adolescentes. 

 

No. 4 Entrevista realizada al Juez  Cuarto dela Niñez y Adolescencia de 

Ambato. 

 

1.- Cree usted que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 
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Mire más adolescentes reinsertados a la sociedad, no podría precisar con 

exactitud, hay meses que baja el número de adolescentes con medida 

cautelar o socio-educativa es bajo pero otros repunta lo que sí puedo decirle 

que no hay esa reincidencia que existía, sería fundamental que se adecuara 

el Centro para darles una verdadera rehabilitación y estoy seguro que 

tendríamos menos adolescentes infractores. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

Si son necesarias, especialmente en los plazos entre las etapas de proceso. 

 

3.- Podría indicar usted, cuales son los delitos más cometidos por los 

adolescentes. 

 

El más cometido es el robo, tenencia ilegal de armas, lesiones, asesinato ha 

crecido en los últimos tiempos, violaciones, hay de todo unos en mayor 

proporción que los demás delitos. 

 

No. 5 Entrevista realizada al Secretario del Juzgado Segundo dela Niñez y 

Adolescencia de Ambato. 

. 
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1.- Cree usted, que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

En el año 2009 ha bajado el número de adolescentes que ingresan al Centro 

por cometimiento de infracciones y en el 2010 es mucha menor todavía. 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

Con que se apliquen las que existen es más que suficiente, fíjese  ni siquiera 

se cumplen las normas de este Código y se busca implementar otras, el 

Estado debería preocuparse más en los Centros de Internamientos y 

especialmente en la prevención. 

 

3.- Podría indicar usted, cuáles son los delitos más cometido por los 

adolescentes. 

 

Aquí en este Centro las adolescentes que han ingresado son por tenencia de 

droga, robo agravado, homicidio, asesinato, es decir delitos sancionados por 

reclusión, a más de lasque ingresan por irregularidades en la conducta. 
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6.2.1. Análisis de las entrevistas 

 

La sociedad Ecuatoriana, organizada política y jurídicamente en estado de 

Derecho Soberano y Democrático, garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes sus derechos, estos se encuentran inmersos en la Constitución 

del Estado, Tratados, Convenios. 

 

En cuanto al nuevo sistema de justicia, la experiencia nos deja un sinnúmero 

de enseñanzas, así vemos que no ha funcionado como un sistema, los 

niveles de comunicación, de interrelación entre las diferentes autoridades y 

equipos multidisciplinarios no han funcionado como se esperaba, esto podría 

deberse a las falencias y debilidades en los programas de formación del 

personal encargado de que se cumpla la aplicación de la justicia juvenil y a 

las competencias entre las Instituciones y autoridades. 

 

Por la experiencia que he podido obtener de los Jueces, Secretarios y 

Trabajadora Social de los Juzgados puedo decir sin temor a equivocarme 

que la causa de las dificultades que se encuentran en la reinserción del 

adolescente infractor a la sociedad es fundamentalmente la ausencia de 

programas que prevengan a los niños, niñas y adolescentes en la comisión 

de delitos, mismos que deben estar de acuerdo con la naturaleza 

disciplinaria del sistema, al conocimiento de la realidad social y familiar de 

los niños, niñas y adolescentes, implementación de los Centros de 
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Internamientos que en su mayoría no cumplen con lo establecido en la 

norma, falta de capacitación del personal que allí laboran. 

 

La falta de una verdadera difusión del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, ha hecho que los adolescentes desconozcan en muchos 

casos que son responsables de sus actos y que el infringir la norma legal les 

representa tener que aplicárseles medidas socio-educativas, entre ellas el 

internamiento preventivo e institucional. 

6.3. Estudio de caso 

 

N,N, de 17 años, es un nombre protegido, pero su historia es real. Degolló a 

un joven de 16 años en la ciudad de Ambato (Tungurahua) y, por ello, se le 

ordenó cuatro años de internamiento permanente, la sentencia máxima 

vigente, en un Centro de Adolescentes Infractores. Esta es una de las 

medidas contempladas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

El principio de inimputabilidad se encuentra establecido en el Art. 175 de la 

Constitución de la República 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. 
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Mandato Constitucional que se encuentra plasmado en el Código Orgánico 

de la Niñez y adolescencia en su Art. 255, de allí que para el conocimiento 

de los casos en los que se encuentre involucrado un adolescente se debe 

designar jueces especiales que son los que deben resolver los procesos. De 

igual manera deben existir Fiscal de Adolescentes, funcionarios designados 

por el Ministerio Público encargados del ejercicio de la acción penal si lo 

amerita, de la investigación e inicio de la Instrucción Fiscal en su contra, (Art. 

336 del cuerpo legal citado). Con esto se busca dar a los adolescentes un 

tratamiento diferente, enseñarles que son seres humanos importantes de 

esta sociedad, sujetos de garantías constitucionales que le dan derechos 

cuando cometan alguna infracción penal. 

 

Para intentar entender el proceso de aplicación de las normas penales, 

resulta indispensable tener en cuenta la condición jurídica de los 

funcionarios que intervienen. No es con la imposición de medidas socio 

educativas que se controla la delincuencia juvenil, esto se lo hace con la 

prevención, creación de programas dirigidos a tratar el problema y a 

solucionarlo, que los adolescentes cuenten con la condición es necesaria 

para su educación dentro de la sociedad que le permita el pleno desarrollo 

de su personalidad. 

 

La vinculación física de los adolescentes en los diferentes procesos formales 

descriminalización, está dada por el tipo de delito cometido y su gravedad, lo 

que trae consigo una medida socio educativa aplicada en su contra. 
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Para hacerlo, primero hay que realizar un comentario de lo que es la 

intervención dela Policía Especializada, Ministerio Público, la ejecución y 

control judicial de las medidas. 

 

Los adolescentes que son detenidos en flagrancia cuando son sorprendidos 

en el momento de cometer una infracción penal o inmediatamente después. 

