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ABSTRACT 

The importance and transcendency of the titled partner-juridical problem; “Legal 

Application of the Art. 76 numeral 7 of the Constitution in the Process of Trial of 

the Adolescent Offender”, it is based mainly in the necessity of guaranteeing on 

the part of the Justice the intervention of the offended one or it kills in the 

process of trial of the adolescent offender by means of the presentation of the 

particular accusation, just as it establishes it the Constitution of the Republic of 

the Ecuador, since this law of supreme character before the other laws and 

inclusive on the treaties and international agreements; and, as norm to 

guarantee the due process, with the purpose that any person or case is in 

indefensión or in inequality entity the law, since the current disposition of the 

Code of the Childhood and the Adolescence doesn't allow to present particular 

accusation in against an adolescent offender, creating an antinomy with the 

Constitution and the Code of Criminal proceeding, and that he/she gives origin 

to the procedural limitation of the offended one or victim in the face of the 

Justice to make its formal birdcall when he/she is victim of a crime made by an 

adolescent offender. Therefore the State should dictate an in charge politics of 

guaranteeing the right that you/they have the you kill of participating integrally 

with the purpose of to watch over the process and to contribute independently 

with tests that help to the criminal's trial by means of the presentation of the 

particular accusation, of that he/she makes the District attorney of Adolescent 

Offenders.  

When investigating this topic, encounter that a legal concrete regulatory 

scheme that he/she explains the reason particular accusation doesn't exist is 
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not admitted in against an adolescent, prohibition that you typeface in the Art. 

334 of the Code of the Childhood and the Adolescence of the Ecuador and that 

it is originating this disposition it is the increment of the crimes made by 

adolescents, the repetition to make crimes, this added to the obsolete partner-

educational measures imposed the adolescent offender that has contributed to 

the treatment in anything and later on to their rehabilitation, that makes 

necessary to present an artificial proposal guided to incorporate future 

reformations to the Code of the Childhood and the Adolescence, for the 

purpose that he/she has the offended one or it kills an integral participation in 

the process and therewith to respect the supremacy of the Constitution of the 

Republic of the Ecuador.  

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

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypothesis, allowing to support the proposed changes.  

The content of the thesis is the author's intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the right of the offended one or it kills to the fundamental self-

defense in the principle to the due process; and that fundamental norm for the 

protection rights and that it should be respected integrally by the other laws.  
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1. RESUMEN 

 

 

 

 

 

“No se puede cambíar la naturaleza humana,  

pero es parte de la naturaleza humana 

seguir intentándolo” 

Isaiah Berlín 
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La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico titulado; 

“Aplicación Legal del Art. 76 numeral 7 de la Constitución en el Proceso 

de Juzgamiento del Adolescente Infractor”,se fundamenta principalmente en 

la necesidad de garantizar por parte de la Justicia la intervención del ofendido o 

victima en el proceso de juzgamiento del adolescente infractor mediante la 

presentación de la acusación particular, tal como lo establece la Constitución 

de la República del Ecuador, ya que esta ley de carácter supremo ante las 

demás leyes e inclusive sobre los tratados y convenios internacionales; y, como 

norma para garantizar el debido proceso, con la finalidad de que ninguna 

persona  quede en indefensión o en desigualdad ante la ley, ya que la 

disposición actual del Código de la Niñez y la Adolescencia no permite 

presentar acusación particular en contra un adolescente infractor, crea una 

antinomia con la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, y que da 

origen a la limitación procesal del ofendido o víctima ante la Justicia para hacer 

su reclamo formal cuando es víctima de un delito cometido por un adolescente 

infractor. Por lo tanto el Estado debe dictar una política encargada de 

garantizar el derecho que tienen las victimas de participar integralmente con la 

finalidad de vigilar el proceso y aportar con pruebas que ayuden al juzgamiento 

del delincuente mediante la presentación de la acusación particular, 

independientemente de lo que haga el Fiscal de Adolescentes Infractores. 

Al investigar este tema, encuentro que no existe una normativa concreta legal 

que explique el porqué no se admite acusación particular en contra un 

adolescente, prohibición que se tipifica en el Art. 334 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia del Ecuador y que está originando esta disposición es el 

incremento de los delitos cometidos por adolescentes, la reincidencia para 
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cometer delitos, esto sumado a las obsoletas medidas socio-educativas 

impuestas al adolescente infractor que en nada ha contribuido  al  tratamiento y 

posteriormente a su rehabilitación, lo que hace necesario presentar una 

propuesta jurídica encaminada a incorporar futuras reformas al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de que tenga el ofendido o victima una 

participación integral en el proceso y con esto respetar la supremacía de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

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

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de la hipótesis 

planteada, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del autor en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al 

derecho del ofendido o victima a la legítima defensa fundamental en el principio 

al debido proceso; y que norma fundamental para los derechos de protección y 

que debe ser respetado integralmente por las demás leyes. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

El respeto a la vida  

es fundamento de  

cualquier otro derecho 

incluidos los de 

la libertad. 

S.S. Juan Pablo II. 
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El tema propuesto en mi trabajo investigativo versa sobre “Aplicación Legal del 

Art. 76 numeral 7 de la Constitución en el Proceso de Juzgamiento del 

Adolescente Infractor”, que surge del interés por ahondar mi conocimiento en 

esta problemática que estimo pertinente actualizar conocimientos en los 

problemas que origina la mala aplicación legal del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que no permite acusación particular en contra un adolescente 

infractor ocasionando perjuicios al ofendido o víctima del delito cometido por el 

adolescente como también la pérdida del bien dañado; y, que contradice la 

disposición de la Constitución de la República del Ecuador que reconoce el 

derecho a toda persona a reclamar ante la justicia correspondiente como 

principio de la legítima defensa de sus derechos violados, ocasionando 

antinomias entre estas dos Leyes. 

En Ecuador los actos delictivos cometidos por adolescentes a incrementado 

por factores como: que son excluidos de la responsabilidad penal ordinaria 

para un adulto, que no son juzgados por jueces penales ordinarios y que no se 

les aplicara sanciones previstas en las leyes penales, sino que el juez solo 

podrá aplicarles medidas socio-educativas, que no atente a sus derechos 

humanos sino que procuren  su reintegración a la sociedad. Aspectos que han 

sido muy bien aprovechados por los adolescentes y por terceras personas para 

cometer delitos en contra de las personas como también en la propiedad. Es 

así, que en la mayoría casos se evidencia que el adolecente infractor por 

delitos similares a los de un adulto solo se le impone medidas socio-educativas, 

aduciendo que por la edad no disciernen de la gravedad de sus actos; como 

tampoco se lo condena al pago del o de los bienes del ofendido o víctima del 

delitos, dejando completamente en la indefensión total de la víctima, conforme 



XVI 
 

lo demuestro con el estudio de casos. A la inimputabilidad del adolecente 

infractor es posible darle un cambio verdadero y positivo en bienestar de los 

derechos de todas las personas y del bien jurídicamente protegido por la 

Constitución, ya que a pesar de las falencias que existen en nuestra 

legislación, es hora que nuestra legislación de adolescentes infractores 

actualice su normativa conforme lo han hecho otras legislaciones, así por 

ejemplo: Colombia, Chile, Perú, España, México, Brasil y en su gran mayoría 

los países europeos, en donde se han definido nuevas acciones y programas 

de verdadera justicia en caminadas a prevenir las infracciones y delitos 

cometidos por adolescentes, cambiando su modelo de juzgamiento del 

adolescente de tutelar a un modelo de responsabilidad penal, que frene las 

desviaciones negativas de los adolecentes infractores; y, con la incorporación 

de forma permanente del ofendido o victima en el juzgamiento de adolescente 

en base a las reglas del debido proceso como acceso gratuito a la justicia, y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en 

indefensión una persona, evitando males más grandes en el futuro y 

principalmente respetando la supremacía de la Constitución, Derechos 

Humanos y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Este 

enfoque que debe ser analizado y propuesto en la normativa jurídica en el 

Ecuador. 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera:Con una Revisión de Literatura, donde realicé el acopio 

teórico, que tiene relación con el problema investigado; esto fue posible por la 

bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la 
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República del Ecuador, Leyes, compendios de legislación ecuatoriana y 

Derecho Comparado, de igual manera la utilización de la red informática de 

Internet. 