Pueden ser detenidos por el ofendido, la ciudadanía, siempre y cuando 

tenga en su poder los objetos materia de la infracción, presumiéndose que 

han cometido o son participes en la comisión de un delito. Es aquí donde 

radica la importancia de la intervención policial DINAPEN que debe actuar 

con ponderación, tomando en cuenta que los adolescentes tienen derechos 

proclamados en leyes nacionales e instrumentos internacionales, no 

olvidando las presiones a las que se hallan sometidos, ya que siempre se 

reclama por protección para los niños, niñas y adolescentes, al igual que 

deben brindar seguridad a la ciudadanía y eficacia en su accionar, es decir 

que tienen que aplicar un principio de protección y represión a la vez, 

controlando las actividades de los jóvenes, sea en su seguridad y control. 

 

La Fiscalía General a través del Fiscal de Adolescentes Infractores en forma 

coordinada y bajo su dirección con los investigadores que forman parte de la 

policía DINAPEN, por propia iniciativa al tener conocimiento del 

cometimiento de un delito, sea por denuncia o por cualquier medio llegue a 

su conocimiento, debe iniciar las investigaciones, técnicas y científicas, 
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previo a instaurar el proceso para luego de cotejar los indicios de 

responsabilidad dar inicio a la instrucción Fiscal si lo amerita. 

 

Conviene recordar al iniciar este capítulo que actualmente nadie discute que 

los adolescentes son sujetos de derechos, que se encuentran consagrados 

en las leyes especiales creadas para ellos, como son el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia que consagra lo dispuesto en la Constitución de la 

República y en las diferentes legislaciones internacionales, a más de las que 

por su condición les corresponden, plantear un nuevo modelo de justicia 

para su juzgamiento. 

 

En este caso se le dio Internamiento Institucional, que es la privación total de 

la libertad del adolescente infractor internado en un centro de internamiento 

de adolescentes infractores, esta medida se aplica únicamente a 

adolescentes infractores mayores de catorce años de edad, por infracciones 

que en la legislación penal ordinaria sean sancionadas con reclusión. A los 

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

delitos de asesinatos y homicidios, violación, plagio de personas y robo con 

resultado de muerte. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los Objetivos 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre las infracciones por 

parte de los adolescentes infractores de las medidas socio-educativas 

más radicales a adolescentes infractores para la seguridad  jurídica  de 

la sociedad ecuatoriana”. 

 

Precisamente este objetivo se verificó al realizar las encuestas en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, se confirmó la existencia de 114 

denuncias presentadas durante el primer trimestre del año 2011 en donde en 

el 30%, de casos son específicamente de menores infractores. 

 

Más allá de lo que manifiesta la ley, la interpretación o la poca capacitación 

por parte del Consejo de la Judicatura hacia los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia al respecto de algunas determinadas normas o su vez algunos 

artículos se ha obtenido que las medidas cautelares de orden personal no 

privativas de la libertad no son del todo o totalmente aplicables en el 

procedimiento del adolescente infractor, además de que en sus respectivas 

instancias de juzgamiento no se respeta el debido proceso por lo cual la 
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privación de libertad sin una sentencia definitiva es una manera de maltrato 

físico y psicológico hacia el adolescente. 

 

1. Objetivo Específico 

 

“Verificar si las medidas socioeducativas más radicales cumplen 

satisfactoriamente con el objetivo de reinsertar social y familiarmente a 

los adolescentes infractores”. 

 

En las encuestas que se realizó, el juzgador tiene que estar consciente de 

tener dentro del proceso las respectivas pruebas contundentes reales, 

ciertas y no solo basarse en indicios pues con eso no se determina una 

verdadera responsabilidad y se cometerá un error al determinar una prisión 

preventiva en los Centro de Internamiento de Adolescentes Infractores 

donde no solo no mejora su comportamiento sino que a su vez no cumple o 

no quiere cumplir con su rehabilitación. 

 

2. Objetivo Específico 

 

“Determinar si se realiza  la rehabilitación integral del adolescente 

infractor en el Centro de Adolescentes Infractores”. 

 

El análisis realizado ha permitido desarrollar un estudio detallado del 

procedimiento que se da cuando el adolescente ha cometido una infracción, 
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sus etapas de Juzgamiento y en lo principal conocer las medidas cautelares 

de orden personal no privativas de libertad y por último saber la 

responsabilidad que tiene al término de un proceso. 

 

3. Objetivo Específico 

 

“Plantear reformas más radicales a las medidas socio-educativas para 

adolescentes infractores”. 

 

Claramente podemos ver la cruda realidad de nuestro país y al momento de 

comparar entre el juzgamiento de adolescentes infractores y adultos en 

general nos damos cuenta que tal vez el problema radica en la falta de 

aplicación a las leyes para ambos casos y en especial para los adolescentes 

infractores tener en cuenta que debemos ser más radicales al momento de 

juzgarlos. 

 

La medida socio educativa más grave aplicable para una infracción será de 

un periodo de dos años de privación de la libertad entonces claramente 

vemos que por más o menos grave que sea la infracción la pena aplicable 

no será superior a dos años de la privación de libertad. 

 

Si bien a los adolescentes les hemos dado la potestad de ser participes de 

manera activa en el proceso de democracia de nuestro país desde los 16 

años de edad, entonces claramente al entregarles este derecho facultativo 
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estamos hablando de que ellos son lo suficientemente responsables para 

formar parte de un proceso complejo y de interés social. 

 

Algo que nos llamo mucho la atención es la garantía de proporcionalidad 

consagrada en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia que nos 

dice que se garantizara la debida proporción entre la infracción y la medida 

socio educativa a aplicarse, ya que para nuestro criterio si de por si las 

medidas socio-educativas no son para nada proporcionales en relación a las 

infracciones como puede ser justo que dichas medidas sean consideradas al 

momento del cometimiento de la infracción. 

 

Así encontramos que en algún momento de nuestra legislación que reviste 

de un sin número de derechos para aquellos que han cometido alguna 

infracción no es la misma al momento de hablar de las victimas ya que 

muchas veces aparte de que sus derechos han sido violentados han tenido 

que ver como los infractores jamás le han rendido cuentas a la justicia. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

“Es necesario la implementación de medidas socio-educativas más 

radicales a adolescentes infractores para la seguridad jurídica de la 

sociedad ecuatoriana”. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de reforma es el siguiente:  

PROYECTO DE REFORMA AL ART. 324 Y ART. 330 DEL CODIGO 

ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
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 La hipótesis es positiva, y se verifica con el análisis hecho en la revisión de 

literatura, con el apoyo a la aplicación de la encuesta, la elaboración de la 

propuesta es un medio por el cual se logrará evitar que se viole el Art. 76 N.- 

2 de la Constitución de la República del Ecuador: “Se presumirá la inocencia 

de toda persona, y será tratado como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia definitiva”. Y todos los 

derechos civiles y humanos que manifiesta la misma Constitución. Además 

de que la privación de libertad es forma de restricción en el desarrollo del 

adolescente, ya que se debe tener las pruebas suficientes para determinar la 

responsabilidad del adolescente. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la finalidad de esta propuesta es la 

obligatoriedad a los Juzgadores de aplicar las medidas cautelares de orden 

personal no privativas de libertad cuando existan indicios de responsabilidad 

del Adolescente, y la aplicación de la privación de libertad se de con pruebas 

reales y ciertas que garanticen la responsabilidad del Adolescente. 

 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

 

Los principios y dispositivos concretos que han permitido el pasaje, del 

menor delincuente al adolescente infractor, se encuentran contenido en los 

dispositivos de la Doctrina de la Protección Integral (muy especialmente en 

la Convención Internacional), confirman el carácter del adolescente infractor 

como una precisa categoría jurídica. 
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La Constitución vigente, garantiza como deber primordial del Estado el goce 

efectivo de los derechos que consagra y los reconocidos por los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 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. 

 

Respecto de la inimputabilidad de los adolescentes, la Constitución en su 

art. 77 numeral 13 establece que Para las adolescentes y los adolescentes 

infractores regirá un sistema de medidas socio-educativas proporcionales a 

la infracción atribuida. La privación de la libertad será establecida como 

último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas. 

 Adicionalmente, determina el Art. 11, numeral octavo, que. El contenido de 

los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 
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 Los menores de edad en la ley penal del Ecuador son inimputables. 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 Orgánicode la Niñez y de la Adolescencia. Y el 

artículo 4 del Código Orgánicode la Niñez y de la Adolescencia dice que 

adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad; y el 

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.  

 

Es por esa razón que me parece de creciente importancia que frente a esta 

tendencia de mayor amplitud en cuanto a las justificaciones de las medidas 

cautelares, se establezcan con mayor claridad sus límites, muy en especial 

los que dicen relación con la duración de las medidas. De hecho, pienso que 

es en esta área donde se ofrecen las mejores posibilidades de lograr 

avances importantes destinados a restringir los excesos en el uso de las 

medidas cautelares y especialmente de la prisión preventiva. La regla N.- 17 

de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los adolescentes 

infractores privados de libertad manifiesta: En la medida de lo posible, 

deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes 

del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por aplicar 

medidas sustitutorias. También concuerda con la regla 13.2 de las Reglas de 

Beijing, Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la 

prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la 

asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución 

educativa. Por lo que propongo que se de; 
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1. Trabajo comunitario de conformidad a los requerimientos que el juez 

disponga  de acuerdo a las necesidades comunitarias. 

2. Trabajo en los centros de observación, en talleres, realización de huertas 

u obras en beneficio de la institución.  

3. La obligación de presentar al  Juez con la periodicidad el desarrollo 

académico o laboral. 

4. En caso de delitos graves cometidos por el menor infractor, el juez 

dispondrá medidas de privación de libertad  hasta que cese la peligrosidad 

del niño, niña o adolescente infractor. 

5. El juez de oficio podrá disponer que el menor sea sometido a análisis 

siquiátricos, psicológicos, y violencia de la fuerza publica aun después de 

haber sido privado de la libertad.  

 

Y reforma al Art. 330.- El internamiento preventivo.-Para que  el Juez pueda 

ordenar el internamiento preventivo de un adolescente en los siguientes 

casos, siempre que existan suficientes indicios sobre la existencia de una 

infracción de acción pública o privada, su autoría y complicidad en la 

infracción investigada: Tratándose de adolescentes que no han cumplido 

catorce años de edad, en el juzgamiento y se demuestre mediante los 

informes técnicos que demuestra peligrosidad. Cuando se estime necesario 

que su conducta no es adecuada, podrá digitar medidas socio educativo 

contemplado en el art 324. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La sociedad Ecuatoriana, organizada política y jurídicamente  en 

Estado de derechos soberano y democrático,  garantiza  a los niños, niñas y 

adolescentes sus derechos, estos se encuentran inmersos en la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados, Convenios Internacionales y Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente en los cuales se encuentran 

garantizados los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

SEGUNDO: El poder tener una verdadera justicia especializada y 

organizada aplicable a los  adolescentes es responsabilidad  de todas las 

personas,  autoridades,  policía, Ministerio Fiscal, Jueces,  equipo técnico y  

diferentes Centros de Internamiento y sobre todo del Estado, a fin de poder 

promover el trabajo conjunto  de la sociedad con los órganos judiciales, para 

diseñar la ejecución  de programas que vayan en beneficio de los 

adolescentes que infrinjan la ley. 

 

TERCERO: En cuanto al nuevo  sistema  de justicia, la experiencia  ha 

dejado un sinnúmero de enseñanzas, así que  no ha funcionado como  un 

sistema, los niveles de comunicación, de interrelación entre las diferentes  

autoridades y equipos multidisciplinarios, esto podría deberse a las falencias 

y debilidades en los programas de formación  del personal encargado de que 

se cumpla la aplicación de la justicia juvenil  y a las competencias entre las 

Instituciones  y autoridades. 
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CUARTO: La falta  de una verdadera difusión del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, hacen que los adolescentes desconozcan en muchos 

casos que son responsables de sus actos y que el infringir la norma  legal 

les representa tener que aplicárseles medidas socio-educativas. 

 

QUINTO: Para  buscar una verdadera solución  de los problemas  de los 

adolescentes inmersos en actos criminales, hay que tener una férrea 

voluntad de cambiar Políticas de Estado, asumir los retos. 