En la revisión de literatura desarrolle el marco conceptual con temas como: 

definición de adolescente infractor, la infracción, el debido 

proceso,presupuestos del debido proceso,derecho a la defensa,la necesidad 

de la acusación particular, la limitación procesal, sujetos procesales en el 

juzgamiento del adolescente infractor,victimología,juzgamiento del adolescente 

infractor en la legislación ecuatoriana,sanciones impuestas al adolescente 

infractor. En lo jurídico; realice un breve análisis de las normas legales que se 

relaciona a la problemática de las siguiente leyes; Constitución de la República 

del Ecuador, Tratados Internacionales, Código de la Niñez y la Adolescencia y  

Derecho Comparado, analice la legislación comparada de los países de Brasil, 

Argentina, Colombia, Guatemala, México y Perú, sobre el juzgamiento del 

adolescente infractor y si existen en estas legislaciones la facultad de que el 

ofendido o victima puedan anteponer acusación particular en contra un 

adolescente infractor que comete un delito. En la parte doctrinaria realice un 

estudio de las Nuevas Tendencias de Juzgamiento del Adolescente Infractor, 

Participación del Ofendido en el Juzgamiento del Adolescente Infractor, La 

Delincuencia Juvenil, Política Criminal del Estado Ecuatoriano Frente a la 

Delincuencia Juvenil, Porque se debe Penalizar a un Adolescente Infractor:  

Solo los niños menores de 12 años se puede decir que no tiene 

responsabilidad por que no tiene suficiente madures mental, pero desde los 16 

años ya sabe y comprende de las consecuencias de sus actos por lo tanto ya 

se puede hablar de su responsabilidad. 
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De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica.En cuanto a los 

resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los de la aplicación 

de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales del derecho, en 

base a un cuestionario de cinco preguntas; así mismo, los resultados de las 

entrevistas que apliqué a un total de diez selectas personas,profesionales del 

Derecho en libre ejercicio y Profesionales del Derecho que laboran en la 

Fiscalía, la Función Judicial de Loja, especializados en el área; y, concluyendo 

con este acopio, realicé un estudio de tres casos del sistema judicial de la 

ciudad de Loja, en donde al adolecente infractor se le impone sanciones de 

carácter socio-educativas, y se deja en completa indefensión al ofendido o 

víctima y con el problema de los daños y perjuicios ocasionados. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrolle 

la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar la hipótesis. A continuación presento las conclusiones y 

recomendaciones que he arribado luego del desarrollo del presente trabajo 

investigativo y finalmente elaboro una exposición de motivos con 

planteamientos fundamentados para un futura reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia ecuatoriano. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva 

como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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“La justicia camina tan despacio que envejece por el camino. 

Cuando llega nadie la reconoce pues llega convertida en injusticia.” 

 
(Anónimo)
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3. 1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. DEFINICIÓN DE ADOLESCENTE INFRACTOR. 

El conjunto de reglas e instituciones ideadas con fines de protección al menor 

adquiere contemporáneamente carácter de disciplina jurídica autónoma. 

De ahí que el Derecho de Menores es conocido como “un conjunto de normas 

jurídicas que tienen por objeto reglar la actividad comunitaria en relación con el 

menor”1, de lo apuntado se puede contemplar que el Derecho de Menores es 

una rama del derecho que regula la protección integral del menor para 

favorecer, en la medida de lo posible, el mejor desarrollo de la personalidad del 

mismo y para integrarlo, cuando llegue a su plena capacidad, en las mejores 

condiciones físicas, intelectuales, emotivas y morales, a la vida social 

normal.De la pequeña reseña que se da al inicio del tema que está causando 

tanta alarma social, por su alto crecimiento de la delincuencia juvenil y la 

necesidad de buscar alternativas para llegar a solucionar esta mal; y, de ahí 

para tener una mayor visión de lo que trata es necesario recopilar conceptos 

importantes como las definiciones de niño, niña y adolescente, además lo que 

es la delincuente, delincuencia juvenil, menor infractor, hasta llegar a lo que 

llamamos adolescente infractor. 

Niño, Menor, Adolescente. 

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

diferentes etapas del ser humano hasta llegar a la adolescencia, es así el 

termino menor ha sido referido por muchos tratadistas como una expresión 

                                                             
1 SAJON, Rafael, DERECHO DE MENORES, Editorial ABELEDO-PERROT, Año 1985, Buenos Aires-Argentina, 

Pág. 17.  
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peyorativa vinculada a segmentos poblacionales empobrecidos; en tanto que 

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

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

se considera la edad como un aspecto objetivo inobjetable y no han cumplido 

18 años, en tanto que el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia alude a 

los niños, niñas y adolescentes como personas, por tanto como sujetos de 

derechos y capacidades progresivas para ejercerlos. 

Descrita así la nueva noción del niño, esta deja poco espacio a la percepción 

civilista que señala en el Art. 21 del Código Civil Ecuatoriano, el que establece 

que “menor de edad es toda persona que no ha cumplido 18 años” 2 , sin 

distinción de sexo, pues asistimos no solo a un cambio formal sino argumental 

que conduce inequívocamente a referirnos al niño, niña y adolescencia bajo 

nuevas éticas, valorativas, social y conceptuales dejando atrás los términos 

como infante, impúber, menor adulto, por su no correspondencia con el 

presente y su devenir histórico, fundamentalmente porque son sujetos de 

protección. 

Niño – Niña.- El Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia no discrimina 

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

que: “niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad”3. 

El Código Civil en su Art. 21expresa que: “Llamase infante o niño el que no ha 

cumplido 7 años de edad”4. 

                                                             
2 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2011, Quito-Ecuador, Art. 21. Pág. 7. 
3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2011, Quito-

Ecuador, Art.4. Pág. 1.  
4 CÓDIGO CIVIL, Ley. Cit. Pág. 7. 
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Nuestro Código Civil no precisa una definición del menor de edad, pero en el 

Art. 21 da una clasificación de las personas por edades, pero termina este 

artículo enunciando que no serán adultos ni mayores de edad las personas que 

no haya cumplido los 18 años. 

Algo que hay que tomar en cuenta sobre la presunción de la edad el Art. 5 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia al respecto dice: “Cuando exista duda 

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

adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años”5. 

Por ser asignatura de la Constitución de la República del Ecuador los tratados y 

convenios Internacionales y especialmente en La Convención sobre los 

Derechos del Niño, promulgada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989,  en su artículo 1 define al niño como: “Para 

los efectos de la presente Convención, se entenderá por niño, a todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad salvo que, en virtud de la presente 

ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”6. 

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

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

Adolescente.- El mismo Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

considera que adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años. 

Como vemos estos conceptos añadidos por el Código de la Niñez y la 

Adolescencia replantean los términos comúnmente utilizados por los 

                                                             
5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 1. 
6 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENCIA, Pág. 234. 



 

4 
 

profesionales del Derecho como menor de edad generalizando a todas las 

personas que no han cumplido dieciocho años sin diferenciar si se trata de un 

niño, niña o adolescente. 

De lo enunciado queda claro que un niño o niña mayor de 7 años y menor de 

12 años es inimputable y que tampoco son responsables; por tanto, no están 

sujetos al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas sino; se los entregara 

a sus representantes legales sean estos curadores, tutores o sus padre aunque 

se los haya encontrado en delito flagrante. 

Los Instrumentos Jurídicos que Conforman, la llamada Doctrina de las 

Naciones Unidas de la Protección Integral de la Infancia, altera radicalmente la 

consideración jurídica de niños y adolescentes. Esta alteración se manifiesta 

con particular intensidad en el área específica que aquí estamos considerando. 

En el espíritu y el texto de la Convención Internacional, el “menor” se 

transforma en niño o adolescente y la vaga categoría de “delincuente” se 

transforma en la precisa categoría jurídica del infractor. Para ser medianamente 

claros, digamos que la categoría de infractor se asemeja, en cierta forma, a la 

categoría de mujer embarazada. En ambos casos, no se puede ser 

aproximadamente o más o menos, ni embarazada ni infractor. 

En otras palabras, es infractor sólo quien ha violado dispositivos jurídicos 

previamente definidos como crimen, falta o contravención según las leyes del 

país, se le haya atribuido o imputado dicha violación, se le haya realizado un 

debido proceso y con el respeto estricto de las garantías procesales y de fondo, 

se lo haya finalmente declarado responsable. 
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Delincuencia juvenil o menor infractor.Es toda manifestación de conducta de 

un menor, que cae en el ámbito del delito, de la pena o del delincuente; hoy se 

considera al menor delincuente como menor infractor de las normas legales y 

se trata de encuadrar su conducta dentro de lo que señala el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

Hay que señalar que factores personales y ambientales son los que inciden en 

la conducta del menor, esto es  la  predisposición y el ambiente. 

Tanto el niño como el adolescente son susceptibles de infringir la ley penal. 