 

SEXTO: En lo que respecta al Internamiento  Institucional,  cuando se 

aplican medidas  por el cometimiento de delitos sancionados con reclusión 

como asesinato, violación, tenencia Ilegal de Drogas, etc., solo  tienen un 

tiempo para el cumplimiento de medidas de 4 años y  con la aplicación de la 

regla del dos por uno, solo serán dos años, por lo que  en especial a los 

adolescentes que ya han cumplido 17 años se los beneficia porque  su 

medida estaría cumplida a los 19 años y podrían salir a reinsertarse a la 

sociedad como entes  útiles a ella, pero esto no sucede por cuanto no hay 

una verdadera rehabilitación integral del adolescente infractor. 

 

SÉPTIMO: Es necesario y primordial la implementación de Tribunales 

Penales que Juzguen a los menores infractores los mismos que deben ser 

especializados en la materia con el fin de que no se cometa injusticias en 

contra de los infractores. 
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OCTAVO: Los centros de rehabilitación de internamiento de adolescente 

infractores no mejoran el comportamiento del adolescente y peor aún cumple 

con su rehabilitación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Hay que conocer y profundizar  los riesgos y dificultades de los 

niños niñas y adolescentes  que crecen en situaciones sumamente difíciles,  

por lo que es tarea de todos  tratar de  implementar propuestas, desarrollar 

métodos y normas a favor de ellos para el mejoramiento  de sus condiciones 

de vida y de la rehabilitación de los adolescentes inmersos en el 

cometimiento de delitos,  comenzando desde los niños y niñas  susceptibles 

de incursionar en el campo delictivo,  también es de tener muy en cuenta 

que muchos de los infractores provienen de hogares desintegrados ya sea 

por la migración de sus padres o de uno de ellos, esto conlleva a que el 

adolescente se vea tentado a cometer tal o cual delito. 

 

SEGUNDO: En efecto, se debe comenzar con los niños a  muy corta edad 

por que a ellos es fácil enseñar y guiar, inculcarles principios, a  elevar su 

autoestima, a respetar y exigir respeto, un adolescente que se encuentra por 

los 16 a 18 años de edad es mucho más difícil reinsertarlo a la sociedad que 

a un niño, esto  depende en muchos casos de  los motivos que los llevaron a 

incursionar en el mundo de la delincuencia. 

 

TERCERO: La organización de la justicia  juvenil  podría decirse que   

cumple con la expectativa esperada,   pero no existe un   programa  común  

de todas las autoridades e instituciones inmersas en la aplicación   de las 

diferentes medidas socio-educativas con propósitos y métodos  dirigidos a 
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los adolescentes  infractores,  debiéndose  crear  para esto  un  plan general 

que permita  su aplicación.  

 

CUARTO: Debe  existir  una correlación  de todas las instituciones 

vinculadas al nuevo sistema,  buscando  evaluar  la participación del 

adolescente, implementar programas de formación, capacitación, difusión de 

los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes que se garantizan 

en el nuevo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  y así poder hacer 

partícipe  a la sociedad  en la aplicación de la  justicia  juvenil  en forma 

eficaz y dirigida. 

 

QUINTO: Los diseños de estadísticas periódicas, estrategias de 

comunicación  y educación basada en las investigaciones  de estudios  que 

arrojan la aplicación  del nuevo sistema de justicia especializada a los 

adolescentes  infractores no son muy fiables por cuanto no  surte mayor 

efecto   en la reeducación de estos,  son tantos los adolescentes inmersos 

en las distintas bandas juveniles que ameritan que las medidas que se les 

aplique se cumplan  con todas las formalidades del caso  de acuerdo a la 

gravedad del delito y  a la peligrosidad  que  tengan.  

 

SEXTO: Creer  que un adolescente de 16 años  debe ser juzgado igual que 

uno de 14 años es inaudito porque muchos de estos adolescentes  ya  son 

delincuentes  con un historial que da  terror, un adolescente de 17 años y 

próximo a cumplir 18 años  en muchas ocasiones  al tener  su mayoría de 
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edad  pasa a formar parte  bandas  delictivas bien organizadas, llegando en 

muchas ocasiones a ser los que las lideran  porque desde su adolescencia  

se preparan para hacerlo. Esto da la pauta para pensar que el trato que 

debe dárseles debe ser diferente,  más aun sabiendo que  los  Centros de 

Rehabilitación  de casi todo el país  no cumplen con la verdadera finalidad 

para lo que fueron creados, no prestan las seguridades del caso, no cuentan 

con una verdadera infraestructura y con un personal especializado en las 

diferentes áreas  que aporten  beneficio en su tratamiento de rehabilitación, 

así como se debe tomar en cuenta la situación de hacinamiento que existe 

en todas las cárceles del país así como tampoco es la excepción en los 

hogares de tránsito. 

 

SÉPTIMO: Crear  el Tribunal Penal para adolescentes, con Jueces probos, 

que serán  capacitados para que se encarguen del juzgamiento de los 

adolescentes infractores en la etapa del juicio, los mismos que con un 

conocimiento cabal de las circunstancias del hecho y del grado de 

instrucción de los adolescentes infractores sepan imponer las medidas 

socio-educativas que sean pertinentes y equilibradas, con esto quiero decir, 

que los integrantes del Tribunal Penal que propongo tengan un conocimiento 

cabal y completo de la problemática sicosocial de los adolescentes. 

 

OCTAVO: Mejorar los centros de internamiento del adolescente infractor  

para buscar su verdadera rehabilitación para así poder reintegrarlos a la 

sociedad. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO  

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.” 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes “su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 

 

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 
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adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal; 

 

Que, es importante que se den medidas cautelares socio educativas, a los 

menores infractores, a fin de que los mismos cuenten con una rehabilitación 

y reinserción a la sociedad 

 

Que, es necesario que se creen medidas cautelaras socio educativas como. 

Trabajo comunitario de conformidad a los requerimientos que el juez 

disponga  de acuerdo a las necesidades comunitarias. Trabajo en los 

centros de observación, en talleres, realización de huertas u obras en 

beneficio de la institución. La obligación de presentar al  Juez con la 

periodicidad el desarrollo académico o laboral. En caso de delitos graves 

cometidos por el menor infractor, el juez dispondrá medidas de privación de 

libertad  hasta que cese la peligrosidad del niño, niña o adolescente infractor. 
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Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el 

artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República, expide lo 

siguiente: 

 

Artículos Reformados al Libro IV Adolescentes Infractores, Titulo III De las 

Medidas Cautelares, Art. 324 y Art. 330 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

 

Art. Actual 

 

Art. 324.- Medidas cautelares de orden personal.- El Juez podrá decretar las 

siguientes medidas cautelares de orden personal: 

1. La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con la vigilancia 

que el Juez disponga; 

2. La obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de 

atención, que informarán regularmente al Juez sobre la conducta del 

adolescente; 

3. La obligación de presentarse ante el Juez con la periodicidad que éste 

ordene; 

4. La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el Juez; 
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5. La prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el 

Juez; 

6. La prohibición de comunicarse con determinadas personas que el Juez 

señale, siempre que ello no afecte su derecho al medio familiar y a una 

adecuada defensa; y, 

7. La privación de libertad, en los casos excepcionales que se señalan en los 

artículos siguientes. 

 

Art. Reformado 

 

Art. 324.- Medidas cautelares de orden personal no privativas de libertad.- 

Es obligación del Juez aplicar estas medidas no privativas de libertad en 

cualquier etapa de Juzgamiento siempre que exista indicios sobre la 

existencia de la infracción y su responsabilidad: 

1. Trabajo comunitario de conformidad a los requerimientos que el juez 

disponga  de acuerdo a las necesidades comunitarias. 

2. Trabajo en los centros de observación, en talleres, realización de huertas 

u obras en beneficio de la institución.  

3. La obligación de presentar al  Juez con la periodicidad el desarrollo 

académico o laboral. 

4. En caso de delitos graves cometidos por el menor infractor, el juez 

dispondrá medidas de privación de libertad  hasta que cese la peligrosidad 

del niño, niña o adolescente infractor. 
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5. El juez de oficio podrá disponer que el menor sea sometido a análisis 

siquiátricos, psicológicos, y violencia de la fuerza publica aun después de 

haber sido privado de la libertad.  

 

Art. Actual 

 

Art.  330. El  internamiento  preventivo.- El Juez sólo podrá ordenar el  

internamiento preventivo de un adolescente  en  los siguientes casos,  

siempre que existan suficientes indicios sobre la existencia  de  una  

infracción de  acción pública y su  autoría y complicidad en la infracción 

investigada: 

 

 a)  Tratándose  de adolescentes que no han cumplido catorce años de  

edad,  en  el juzgamiento de delitos  de  asesinato, homicidio, violación, 

plagio de personas o robo con resultado de muerte; y, 

 b) De los adolescentes que han cumplido catorce años, en el juzgamiento 

de  delitos sancionados en la legislación penal ordinaria con pena de 

reclusión. 

 

El  internamiento preventivo  puede  ser  revocado en cualquier tiempo,  de  

oficio  o  a  petición de  parte. 

 

Art. Reformado.   
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Art. 330.- El internamiento preventivo.- El Juez sólo podrá ordenar el 

internamiento preventivo de un adolescente en los siguientes casos, siempre 

que existan suficientes indicios sobre la existencia de una infracción de 

acción pública o privada, su autoría y complicidad en la infracción 

investigada: 

a) Tratándose de adolescentes que no han cumplido catorce años de edad, 

en el juzgamiento y se demuestre mediante los informes técnicos que 

demuestra peligrosidad. 

 b) Cuando se estime necesario que su conducta no es adecuada, podrá 

digitar medidas socio-educativas contemplado en el Art.324. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Artículo Final.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.”. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los veinte y tres días del mes de agosto del dos 

mil doce. 

 

Presidente                                                 Secretario 
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11. ANEXOS 

Anexo No. 1 Encuestas  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA  

 

1. ¿Cree usted qué se aplica las medidas cautelares de orden 

personal no privativas de libertad en adolescentes infractores? 

Si ( ) 

No ( )  

2. ¿La permanencia en el domicilio que el Juez determina como 

medida cautelar resulta menos lesiva para los intereses del 

adolescente? 

Si ( ) 

No ( )   

3. ¿Es necesario crear más Juzgados de la Niñez y Adolescencia en 

los cantones no capitales de provincia? 

Si ( ) 

No ( )  
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4. ¿Cree usted qué con el internamiento para el adolescente mejorará 

su comportamiento? 

Si ( ) 

No ( )  

5. ¿Cree usted qué en la inmediación al proceso se determina la 

responsabilidad del adolescente? 

Si ( ) 

No ( )  

6. ¿Se respeta todas las garantías del debido proceso en todas las 

instancias del juzgamiento de los niños, niña y adolecentes? 

Si ( ) 

No ( )  

7. ¿Cree usted qué debe darse sanciones de acuerdo a la gravedad de 

las infracciones, casadas por el menor de edad? 

Si ( ) 

No ( )  

8. ¿Es necesario que los adolescentes infractores sean compelidos a 

la justicia con la fuerza pública y que son necesarias nuevas 

reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Para que 

se de medidas socio-educativas, como el trabajo comunitario, 

institucional, o valoración psiquiátrica del menor infractor? 

Si ( ) 

No ( )  
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9. ¿Cree usted qué en los Centros de Internamiento de adolescentes 

infractores garantizan su seguridad, bienestar y rehabilitación? 

Si ( ) 

No ( )  

10. ¿Se violan los derechos humanos y civiles con la privación de 

libertad o medidas cautelares socio-educativas, sin haberse dictado 

sentencia que lo condene? 

Si ( ) 

No ( )  

  

Gracias por su colaboración 
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Anexo No. 2 Entrevista  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

  

No. 1 Entrevistas realizadas a cinco Funcionarios Judiciales 

 

Entrevista realizada a la  trabajadora social del Juzgado Primero de la Niñez 

y Adolescencia de Ambato 

 

1.- Cree usted que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

3.-Podría indicar cuáles son los delitos que más cometen los 

adolescentes. 
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No. 2 Entrevista a la Jueza Primera dela Niñez y Adolescencia de Ambato 

 

1.-Cree usted, que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

3.-Señor Juez, podría indicar cuáles son los delitos que mas cometen 

los adolescentes. 

 

No. 3 Entrevista realizada al Secretario del Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Ambato. 