Pues el Código de los Niños y Adolescentes de Perú, Ley-27337, ha 

penalizado los actos de los niños y adolescentes denominándolos adolescentes 

infractores, tanto a los primeros como a los segundos, los que son susceptibles 

de cometer faltas o delitos. 

Efectivamente el mencionado Código en su artículo 183, establece que “se 

considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido 

determinada como autor o participe de un hecho punible tipificado como delito 

en la ley penal”7, como se puede apreciar esta legislación la tipifica al delito 

cometido por un adolescente infractor en su legislación penal. 

De ahí que menor infractor, es aquel que tiene una conducta que la sociedad 

rechaza, pues viola las normas vigentes y obliga al juez de la niñez y 

adolescencia a que no lo reprima o sancione con penas privativas de libertad, 

sino que corrija la conducta inadecuada con medidas socio-educativas.Si un 

menor de 18 años y mayor de 12 adecua su conducta a un tipo de delito, por 

disposición del Art. 40 del Código Penal queda sometido al Código de la Niñez 

                                                             
7 CÓDIGO PENAL PERUANO, Art. 11, http://www2.amnistiacaya.org/edu/es/menores/dh-inf-defin.html. 
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y la Adolescencia, teniendo un trato diferente de lo que ocurre solamente si se 

le imputa una conducta irregular, o sea que estos menores son sacados de los 

predios sancionados por el Derecho Penal. 

De tal manera que el menor de 18 años y mayor de 12 años que es infractor, 

es un individuo que violenta una norma jurídica penalmente establecida en la 

ley penal, esto es comete una infracción, pero no es objeto de pena alguna por 

cuanto la ley penal presume y establece la inimputabilidad del menor de 18 

años; y es causa de inimputabilidad, por cuanto se considera que el menor de 

18 años carece de capacidad de entender y querer al no haber alcanzado 

suficiente desarrollo y madurez física y mental. 

Así, nuestro legislador considera al menor de 18 años como inimputable en 

razón de que no han alcanzado a desarrollar un cierto o determinado grado  de 

madurez física y psíquica.Además hay que tener en cuenta lo que señalan los 

Arts. 3 y 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia y los Arts. 49 al 51 de la 

Constitución sobres los derechos del menor de edad.Además recordemos que 

el Art. 375 del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone “Para la aplicación 

de las medidas socio-educativas, se considera la edad que tenía el adolescente 

a la fecha de la infracción”8. 

El Adolescente Infractor.- Es el menor de edad de 12 hasta los 18 años de 

edad, responsable del cometimiento deuna infracción penal. 

El encontrarse en la etapa de la adolescencia les convierte en seres con 

personalidad cambiante lo que les hace vulnerables a la tentación y abuso de 

                                                             
8CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 97. 
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los mayores que se aprovechan en muchos casos de esta debilidad de la que 

son objeto niños y adolescentes para delinquir. 

Buscar los medios para evitar que los adolescentes estén inmersos en estos 

problemas y que si sucede tengan los medios necesarios para su 

rehabilitación, es tarea de todos sabiendo además, que son “personitas” que se 

encuentran en pleno desarrollo físico, psicológico y mental. 

No existe una estadística que revele con exactitud la cantidad de adolescentes 

infractores, lo que hace imposible dar datos verdaderos de la delincuencia 

juvenil en nuestro medio. A pesar de que en la actualidad muchas instituciones 

tanto públicas como privadas han tomado cartas en el asunto, no es suficiente. 

En nuestro medio se ha logrado rescatar a muchos adolescentes con 

programas y actividades culturales que haría pensar que la delincuencia juvenil 

ha bajado pero nos encontramos que la realidad es otra, mientras se rescata 

unos surgen otros con mayor peligrosidad y ferocidad, faltan programas de 

prevención, centros que brinden una verdadera rehabilitación al adolescente 

para que este pueda reinsertarse a la sociedad como ente de bien 

convirtiéndose en un modelo a seguir por los demás adolescentes. 

Personalidad del adolescente infractor.- “La personalidad se considera al 

conjunto de propiedades, signos, relacionados, actitudes sociales socialmente 

significativas, que caracterizan a la persona culpable de trasgredir la ley penal, 

en combinación con otras condiciones y circunstancias que influyen en su 

conducta”9. 

                                                             
9OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, Año 

1989,  Buenos Aires –Argentina, Pág. 243. 
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 “El problema de la personalidad del menor infractor es uno de los temas más 

complejos de la criminología; de tal modo que en la investigación del delito, sus 

causas y en particular el estudio de la conducta individual del trasgresor, son 

imposibles de conocer sin el estudio de las particularidades del mismo”10. 

En resumen, su personalidad es la del individuo culpable de haber incurrido en 

una acción u omisión peligroso, prohibida por la ley que implica responsabilidad 

penal, pero también uno de los objetivos del proceso de juzgamiento es 

conocer su personalidad como lo establece el Art. 309 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia que textualmente dice: “El proceso de juzgamiento, además de 

establecer el grado de participación del adolescente en el hacho del que se le 

acusa, tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la 

personalidad del adolescente y su conducta y el miedo familiar y social en el 

que se desenvuelve, de manera que el juez pueda, de acuerdo a las reglas 

establecidas en este Código, aplica la medida socio-educativa más adecuada 

para fortalecer el respeto de los adolescentes por los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales de terceros, promover la reintegración del 

adolescente y que este asuma una función constructiva en la sociedad”11. 

Los principios y dispositivos concretos que han permitido el pasaje, del ¨menor 

delincuente¨ al adolescente infractor, se encuentran, como se señaló, 

contenidos en los dispositivos de la Doctrina de la Protección Integral (muy 

especialmente en la Convención Internacional). Pese a todo lo anteriormente 

expuesto, no existen en América Latina decisiones judiciales significativas que 

directamente basadas en la Convención Internacional (recuérdese que todos 

                                                             
10 FALCONI GARCIA, José C, EL MENOR DE EDAD INFRACTOR Y SU JUZGAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, Primera Edición, Editorial Rodin, Año 2008, Quito-Ecuador, Pág. 109. 
11CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 82.  
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los instrumentos que conforman la doctrina de la Protección Integral, la 

Convención es el único carácter vinculante), confirman el carácter del 

adolescente infractor como una precisa categoría jurídica. A pesar de que el 

uso de la Convención, que por otra parte ha sido promulgada en todos los 

países de la región y se ha convertido en ley nacional, no sólo es técnicamente 

posible sino además obligatorio para el sector judicial, esto no ocurre en la 

práctica. 

 

3.1.2. LA INFRACCIÓN. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en su Título VI, de la prevención de 

la infracción penal de adolescentes Art. 387 establece: “Es responsabilidad del 

Estado y de la Sociedad definir y ejecutar conjuntamente las políticas, planes, 

programas y acciones encaminados a la formación integral de los adolescentes 

y a la prevención de carácter penal, y destinar los recursos necesarios para 

ello”12. 

De lo que prescribe este artículo se entiende que le corresponde al Estado 

Ecuatoriano y a la sociedad el cuidado y la protección de niños, niñas y 

especialmente de los adolescentes para lo cual existen políticas especiales 

para su cuidado y protección.  

Pero en sentido jurídico a que llamamos infracción, el Diccionario Jurídico 

Anbar hace referencia a este término: “Quebrantamiento de una ley, tratado o 

                                                             
12 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 99. 
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norma. Toda persona es responsable de las infracciones cometidas siendo 

sujeto de pena o resarcimiento”13. 

Según Carrara, “el delito es una infracción, no es un hecho, y una infracción es 

la trasgresión de una ley. Cuando la infracción opera en el Derecho Penal, su 

noción equivale a la del delito. Sebastián Soler, dice: las infracciones son 

progresivas, cuando a la violación de la ley principal se va llegando por grados, 

uno o varios de los cuales pueden ya en si mismo ser delictuosos; peor donde 

los hechos están detal modo vinculante, que la etapa superior del delito va 

adsorbiendo totalmente a la menor, en su pena y en su tipo o figura”14. 

En relación a la infracción penal lo conceptualizamos como “Termino jurídico 

que designa toda violación o incumplimiento de una norma o convención. Tiene 

preferente sentido penal”15. 

El Código Penal señala: 

“Art. 10.- Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la 

pena peculiar. 

Art. 14.- La infracción es dolosa o culposa. 

La infracción dolosa, que es aquella en que hay el designio de causar daño, es: 

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado 

de la acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia de la 

                                                             
13 DICCIONARIO JURÍDICO, ANBAR, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Edición Primera, Volumen IV, 

Año 1998, Cuenca-Ecuador, Pág. 164. 
14 EZAINE Amado, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, Ediciones Jurídicas Lambayecanas, Perú, Pág. 284. 
15 DICCIONARIO JURÍDICO, ANBAR, Ob. Cit. Pág. 165. 
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infracción, fue previsto y requerido por el agente como consecuencia de su 

acción u omisión; y, 

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento 

dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso el agente. 