 

1.- Cree usted que desde que entró en vigencia el nuevo Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia se han reinsertado más 

adolescentes a la sociedad. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 
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3.- Podría indicar usted cuales son los delitos más cometidos por los 

adolescentes. 

 

No. 4 Entrevista realizada al Juez  Cuarto dela Niñez y Adolescencia de 

Ambato. 

 

1.- Cree usted que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

3.- Podría indicar usted, cuales son los delitos más cometidos por los 

adolescentes. 

 

No. 5 Entrevista realizada al Secretario del Juzgado Segundo dela Niñez y 

Adolescencia de Ambato. 

 

1.- Cree usted, que se han reinsertado más adolescentes a la sociedad 

desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 
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2.- Cree usted, que son necesarias nuevas reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. Para que se de medidas socio-educativas, 

como el trabajo comunitario, institucional, o valoración psiquiátrica del 

menor infractor 

 

3.- Podría indicar usted, cuáles son los delitos más cometido por los 

adolescentes. 
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Anexo No. 3 proyecto 

 

1.- EL TEMA 

 

“INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LAS 

MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS MÀS RADICALES A ADOLESCENTES 

INFRACTORES PARA LA SEGURIDAD JURIDICA  DE LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

A pesar de no existir un derecho penal precolombino, como por ejemplo el 

de los pueblos Aztecas, Mayas, Incas o de Mesoamérica, se desconoce si 

existía alguna regulación especial, o particular para niños o jóvenes que 

cometieran algún “delito”. Lo mismo que se desconocen  las regulaciones de 

esta situación en el llamado derecho colonial americano. El inicio legislativo 

de la "cuestión criminal" surge en el período republicano, luego de la 

independencia de las colonias europeas. 

 

Claramente podemos ver la cruda realidad de nuestro país y al momento de  

juzgar a los adolescentes infractores nos damos cuenta que el problema 

radica en la falta de aplicación a las leyes y en especial para los 

adolescentes infractores debemos tener cuenta que debemos ser más 

radicales al momento de juzgarlos. 



143 

Los adolescentes infractores en la gran mayoría provienen de hogares 

desintegrados  por diferentes causas en la mayoría de los casos por 

problemas familiares, económicos y en general por problemas sociales. 

Los centros de rehabilitación no goza de un esquema adecuado para la 

reinserción de los adolescentes infractores en la sociedad por esta razón no 

cumple con las exigencias adecuadas  que reza el Código de la Niñez y 

Adolescencia para una verdadera rehabilitación y reinserción de los 

adolescentes infractores. 

La Convención Internacional es el único carácter vinculante que confirma el 

carácter del adolescente infractor como una precisa categoría jurídica. A 

pesar de que el uso de la Convención no solo es técnicamente posible sino 

además obligatorio para el sector judicial, esto no ocurre en la práctica. 

 

En la práctica, en los países en que no se ha producido aún un proceso de 

adecuación sustancial de la legislación nacional al espíritu y al texto de la   

Convención Internacional, las leyes de menores basadas en la doctrina de la 

situación irregular continúan  siendo la fuente principal de aplicación de 

derecho.  

En el Ecuador existen alrededor de 1.150 adolescentes infractores. De ellos, 

alrededor de 1.100 son hombres y 50 son mujeres. 

 

Según las estadísticas, las causas más comunes para la privación de la 

libertad de estos grupos son: disturbios callejeros, medidas cautelares 
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(investigación), abuso de armas, lesiones, contravención de normas de 

tránsito, violencia familiar, drogadicción, alcoholismo,  robos y pandillas. 

 

La poca seguridad que vive el Ecuador ocasionada por menores de edad, no 

es causa única y exclusiva de la Policía Nacional, sino de todos quienes 

habitan en el mismo, son muchos elementos  que se deben tomar en cuenta 

entre ellos tenemos la educación, la familia, la cultura y demás factores, a fin 

de que exista una verdadera confianza social que impida el surgimiento de la 

delincuencia. 

 

Además el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como una de 

sus metas el impulsar un sistema de rehabilitación social que permita la 

reinserción y educación de los internos adolescentes en la sociedad, siendo 

una de sus objetivos estratégicos el de contar con un sistema de 

internamiento de adolescentes que garantice los derechos consagrados en 

el Código la Niñez y Adolescencia en concordancia a las políticas socio 

educativas. 

 

En los Centros  de Internamiento de Adolescentes, se encuentran jóvenes  

internos con edades que van desde los 14 a 17 años con causas e historias 

similares y diferentes a la vez. 

Adolescentes infractores que amparados en el Código de Niñez y de 

Adolescencia son sometidos a ciertas medidas socioeducativas de acuerdo 
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a la gravedad de su infracción, su edad de alguna manera les protege para 

no ser juzgados penalmente.  

 

La justicia tanto juvenil como penal, así como medidas de prevención 

apropiadas sólo son posibles si los gobiernos asignan mayores recursos 

para que los programas sean realmente eficientes. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  se justifica  porque tiene especial 

interés para la sociedad y la familia, puesto que los  adolescentes infractores 

al ser un  grupo vulnerable, necesitan de una rehabilitación integral por parte 

del Estado y todos quienes conforman la colectividad conforme lo dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Los adolescentes infractores en el Centro de internamiento tienen derecho a 

recibir talleres, orientaciones, y una educación que permitan  tener un 

comportamiento aceptable y de respeto ante la sociedad.   

 

La relevancia del actual trabajo es por la importancia social debido a que día 

a día se observa el incremento de la delincuencia juvenil, drogadicción, 

alcoholismo, adolescentes en las calles, todo esto debido a varios factores. 
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Esta  investigación,  es de  beneficio para los adolescentes infractores que 

se encuentran internados en los Centros de internamiento para 

adolescentes, sus familias, y el Estado Ecuatoriano. 

 

La factibilidad es posible ya que esta investigación cuenta con elementos 

humanos como los adolescentes infractores del Centro de Internamiento,  

familiares y autoridades del centro.  Se cuenta además con suficiente 

material bibliográfico y los recursos económicos necesarios para realizar 

este trabajo. 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre las infracciones 

por parte de los adolescentes infractores de las medidas socio-

educativas más radicales a adolescentes infractores para la 

seguridad  jurídica  de la sociedad ecuatoriana 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Verificar si las medidas socioeducativas más radicales cumplen 

satisfactoriamente con el objetivo de reinsertar social y 

familiarmente a los adolescentes infractores. 

 Determinar si se realiza  la rehabilitación integral del 

adolescente infractor en el Centro de Adolescentes Infractores. 
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 Plantear reformas más radicales a las medidas socio-

educativas para adolescentes infractores. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 Es necesario la implementación de medidas socio-educativas 

más radicales a adolescentes infractores para la seguridad 

jurídica  de la sociedad ecuatoriana. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Derechos 

Los derechos básicos están en forma conjunta en el debido proceso para 

el adolescente infractor en la Constitución de la República del Ecuador; en 

el Código de la Niñez y Adolescencia  y entre los derechos tenemos los 

siguientes. 

• Derecho a ser informado; 

• Derecho a la defensa; 

• Derecho a ser oído e interrogar; 

• Celeridad Procesal; 

• A ser instruido sobre las actuaciones procesales. 
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1.- Derecho a ser Informado 

 

Todo adolescente investigado, detenido o interrogado tiene derecho a ser 

informado de inmediato, personalmente y en su lengua materna, o 

mediante lenguaje de señas si hubiere deficiencia en la comunicación:  

Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio, detención, la 

autoridad que los ordenó, la identidad de quienes lo investigan, interrogan 

o detienen y las acciones iniciadas en su contra; y,  

 

a. Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de 

un Abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 

indique.  

b. El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma utilizado. 

En todos los casos, los representantes legales del investigado, 

interrogado o detenido, serán informados de inmediato. Por esta 

disposición legal, al proceder a la aprehensión o detención del 

adolescente, los miembros de la DINAPEN u otro Agente Policial tienen 

que aleccionarle sobre los derechos que le asisten como a guardar 

silencio, a identificar plenamente a los capturadores indicando sus 

nombres, apellidos y grados, indiquen las causas de la detención o 

aprehensión, el nombre de la autoridad que la ordenó, y el derecho a la 

asistencia de un Abogado.  



149 

Adicionalmente en forma inmediata los Policías deberán informar de la 

aprehensión a los representantes legales del adolescente. Se halla este 

derecho garantizado en el numeral 3 y 4 del Art. 77 de la Constitución de 

la República del Ecuador, en el epígrafe II, literal b) del Art. 40 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño y en el artículo 312 del Código  

de la Niñez y Adolescencia. 

 

2.- Derecho a la Defensa 

 

El adolescente tiene derecho a una defensa profesional adecuada durante 

todas las instancias del proceso. Cuando no disponga de un defensor 

particular, se le asignará, en un plazo de veinticuatro horas, un defensor 

público especializado, quien asumirá el caso dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la notificación de su asignación. La falta de defensor 

causará la nulidad de todo lo actuado por haberse encontrado en 

indefensión.  

 

Dentro del derecho a la defensa, el legislador ha incorporado una norma 

que no se encuentra ni en el Art. 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador ni en el Art. 40 de la Convención Sobre Derechos del Niño, y es 

el relativo al efecto jurídico que produce la indefensión a la que ha sido 

sometido el adolescente en el juzgamiento de infracciones.  
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Para el caso de que se le haya privado del derecho a la defensa, todo lo 

actuado por el Fiscal de Adolescentes Infractores y la Policía de Menores 

cuyas siglas son DINAPEN serán causa de nulidad y el juzgador así lo 

declarará.  

 

Adicionalmente las evidencias o pruebas obtenidas violando las reglas del 

debido proceso no tendrán validez alguna y por tanto carecerán de 

eficacia probatoria. Esta garantía consta en el numeral 4 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el literal c) del Art. 37 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño y en el Art. 313 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

3.- Derecho a ser Oído e Interrogar 

 

En todas las etapas del proceso el adolescente sometido a juzgamiento 

tiene derecho:  

 

a. Al libre y completo acceso a documentos, y piezas del proceso;  

b. A ser escuchado en cualquier instancia del proceso; y,  

c. A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera 

oral, a los testigos y peritos, que estarán obligados a comparecer ante el 

Juez para este efecto.  

El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas en caso 

de tener discapacidad auditiva. En virtud de este derecho el mismo 
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adolescente puede participar, si así lo considera oportuno en la defensa 

de su causa directamente o a través de su Abogado Patrocinador. El 

acceso a la información y documentos que consten en el expediente es 

libérrimo; no existe absolutamente ninguna restricción al respecto. Consta 

en el literal c), numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el epígrafe IV literal b), numeral 2 del artículo 40 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 314 del Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

4.- Celeridad Procesal 

 

Los Jueces, Fiscales de Adolescentes Infractores, Abogados y la Oficina 

Técnica de la Administración de Justicia deben impulsar con celeridad las 

actuaciones judiciales.  

 

Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un 

adolescente, serán sancionados en la forma prevista en este Código de la 

Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de las penas contempladas en otras 

leyes. Todos quienes están involucrados en el procesamiento del 

adolescente infractor tienen la obligación de proceder con agilidad y 

rapidez en cada uno de los ámbitos que les corresponde actuar; la causa 

debe durar lo menos posible, por cuya razón inclusive el legislador en 

forma disuasiva ha “amenazado” con una sanción para quienes se 

demoren en sus actuaciones procesales constante en el Art. 253 y 254 
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del Código de la Niñez y Adolescencia.  El derecho de celeridad procesal 

se halla incluido en el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador y en el epígrafe III, del literal b), numeral 2 del Art. 40 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, y el artículo 315 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

5.- Derecho a ser Instruido sobre las actuaciones 

procesales 

 

El adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión por 

su defensor, el Fiscal, el “equipo de la Oficina Técnica y especialmente 

por el Juez, acerca del significado, objetivos y consecuencias de una de 

las actuaciones y diligencias del proceso. En cada una de las etapas del 

juzgamiento de las infracciones cometidas por los adolescentes, las 

personas señaladas en el Art. 316 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

están obligados a ilustrarlos en forma concreta, precisa, con la verdad y 

sin rodeos sobre la situación jurídica de él. Este aleccionamiento no se 

limita a la audiencia de juzgamiento, también deberá instruírselo en la 

etapa de instrucción fiscal, en la audiencia preliminar y si solicita una 

explicación en la etapa de impugnación. A través de esta facultad, 

establecida por el legislador, el adolescente claramente discernirá la 

situación legal en la cual se halla sumido. 
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6.2. Garantías 

 

El debido proceso es el conjunto de garantías y derechos que tienen 

todas las personas en cada una de las instancias, acciones y juicios 

administrativos, judiciales y de cualquier índole.  