La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero 

no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 

impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes. 

De lo explicado cabe indicar que la infracción sea de cualquier tipo es aquella 

que va contra una normar legalmente establecida por la Ley.  

Art. 15.- La acción u omisión prevista por la ley como infracción no será punible 

cuando es el resultado de caso fortuito o fuerza mayor”16 

Según, aunque la delincuencia y la figura de la infracción, parece ser un 

fenómeno inherente a cualquier sociedad humana, el valor que se le atribuye 

depende de la naturaleza y de la forma de organización de la sociedad en 

cuestión. 

En un principio, la infracción fue valorada en función de criterios religiosos o 

mágicos, y la transgresión de lo prohibido producía, por lo general, la exclusión 

de la sociedad, ya fuera por muerte o por alejamiento, para el violador de la 

norma. Más tarde, la dominación ejercida por las grandes religiones 

monoteístas, en sus respectivos ámbitos derivó en materia de derecho y un 

acto se consideraba infracción cuando violaba una prohibición expresa de los 

textos sagrados o de su interpretación. 

                                                             
16 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2011, Quito-Ecuador, Pág. 6-8 
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La progresiva separación entre lo religioso y lo temporal, iniciada en la edad 

media, no consiguió sin embargo hacer desaparecer el carácter religioso de la 

infracción. Esta visión justificó, por ejemplo, el reconocimiento en diferentes 

épocas de la historia de la responsabilidad penal de los niños e incluso de los 

animales. En el siglo XVII, en la mayor parte de los países europeos, el 

derecho penal se basaba en el principio de la responsabilidad individual, 

favoreciendo la aplicación de penas intimidantes de gran severidad, como la 

rueda, el látigo o las galeras. 

La ruptura con lo anterior a través de la búsqueda de una definición legal y 

universal de lo permitido y lo prohibido, con la idea de fundar una “legalidad de 

delitos y de penas” según fue formulada por el italiano Cesare Beccaria en su 

obra Ensayo sobre los Delitos y las Penas, publicada en 1764. “Esta búsqueda 

se inscribía en el marco de una nueva definición más general del hombre como 

ser social, con derechos y obligaciones, que evolucionaba en una sociedad 

donde, sin tener que buscar su legitimidad en la religión, podía cuestionarse la 

naturaleza de las infracciones y las escalas de sanciones aplicables a todas las 

personas, cualquiera que fuera la calidad del delincuente”17. Este principio fue 

retomado en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano 

(1789), en cuyo artículo 7 puede leerse: “La ley sólo puede establecer penas 

estricta y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado salvo en 

virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente 

aplicable”18. 

                                                             
17 BECARIA Cesar, DE LOS DELITOS Y LAS PENAS, Editorial Jurídica Isrhael, Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 

49. 
18MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 

JURÍDICO ECUATORIANO, Editorial Fundación Pasquel, Año 2002, Quito- Ecuador, 105. 
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En el transcurso del siglo XIX se hizo hincapié en la vertiente social de la 

acción criminal y se estudió el libre albedrío del delincuente, observando que 

resultaba posible modificar su conducta a través de su educación y de las 

condiciones de vida. Estos trabajos abrieron el camino a los estudios sobre la 

readaptación de las penas y la reinserción del delincuente. Por su parte, la 

abolición de la pena capital (véase Pena de muerte) en numerosos países 

supuso el abandono del valor “mágico del castigo” y, aunque la toma de 

conciencia del delincuente sigue siendo uno de los objetivos del 

encarcelamiento, éste tiene como primera finalidad la de ser eficaz en lo social. 

 

3.1.3. EL DEBIDO PROCESO. 

El principio del debido proceso (o proceso debido) es de origen anglosajón 

(dueprocess of law), que se encuentra formulado por escrito por primera 

ocasión en el capítulo XXXIX (39) de la Carta Magna de Inglaterra del año 

1215, allí se dispone “ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido o 

preso, o desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y no 

iremos en su busca, ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de 

enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra. Esta declaración 

alimentada por los barones normandos pretendía frenar los abusos del Rey 

Juan Sin Tierra, imponiéndole reglas de juego limpio, castigando la 

arbitrariedad política y sometiendo al proceso las extralimitaciones. Esta 

conquista se mantiene desde entonces en el “commonlaw” británico”19. 

                                                             
19 PAZQUEL ZAMBRANO Alfonso, Política Criminal, Editorial Jurista E.I.R.L, Año 2009, Lima-Perú, Pág. 

177. 
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El paso a EE UU fue inevitable y se hace presente en las diez primeras 

enmiendas de la Constitución americana de 1787 conocida como la 

“Declaración de Derechos”. En punto más alto puede ser encontrado en la 

enmienda V. En los Estados Unidos el principio del debido proceso debe 

entenderse de acuerdo con el sistema jurídico del “commonlaw” o derecho 

consuetudinario. 

El contenido del debido proceso penal, en un Estado de Derecho el 

perseguimiento y la sanción de los delitos es responsabilidad exclusiva del 

Estado, que debe ser el titular del ejercicio de la acción penal, sin que se 

menos cabe su titularidad por la posibilidad de que la acción penal en cierto 

tipo de delitos pueda ser ejercida por el particular ofendido, como acontece en 

los denominados delitos de acción penal privada. 

“La  necesidad de juicio previo es importante para la legalidad del debido 

proceso, de manera que no se pueda condenar a nadie si no se ha tramitado 

un juicio respetando el procedimiento previo, esto es aquel previsto en las 

leyes. Participamos de la necesidad de que se separen las funciones de 

investigar o indagar, que debe quedar en manos del Fiscal, de la función de 

juzgar que debe seguir siendo de competencia de los jueces, que deben ser al 

mismo tiempo los encargados del control de la instrucción o investigación 

fiscal”20. 

 En el Ecuador desde el 2008, rige la nueva Constitución la cual recoge todos 

las versiones de otro países y las implementa en nuestra ordenamiento jurídico 

constitucional en el cual los pactos, tratados y convenios internacionales, como 

                                                             
20 PASQUEL ZAMBRANO Alfonso, Ob. Cit. Pág. 180. 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Parto de San José 

Costa Rica que viene hacer de carácter vinculante en cuanto al garantizar los 

derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación; en este 

punto el Pacto de San José en el Art. 7 numeral 5, dice: “toda persona tiene 

derecho a ser juzgada en un plazo prudencial, en un plazo razonable, o a ser 

puesta en libertad sin perjuicio de que contiene el proceso”21. Es decir debe 

acabarse con todo medio de abuso para que se pueda garantizar el debido 

proceso que debe existir en todo proceso judicial, de ahí que nuestra 

Constitución se encuentra dichas garantías en el Art. 11 numeral 9, que 

textualmente dice “El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución” 22 . Este articulo en 

concordancia con el Art. 76 de la misma ley que expresamente dice: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y garantías de cualquier orden, se 

asegurara el derecho al debido proceso”23. 

De lo enunciado el “debido proceso”24, es un principio jurídicoprocesal o 

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legitimas frente al juez. 

Para un mejor entendimiento señalare lo que escritores de derechos hacen en 

relación al debido proceso:  

                                                             
21

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José – Costa Rica), Editorial 
Esquel,   Pág. 101. 

22CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2011, 
Quito –  Ecuador. Pág. 16. 

23 Ibídem.- Pág. 91. 
24BASANTES SANTOS, Jaime, EL DEBIDO PROCESO PENAL, EDITORIAL Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2009, Quito – Ecuador. Pág. 13. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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Para el tratadista Jorge Zabala Baquerizo, el debido proceso lo conceptualiza 

de la siguiente forma: “es el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando 

y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas 

constitucionales, legales e internacionales aprobados, con la finalidad de 

alcanzar una justa administración de justicia, la protección integral de la 

seguridad  jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un 

derecho”25. 

De lo que nos señala este reconocido autor de muchas obras jurídicas se 

entiende como debido proceso a los principios o garantías reconocidos por la 

constitución de cada país  y las normas internacionales legales, como aspectos 

subjetivos donde impera el garantizar la seguridad jurídica de personas por 

parte del Estado mediante la correcta administración de Justicia. 