 

Estas garantías básicas que en su conjunto forman el debido proceso las 

encontramos en el Art. 76 y 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

También se encuentran en varios Convenios Internacionales, entre los 

cuales tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

Convención Interamericana de Derechos Humanos y, ahora en el 

flamante Código de la Niñez y Adolescencia. Consta el principio de 

legalidad, de presunción de inocencia, el derecho a ser informado, 

derecho a la defensa, derecho a ser oído e interrogar, celeridad procesal, 

etc. Se hallan insertados a partir del Art. 311 del último referido Código 

 

6.3. Responsabilidad del Adolescente Infractor 

 

El principio de inimputabilidad del adolescente se halla establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77, inciso Décimo 

Tercero, que cita: “Para los niños, niñas y adolescentes infractores regirá 

un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 
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privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como 

último recurso, por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas”. 

 

La Convención Sobre los Derechos del Niño en su Art. 1, dice que: “Para 

los efectos de la presente Convención, 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”.  

 

Bajo esta premisa constitucional y convencional, desde hace mucho 

tiempo atrás el Código Penal considera a todo menor de edad 

inimputable; es decir, no responde penalmente por el hecho criminoso 

cometido. 

 

El Código penal en su Art. 40, prescribe: “Las personas que no hayan 

cumplido dieciocho años de edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y 

Adolescencia”.  

 

Código  de la Niñez y Adolescencia en el Art. 305, cita: “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”. 
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Los adolescentes, sin embargo de ser inimputables en la esfera penal son 

responsables en la esfera civil o sus representantes legales. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 306, expresa: “Los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán 

sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo 

con las preceptos del presente Código.” 

 

Tales medidas se hallan descritas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. 369 que son:  

 

• Amonestación.  

• Amonestación e imposición de reglas de conducta.  

• Orientación y apoyo familiar. 

• Reparación del daño causado. 

• Servicios a la comunidad. 

• Libertad asistida. 

• Internamiento domiciliario. 

• Internamiento de fin de semana.  

• Internamiento con régimen de semilibertad e internamiento 

institucional. 
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6.4. Medidas socio-educativas 

 

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;60 

 

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 social61; 

 

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;62 

 

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;63 

                                                 
60 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
61 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
62 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
63 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
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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;64 

 

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;65 

 

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;66 

 

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;67 

                                                 
64 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
65 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
7 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
67

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
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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,68 

 

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.69 

 

7.- METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos 

 

Los métodos que se utilizarán en el proyecto de investigación  son: El 

científico, inductivo y deductivo. 

 

Método Científico.- Es el  adecuado  porque permite llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se produce en los adolescentes infractores como 

                                                 
68

  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
69

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
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grupo vulnerable para la reinserción y educación  de los internos  

adolescentes  en la sociedad, mediante la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva de la presente investigación. 

 

Método inductivo y deductivo.- Su aplicación será de mucho interés ya que 

través de estos métodos la investigación es bibliográfica y documental 

porque es importante contar con la suficiente doctrina y legislación 

relacionada a las medidas socio-educativas más radicales a adolescentes 

infractores para una seguridad jurídica  de la sociedad ecuatoriana, así como 

de documentos válidos y confiables a manera de información primaria; y, de 

campo, se refiere al lugar  en donde ocurren los hechos es decir en donde 

se desarrollan las actividades, de tal manera que permiten tomar contacto 

con la realidad para obtener información de acuerdo con los objetivos 

planteados. 

 

7.2. Técnicas e instrumentos 

 

La técnica a emplearse para la recolección de la información  es la entrevista 

a 5 funcionarios judiciales y la encuesta a 30 personas que nos ayudará a 

encontrar una propuesta de solución  al problema de investigación  que es 

materia del presente proyecto. 

 

7.3. Esquema provisional del Informe Final 

 

De conformidad al Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el informe final de tesis contendrá: 
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a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducción al inglés; 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura; 

e. Materiales y métodos; 

f. Resultados; 

g. Discusión; 

h. Conclusiones; 

i. Recomendaciones; 

j. Bibliografía; y, 

k. Anexos 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO                         AÑO 2012 

 

ACTIVIDADES /TIEMPO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

Presentación del 

Proyecto 

  

 

  

** 

                

Aprobación del 

Proyecto 
   

 

 

 

 

** 

               

Dirección y ejecución 
del proyecto de tesis 

     

** 

 

** 

 

** 

 

** 

            

Asesorar y 
monitorear la 
ejecución del 

proyecto de tesis 

         

** 

 

** 

 

** 

 

** 

        

Revisar los informes 
de avances de la 

investigación 

           ** ** ** ** **     

Informe final de tesis             

 

 

 

  

 

** ** **   

Aprobación y 
Sustentación de tesis 

                

 

  ** ** 
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9. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

 Postulante: Enma Arcos C.       

 DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE. 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales 

 Materiales de escritorio. 

 Transporte. 

 Gastos Administrativos. 

Costos 

   

No.- 

 

RUBRO DE GASTOS 

 

VALOR 

 1 

 

Personal de apoyo 

 

   $ 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Adquisición de equipos 

 

   $ 300,00 

 3 

 

Material de escritorio 

 

   $ 100,00 

 4 

 

Material bibliográfico 

 

   $ 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Transporte 

 

   $ 300,00 

 6 

 

Transcripción del informe 

 

   $ 200,00 

 
7 

 

Imprevistos 

 

   $ 100,00 

  

 

TOTAL 

 

   $ 1200,00 

  

 

Los gastos asumen a la cantidad de mil doscientos dólares americanos 

los mismos que serán financiados con recursos propios de la 

postulante. 
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