El Debido Proceso Penal “es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 

cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que; 

los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada 

y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y 

también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente”26. Este concepto de tipo más profundo ya que se enuncian las 

etapas formales que se deben regir para la aplicación de debido proceso como 

son los sujetos procesales que intervienen en un proceso sea civil, penal, 

transito o de otra índole que enmarca nuestro ordenamiento jurídico, en el cual 

se debe garantizar todos los derechos del acusado, denunciado, imputado, 

                                                             
25 BAQUERIZO ZABALA, Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, Editorial Edino, Año 2002, Quito- Ecuador, 

Pág. 25. 
26 WWW. ALFONSOZAMBRANO.COM. 
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procesado y sentenciado respectivamente dependiendo de la etapa del 

proceso, en el cual están inmersos los órganos del estado como la fiscalía, el 

defensor público y la victima u ofendido.  

Otro de los conceptos que se asemejan a los conceptos que se ha enunciado 

es lo que textualmente dice el doctor Fernando Velázquez, quien al referirse al 

concepto restringido del debido proceso, dice: “El debido proceso es todo ese 

conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, 

que le aseguran a lo largo del mismo una recta pronta y cumplida 

administración de justicia, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a Derecho”27. 

El Jurista Costarricense Luis Paulino Mora Mora, expresa en cuanto al debido 

proceso que: “El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de 

carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos 

de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses 

del ser humano. Es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y 

eficacia”28.  

Como podemos darnos cuenta, el termino debido proceso, constituye un amplio 

espectro de garantías y derechos que todas las personas tienen, por tratarse 

de derechos irrenunciables y de cumplimiento general garantías tipificadas en 

nuestra constitución y los instrumentos internacionales que rigen en todo 

ordenamiento jurídico este último de carácter vinculante para la promulgación 

                                                             
27 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. (El Debido Proceso Penal), Pág. 26. 
28 ZEISSIG Marco yYÉPEZ Mariana, MANUAL DE FUNCIONES DEL FISCAL, Ministerio Publico de la 

República del Ecuador, Año 2002-2003, Quito-Ecuador, Pág. 2. 



 

18 
 

de una ley. En la cual se debe garantizar en todas las etapas de cualquier 

proceso las garantías constitucionales enunciadas en la Constitución. 

De igual forma el Código de Procedimiento Penal al referirse al debido proceso 

manifiesta en su Art. 5.1, que textualmente dice: “Se aplicaran las normas que 

garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación 

del trámite; y respetando los principios de presunción de inocencia, 

inmediación, contracción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de 

las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los 

fallos”29. 

De todo lo expuesto, sobre el debido proceso y para un mejor entendimiento se 

lo puede conceptualizar al debido proceso; como el reconocimiento que hace el 

Estado para garantizar un verdadero proceso judicial en el cual se garantizan 

los principios fundamentales enmarcados en la Constitución y las Leyes 

penales legales que son: el de inmediación, proporcionalidad, celeridad, 

contradicción, legalidad y de mínima intervención, que debe existir en todo 

procedimiento. Para garantizar la justa administración de justicia. 

 

3.1.4. PRESUPUESTOS DEL DEBIDO PROCESO. 

Hemos dicho que la formación del debido proceso penal o de cualquier otro, se 

exige el cumplimiento de ciertos presupuestos sin los cuales es imposible que 

exista un proceso que se considere legítimo.  

                                                             
29 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2011, Quito-

Ecuador, Pág.2. 
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De manera general, los presupuestos son las circunstancias anteriormente 

explicadas y que deben estar presentes antes que empiece un proceso, con la 

única finalidad de que no existan vicios que causen la nulidad o la injusta 

sanción al momento de administrar justicia dichos presupuestos son: el órgano 

jurisdiccional, la situación jurídica de inocencia del ciudadano y el derecho a la 

tutela jurídica, son los presupuestos que la jurisprudencia menciona en relación 

al debido proceso. 

De los tres presupuestos del debido proceso que hace mención la legislación y 

de donde se fundamenta para sacar otros presupuestos importantes que nacen 

a raíz de lo ya mencionados y descritos estos nuevos presupuestos que están 

en los siguientes artículos del Código de Procedimiento Penal: 

Juicio Previo. Art. 1.- “Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia 

ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la 

responsabilidad del procesado en un juicio, sustanciado conforme a los 

principios establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos y en este Código, con 

observancias estrictas de las garantías previstas parar las personas y de los 

derechos de los procesados y de las víctimas”30. 

Como lo enuncia el artículo precedente que da claro, que para determinar un 

supuesto delito se debe previamente seguir un juicio en el cual tanto el 

acusador y el acusado puedan tanto acusar como defenderse mediante las 

pruebas que crean convenientes presentar en el juicio, con la finalidad de que 

el juez pueda valorar la prueba presentada en juicio y respetando el debido 

                                                             
30 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit. Art.1. Pág.   1-2. 
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proceso dicte la responsabilidad en un delito cometido por una persona 

independientemente de su grado de participación; como autor, cómplice o 

encubridor  y en el cual se haya dictado sentencia condenatoria y ejecutoriada 

por un juzgado o tribunal. 

Legalidad. Art. 2.- “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida”31. 

El principio de legalidad trata de hacer respetar los derechos de cada persona y 

especialmente el debido proceso, para lo cual dice expresamente que  si una 

persona es acusada o imputada por el cometimiento de un delito  o infracción; 

previamente el delito y la sanción deben esta establecidos en la ley penal como 

única norma de carácter sancionador.  

Juez natural. Art. 3.- “Nadie puede ser juzgado sino por los jueces 

competentes determinados por la ley”32. 

Lo que nos dice que los únicos responsables de juzgar por un delito cometido 

es un juez competente de la jurisdicción en la que fue cometido el delito, quien 

debe estar previamente establecido en la ley; y, la omisión de esta norma 

generara la nulidad de la sentencia o del procedimiento. 

Único proceso. Art. 5.- “Ninguna persona será procesada ni penada, más de 

una vez, por un mismo hecho”33. 

                                                             
31CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley. Cit. Pág. 2. 
32 Ibídem.-  Pág. 2. 
33Ibídem.-  Pág. 2. 
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La Constitución en marca que toda persona será juzgada y sancionada por un 

delito en el cual la pena esta previamente establecida en la ley; de igual formar 

ninguna persona podrá ser juzgada y sancionada por el mismo hecho que con 

anterioridad ya fue juzgada. 

Inviolabilidad de la defensa. Art. 11.- “La defensa del imputado es 

inviolable”34.Este principio es una norma fundamental para, para el desarrollo 

del proceso, ya la Constitución, el Código de Procedimiento Penal y los 

Tratados y Convenios Internaciones; se refieren claramente al principio del 

derecho a la defensa que tiene el imputado para defender su situación legal y 

como establece la norma este nunca podrá quedar en indefensión ante la Ley. 

Información de los derechos del imputado. Art. 12. 

La información de los derechos Constitucionales, que tiene todo imputado 

deben ser leídos de forma clara al imputado de un delito, por parte de la 

autoridad competente con la única finalidad que esta persona conozca de 

forma clara las razones de su detención, la autoridad que ordena así mismo ser 

informado de sus derechos y garantías que establece la ley. 

Traductor. Art. 13.- “Si el imputado no entendiera el idioma español, podrá 

designar un traductor. Si no lo hiciere, el Fiscal o el tribunal lo designarán de 

oficio. El Estado cubrirá los costos de las traducciones”35. 

Esta disposición trata de proteger que la persona no quede en indefensión y 

con la finalidad de que entienda las razones de su imputación como también 

                                                             
34CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit.  Pág. 2.  
35Ibídem.- Pág. 4. 
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que el imputado de su versión de los hechos con la finalidad de que no se viole 

el debido proceso. 

Igualdad de derechos. Art. 14.- “Se garantiza al Fiscal, al imputado, a su 

defensor, al acusador particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio 

de las facultades y derechos previstos en la Constitución y el Código de 

Procedimiento Penal”36. 

Esto quiere decir que dentro de un proceso judicial, se respetara los derechos 

de todos los sujetos procesales como también la igualdad que estos deben 

tener frente a la Ley, ya que no deben existir favoritismos que afecten a otros 

sino un proceso justo en la que solo debe ganar es la verdad. 

Interpretación restrictiva. Art. 15.- “Todas las disposiciones de esta ley que 

restringen la libertad o los derechos del imputado o limitan el ejercicio de las 

facultades conferidas a quienes intervienen en el proceso, deben ser 

interpretadas restrictivamente”37. 

Esta disposición trata de proteger la excesiva interpretación de la ley por parte 

del juez quien en el caso de establecer o restringir la libertad o de las garantías 

constitucionales del imputado solo debe limitarse a imponer lo que establece la 

ley sin  mucha interpretación a más de las necesarias. 

Necesidad del defensor. Art. 71.- “Ninguna persona podrá ser interrogada ni 

aún con fines de investigación, sin la presencia de un abogado defensor de su 

confianza. 

                                                             
36CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit.  Pág. 4. 
37 Ibídem.- Pág. 21. 
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Si el interrogado no designa un abogado defensor privado, se contará con un 

defensor público o de oficio”38. 

Respetando el debido proceso y el principio de legalidad se estable como 

norma el que para cuestiones de interrogatorio de una persona aun solo con 

fines de investigación, este deberá ser practicado con la presencia de su 

abogado o un defensor público; el cual le debe explicar las responsabilidades 

del interrogado, y para prevenir que sea sometido a actos de ilegalidad o la 

autoincriminación, que protegen la Constitución  los Convenios y Tratados 

Internacionales sobre este tema y para lo cual se estableció esta norma o 

disposición garantista que como mencione es para proteger la situación del 

imputado ya que deberá ser consciente de lo que va a decir o responder en el 

interrogatorio.   

Incomunicación. Art. 72.- “En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, nadie 

podrá ser incomunicado, ni aún con fines de investigación”39.  

Respetando el derecho a la inocencia de una persona, bajo ninguna forma se 

podrá incomunicar a una persona; así fuera solo con fines de investigación 

para lo cual se le deberán hacer conocer sus derechos Constitucionales; y de 

igual forma el que puede realizar una llamada en la cual comunicara su 

situación, la misma que puede ser a un familiar o a su abogado defensor; ya 

que la persona no puede ser interrogada sin su abogado tal como establece el 

debido proceso.  

                                                             
38 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley. Cit. Pág. 4. 
39 Ibídem.- Pág. Pág. 21. 
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Comunicación del Fiscal con el imputado. Art. 73.- Ni el Fiscal, ni los 

investigadores policiales podrán tomar contacto con el imputado, sin la 

presencia de su defensor. 

Derecho a no autoincriminarse. Art. 81.- “Se reconoce el derecho de toda 

persona a no autoincriminarse”40.  

Con esta disposición, el legislador quiso establecer que ninguna persona puede 

incriminarse por un hecho para lo cual no tendrá valor alguno su inculpación, ya 

que antes de hacer su declaración, la persona encargada de tomar su versión 

deberá hacerle conocer la consecuencias de autoincriminarse.  

Obligatoriedad de la prueba. Art. 115.- Si el imputado, al rendir su testimonio, 

se declarare autor de la infracción, ni el juez ni tribunal quedarán liberados de 

practicar los actos probatorios tendientes al esclarecimiento de la verdad.  

Esta disposición es muy clara en lo relacionado a la obligación del tribunal a 

practicar obligatoriamente las pruebas que establecidas en la ley para 

esclarecer la verdad estas pruebas puede ser materiales, testimoniales, 

periciales y documentales que ayuden el esclarecimiento de los hechos aunque 

el imputado haya declarado su autoría. 

Límite. Art. 165.- “La detención con fines de investigación no podrá exceder de 

veinticuatro horas”41. 

Esta disposición es muy clara, en relaciona a la detención de una persona sea 

con fines de investigación o por la presunción del cometimiento de un delito y si 

                                                             
40 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley. Cit. Pág. 4. 
41 Ibídem.-  Pág. 38. 
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en el tiempo de veinticuatro horas no se establece su responsabilidad o no es 

puesta ante una autoridad competente como el juez de garantías penales la 

persona deberá ser puesta en libertad de forma inmediata. 

Comunicación. Art. 166.- “Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a 

conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la 

autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los 

responsables del respectivo interrogatorio”42. 

Como norma fundamental del debido proceso se establece esta disposición, en 

al cual toda persona detenida será informada de sus derechos además de la 

razón de su detención y la identidad de la autoridad que ordenó la detención y 

quien la realiza, como los responsables de su interrogatorio, como norma de 

sustentar un buen proceso.  

Respeto de los derechos humanos. Art. 211. 

En todo procedimiento judicial como norma superior se deberá respetar los 

derechos humanos de toda persona ante todo y el administrador de justicia 

como el juez es el encargado de hacer respetar este derecho irrenunciable de 

cada ser humano. 

Descubrimiento de la evidencia. Art. 217.- “Es obligación del Fiscal poner a 

disposición del imputado, del ofendido y de sus defensores todas las 

evidencias que tenga en su poder, incluyendo las de naturaleza exculpatoria”43. 

                                                             
42 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit.  Pág. 38. 
43Ibídem.- Pág. 39. 
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Como norma de garantizar el derecho a la defensa y hacer respetar el debido 

proceso es obligación del fiscal el poner en consideración todas u cada una de 

las evidencias encontradas durante su investigación a las partes procesales 

específicamente a la defensa del imputado y del ofendido; como norma del 

principio contradictorio.  

 

3.1.5. DERECHO A LA DEFENSA 

El derecho a la defensa es el escudo de la libertad, el amparo del honor y la 

protección de la inocencia. Lo dicho exalta la grandeza y la importancia que 

tiene dentro del ordenamiento jurídico del Estado. La defensa desde el punto 

de vista procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. “La defensa 

general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda persona para que, 

en momento determinado, puede exigir la protección para sus bienes jurídicos 

e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. La defensa en sentido 

restringido es aquella que le corresponde al demandado en un proceso civil, o 

al acusado en un proceso penal, para oponerse a las pretensiones que se 

exhibe en dichos procesos por parte del demandante o del acusador, oficial, 

particular o privado respectivamente”44. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numeral 7 inciso 

a, la tutela declarando: "Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado o grado del respectivo procedimiento”45. 

                                                             
44 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Ob. Cit. Pág. 128. 
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 56. 



 

27 
 

El derecho a la defensa, de acuerdo a lo transcrito corresponde a todo 

habitante del país. Se refiere al derecho de defensa general, esto es, para 

aquellos que intervienen como actores o como acusados. Y se refiere de 

manera especial a cualquier procedimiento, no solo al penal. El derecho de 

defensa surge desde el primer momento en que un ciudadano es sujeto de 

investigación, sea policial, del fiscal, judicial, por la supuesta comisión de una 

infracción penal.  

El derecho  a la defensa en relación al convenio y tratados internacionales 

especialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al 

respecto manifiesta: El derecho de defensa no se limita a proclamar que el 

ciudadano tiene derecho, sino que también se debe garantizar el ejercicio 

integral de tal derecho, esto es que nada o nadie pueda impedir su ejercicio, 

por lo que lleva como consecuencia correlativa la obligación de las autoridades 

correspondientes para que garanticen su ejercicio. 

El derecho de defensa permite al ciudadano intervenir desde la iniciación de 

una investigación hasta el desarrollo y conclusión definitiva del proceso. Y no 

se puede hablar de un derecho a la defensa diminuta orientada a perjudicar al 

ser humano. Esto es lo que se llama “indefensión”, ya que la sola presencia de 

la sospecha que origina la investigación permite el ejercicio del derecho a la 

defensa, porque desde este momento se puede hacer uso oportunamente de 

los medios de prueba, con el fin de despejar cualquier duda en la investigación. 

Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo, al respecto del tema nos dice: Privar 

a la defensa a un ciudadano en cualquier estado o grado del respectivo 
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procedimiento, es como atacar físicamente a una persona que está amarrada, 

imposibilitada para reaccionar frente a la agresión”46.  

De lo enunciado se concluye, que el derecho a la defensa es y debe ser 

inviolable. Se viola la defensa cuando se ponen obstáculos ilegales para que 

los involucros en un proceso puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y 

efectivizar sus medios de prueba. 

Cabe anotar que cuando la Constitución y los tratados y convenios 

internacionales se refieren al derecho a la defensa hablan generalmente en 

todo proceso sea civil, penal o de otra índole; de igual forma le reconoce todo 

tipo de garantías para su efectivo cumplimiento, de ahí que sale otra 

contraposición a lo que reza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto 

a que no admite acusación particular en contra un adolescente infractor, 

violando la norma tanto constitucional e internacional y no se puede hablar en 

ningún sentido que se está violando la protección integral que deben tener los 

adolescentes y las garantías que ellos merecen; sino de una verdadera 

proporción de la justicia tanto para el ofendido o víctima como para el acusado 

o infractor, esto en relación al cumplimiento de los principios fundamentales 

enmarcados constitucionalmente en el debido proceso. 

 

3.1.6. LA NECESIDAD DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR. 

La acusación particular es el término que se aplica en los procesos penales y 

se inicia por lo general, o ante un tribunal, por un individuo o una organización 

                                                             
46  ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Ob. Cit. Pág. 130. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
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privada (tales como una asociación de procesamiento), en lugar de ser iniciada 

por un fiscal que representa al Estado. 

Para explicar este término jurídico tan importante, en el proceso penal o en 

definitiva en cualquier campo del derecho, de ahí que comenzare definiendo lo 

que es la acusación; en el diccionario jurídico Anbar señala: “Jurídicamente la 

acción que se propone o ejercita ante un juez o tribunal contra la persona que 

aparece como presunto culpable, o también acto por el cual se ejercita la 

acción penal, en forma pública o privada, para pedir al juez o tribunal la sanción 

del delito”47.  

Otro término con lo que se le conoce la acusación en lo que describe el 

Diccionario Jurídico Elemental del Doctor Guillermo Cabanellas de Torres; 

como “Inculpación, recriminación, cargo, reclamación, recargo, represión, 

querella, delación”48. 

Ladenuncia según la Real Academia Española,  es un documento en que se 

da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta. 

La acusación o imputación es el cargo que se formula ante autoridad 

competente contra persona o personas determinadas, por considerarlas 

responsables de un delito o falta, con el objeto de que se le aplique la sanción 

prevista. 

En términos amplios, la acción o el efecto de acusar o acusarse. En la 

jurisdicción criminal, y ante cualquier organismo represivo, la acción de poner 

en conocimiento de un juez, u otro funcionario competente, un crimen (real, 

                                                             
47 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Ob. Cit. Pág. 173. 
48 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo Ob. Cit. 185.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n
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aparente o supuesto), para que sea reprimido, mediante los tribunales de 

justicia mediante un escrito o verbalmente de la persona o personas que se 

sientan ofendidas a través del Fiscal, en el cual se le hace conocer de un delito 

o una falta.  

La denuncia se la puede conceptualizar en Privada, referente a un delito 

privado y cuando el derecho de acusar incumbe a la persona ofendida 

mediante querella, y Publica cuando corresponde al Fiscal por un delito que 

además de causar daño a una persona causa alarma social en la misma 

sociedad. 

La denuncia anónima, también llamada delación, “se produce si se avisa de 

forma secreta u anónima a las autoridades de un hecho delictivo”49. 

De de explicado la acusación particular “Es la que se expresamente hace el 

querellante sobre el derecho legal que le asiste para mantener la acusación, o 

también la que corresponde a la persona ofendida o sus allegados dentro de la 

comisión de un delito, el acusador particular se constituye en parte de juicio y 

debe probar sus aseveraciones. La demanda puede presentarse antes de que 

se inicie el sumario o después de iniciado este hasta el momento mismo en que 

sean notificadas con la providencia de que se declara concluido el sumario 

para pasar a la etapa intermedia. Persigue la condena de costas, daños y 

perjuicios”50. 

“La acusación particular es el medio o demanda de parte del agraviado o 

familiares, por medio de la cual se presenta como parte interesada en el juicio 

                                                             
49 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Ob. Cit. Pág. 174. 
50Ibídem.- Pág. 174. 
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penal con el fin de conseguir el pleno esclarecimiento del delito y de la 

responsabilidad de quienes los realizaron a efectos de la imposición de la pena 

y el resarcimiento de los daños económicos sufridos con motivo del mismo 

delito, al menos en lo que puede ser susceptibles de valoración monetaria”51. 

La acusación particular puede presentarse decurriendo ya el sumario dentro del 

término legal y en este caso el acusador viene a ser parte en el juicio y con 

derecho de aportar prueba, contrarrestar la que pueda presentar el procesado 

en cuanto estime ser falsa e ilegal, contradictoria, rebuscada, etc. En los juicios 

de acusación particular en los cuales no hay auto de cabeza del proceso, la 

acusación particular conocida en este caso con el nombre de querella, viene a 

constituir propiamente la demanda, con la que se habrá de citar y ordenarse 

conteste. La prueba versará sobre las afirmaciones que hagan las partes, 

según las reglas de la prueba. 

Respecto a quienes pueden proponer acusación particular, el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano determina:  

“Art. 52.- Pueden proponer acusación particular el ofendido. 

Podrá también proponer acusación particular el representante de los órganos 

de control distintos de la fiscalía, a quien la ley faculta para intervenir como 

parte en los procesos penales que interesen a los fines de la institución que 

representan. 

La persona jurídica ofendida podrá acusar por medio de su representante legal, 

quien podrá actuar por sí mismo o mediante procurador judicial. 

                                                             
51GUZMAN, Lara, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO, Editorial 

Corporación Nacional, Año  1997, Quito-Ecuador, Pág. 39-40. 
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Art. 53.- No podrá acusar particularmente, unos contra otros, los ascendientes, 

los hermanos, los descendientes y los cónyuges. 

En relación a la acusación particular y lo que manifiesta el Código de 

Procedimiento Penal, en el que manifiesta a  quien la ley autoriza proponer 

acusación particular en delito de acción pública; pero de igual forma exceptúa 

los casos o en contra que personas no se puede proponer esta acción ya que 

por cuestiones de parentesco y afinidad la ley no lo permite, pero algo muy 

puntual es que nada dice al respecto del derecho de proponer acusación en 

contra un adolescente infractor.  

Art.54.- En caso de muerte del acusador, cualquiera de sus herederos o todos 

ellos podrán continuar con la acusación propuesta, pero responderán en caso 

de declararse maliciosa o temeraria la acusación. La malicia de sus sucesores, 

dependerá del conocimiento o descubrimiento que tengan o hagan los 

sucesores, de la malicia de quien propuso la acción”52. 

Claramente la ley es muy expansiva por la finalidad de que un delito no quede 

en la impunidad por lo cual establece que en caso de ausencia del titular de la 

acusación por causa de muerte sus herederos como personas idóneas y 

legalmente capases para reclamar ante la Ley; pueden continuar con la 

acusación, pero de  igual forma responderán si la acusación es declarada por 

el Juez de Garantías Penales como maliciosa o temeraria. 

El momento en que se puede presentar la acusación particular conforme al Art. 

57 de la ley citada será:  

                                                             
52 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley, Cit.  Pág. 35-36. 
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“1.- Al tratarse de los delitos de acción pública, la acusación puede presentarse 

desde el momento en que la Jueza o Juez de Garantías Penales, notifique al 

ofendido con la resolución de la fiscal o el fiscal de iniciar la instrucción, hasta 

antes de la conclusión de la instrucción fiscal; y,  

2.- Al tratarse de delitos de acción privada, el ofendido o las personas que 

pudieren ejercer sus acción, podrán presentar su querella ante la Jueza o Juez 

de Garantías Penales, competente, durante el plazo máximo de seis meses a 

contarse desde el día  en que se cometió la infracción”53. 

Los delitos de acción privada son: el estupro perpetrado a una persona mayor 

de dieciséis años y menor de dieciocho, el rapto de una mujer mayor de 

dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiera consentido en su rapto y 

seguido voluntariamente al raptor, la injuria calumniosa y la no calumniosa 

grave, los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio, la 

usurpación, la muerte de animales domésticos o domesticados, la estafa y 

otras defraudaciones menor a 15 personas, la violación de domicilio, la 

revelación de secretos de fábrica, el hurto; y, las lesiones que no superen los 

treinta días. 

En relación a lo anotado en líneas anteriores queda claro en la legislación 

penal se puede anteponer acusación particular, con el fin de velar por el 

cumplimiento del proceso, pero esta disposición reconocida 

constitucionalmente, y que dice que para el juzgamiento del adolescente 

infractor se debe seguir las normas de acuerdo al Código de Procedimiento 

Penal, pero el Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 334, párrafo 
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segundo expresa “No se admite acusación particular en contra de un 

adolescente”54. Aquí se produce una antinomia entre leyes ya que se viola lo el 

debido proceso, que señala la Constitución en su Art. 76 numeral 7, que 

expresamente señala el derecho de las personas a la defensa.  

 

3.1.7. LA LIMITACIÓN PROCESAL. 

Consideramos como limitaciones procesales a aquellas que violen el ejercicio 

del derecho a la defensa, cualesquiera que lesionen garantías constitucionales 

del proceso como son: el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales, a la no indefensión, al juez ordinario predeterminado por ley, a la 

defensa, a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un 

proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, a un proceso con todas 

las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra 

sí mismo y a no confesarse culpable. 

La limitación a las pruebas a sólo las de actuación inmediata (prueba 

documental) en lo que se refiere a tachas, oposiciones, excepciones y 

defensas previas en el proceso sumarísimo, dificulta el derecho de probar tales 

tachas, oposiciones, excepciones y defensas previas; y en consecuencia, 

restringe el derecho a la prueba y a la defensa. 

Como limitantes procesales son  las malas aplicaciones de los preceptos 

constitucionales del debido proceso, y que no se les da una verdadera 

valoración para formalizar un reclamo judicial; estos como factores llamados 
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presupuestos procesales no son nada más que los se enumeran en la 

Constitución y las demás leyes del Ecuador como son:  

Juicio Previo, la legalidad, el juez natural, único proceso, la necesidad del 

defensor, Incomunicación, el derecho a no autoincriminarse, límite de la prisión 

preventiva, Comunicación, respeto de los derechos humanos, Inviolabilidad de 

la defensa, Información de los derechos del imputado, tener un traductor,  

Igualdad de derechos, Interpretación restrictiva, Comunicación del Fiscal con el 

imputado, obligatoriedad de la prueba y el poder en consideración del imputado 

el descubrimiento de la evidencia.  

Todos y cada uno de estos presupuestos procesales y unidos a las partes 

procesales son las que deben existir para no limitar procesalmente a ninguna 

persona para ejercer su derecho a la defensa sea como víctima o imputado. Ya 

que siempre de sede respetar los derechos del ofendido o víctima en todo los 

procesos y como lo he venido recalcando en mi presente trabajo que la 

finalidad de la participación del ofendido o víctima es la reparación del daño 

causado o la correspondiente indemnización tan como lo dice el nuevo modelo 

de Justicia Restaurativa.  

La limitación procesal a las que el ofendido o víctima se encuentra es tan 

grandes que limitan su derechos a su defensa o mejor dicho fomenta la 

negligencia, desconocimiento o simple descuido por parte de funcionarios 

judiciales y administrativos, que están en la obligación  de aplicar la ley, son 

permanentes y forman parte de nuestra administración de justicia, llevando a 

que el aparato judicial colapse y se vuelva ineficaz e ineficiente haciendo que 

las que ofrece el Estado se vean interrumpidas. 
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3.1.8. SUJETOS PROCESALES EN EL JUZGAMIENTO DEL 

ADOLESCENTE INFRACTOR. 

Todo proceso de juzgamiento, en especial en el que se halle inmersa la 

responsabilidad de un adolescente, sea por el cometimiento de infracciones 

tipificadas como delitos en la ley penal o como contravenciones, se fundamenta 

en la observancia del respeto a las garantías y derechos, previstos en la 

Constitución Política de la República del Ecuador y en los instrumentos 

internacionales vigentes que se han suscrito a favor de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

Debido a estas garantías de que son objeto los adolescentes por su propia 

condición en razón de la edad, el legislador creyó indispensable que el 

juzgamiento de los adolescentes infractores deba realizarse a través de 

operadores de justicia especializada, capacitados para conocer las causas 

seguidas en sus contra, cuando se determine su responsabilidad en las 

mismas. Así se han establecido los siguientes sujetos procesales que 

intervienen en el juzgamiento del adolescente infractor. 

Sujetos procesales.- Conforme lo establece el Art. 335 del Código de la Niñez 

y  la Adolescencia, son sujetos procesales “Los Fiscales de Adolescentes 

Infractores y el adolescente enjuiciado. El ofendido podrá participar en el 

proceso de acuerdo a las reglas del presente Código”55. 

El Código de Procedimiento Penal, del Ecuador, en el título III, Los Sujetos 

Procesales señala cuatro sujetos procesales, en los artículos 65, 68, 70 y 74, 
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que  intervienen en un proceso judicial penal los cuales vamos a mencionar a 

continuación: 

De esta manera, en el juzgamiento de las infracciones penales cometidas por 

los adolescentes, los sujetos procesales que intervienen como partes 

procesales son: El fiscal de adolescentes infractores, adolescente enjuiciado, 

ofendido y defensor público. 

El fiscal de adolescentes infractores.-Son funcionarios Representantes del 

Ministerio Público especializados que en nombre de la sociedad interviene en 

las investigaciones de los delitos de acción pública de instancias oficiales y 

particulares cometidos por adolescentes. 

El fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal de 

acción pública.No tendrá participación en los juicios de acción privada.“Es 

obligación del fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la 

investigación no solo a las circunstancias de cargos, sino también a las que 

sirvan para descargo del imputado”56. 

La objetividad, nada más que la actitud crítica e imparcial que debe tener el 

fiscal; en la apreciaciones de los datos y situaciones reales, de las 

investigaciones.   

Con único afán de despojar de perjuicios e intereses, para concluir con una 

investigación limpia sobre los hechos o conductas que originaron el hecho 

investigado como delito. 
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Conforme lo prescribe el Art. 336 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

“Existirán Fiscales de Adolescentes Infractores para la instrucción de los 

procesos en que aparezca comprometida la responsabilidad de un 

adolescente. Corresponde a Fiscales de Adolescentes Infractores:  

1.-Dirigir la instrucción fiscal contando con el adolescente.- 

2.-Decidir si se justifica el ejercicio de la acción penal según el mérito de su 

investigación, en este caso su investigación irá dirigida además de recabar la 

información establecida en el Art. 309 ibídem.- 

3.- Procurar la conciliación y decidir la remisión o proponer la terminación 

anticipada del proceso en los casos que procedan.- 

4.-Brindar protección a víctimas, testigos y peritos del proceso; y,  

5.-Dirigir las investigaciones de la Policía especializada en los casos que 

instruye; y, las demás funciones que señala la ley”57. 

Los Fiscales en colaboración con los señores agentes investigadores 

especializados que conforman la policía DINAPEN, cuando por cualquier medio 

tengan conocimiento del cometimiento de un delito, por iniciativa propia o por 

denuncia puede y debe dar inicio a las investigaciones, técnicas y científicas, 

previa a la iniciación del proceso, para luego de cotejar los elementos fáticos 

determinar la responsabilidad del adolescente, procediendo con estos indicios 

a dar inicio a la instrucción fiscal. En la cual los Fiscales deberán demostrar 

que se ha capacitado o especializado en los temas relativos a los derechos de 

los niños y adolescentes. 
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El legislador ha sido exigente con el nombramiento de los Fiscales  de 

adolescentes infractores, por cuanto son los que se encargan de avocar 

conocimiento de cualquier hecho en el que se encuentre inmersa la 

responsabilidad de un adolescente. 

Bajo la responsabilidad del Fiscal están las formas y resultados que se 

obtengan de las investigaciones para el establecimiento de la responsabilidad 

del adolescente. 

El Adolescente Enjuiciado.- Es aquella persona mayor de doce y menor de 

dieciocho años de edad en contra de quienexisten presunciones graves de 

responsabilidad en el cometimiento de infracción penalsea en calidad de autor 

o cómplice. 

En caso de resultar responsable un adolescente del cometimiento de 

infracciones, esto es, luego de las investigaciones respectivas, de ser 

necesario se le serán aplicadas medidas socio-educativas de las que establece 

el Código de la Niñez y la Adolescencia en los diferentes numerales del Art. 

369. 

El Ofendido.- El ofendido es la persona a quien se le ha producido el agravio, 

sea físico o patrimonial. El ofendido solo podrá participar del proceso y formular 

los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus 

intereses por intermedio del Fiscal de Adolescentes Infractores. 

El Código de Procedimiento Penal en relación al ofendido en el Art. 68 tipifica 

que se considera ofendido: 
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“1. Al directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; 

2.   A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos 

por quienes la administren o controlen; 

3.   A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses; 

4.  A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten                         

colectivamente a los miembros del grupo”58. 

Los ofendidos podrán denunciar directamente los hechos al Fiscal, sin perjuicio 

de concurrir a la vía civil para la reparación de daños y perjuicios.- En los casos 

de delitos públicos de instancia particular serán perseguidos solo a petición e 

interés del ofendido, razón por la cual se requerirá de la denuncia conforme lo 

establecido en las reglas de la legislación penal. 

El Defensor Público.- Es el profesional en derecho especializada en asuntos 

de adolescentes quien deberá ejercer la defensa legal del adolescente que este 

siendo enjuiciado en todas las etapas del progreso. 

Al igual que en los procesos seguidos en contra de las personas mayores de 

edad, en los casos donde se encuentre involucrado un adolescente en el 
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cometimiento de infracciones tipificadas en la ley penal como delitos, se deberá 

designar a los Defensores Públicos que deberán estar capacitados para poder 

intervenir en los procesos seguidos en sus contra, es una garantía 

constitucional el poder contar con una defensa ya que no podrá ser interrogado 

sin la presencia de un abogado defensor y de no contar con uno deberá ser 

asistido por el Defensor Público, que deberá continuar hasta que finalice el 

proceso, sin perjuicio de que el adolescente enjuiciado nombre a su abogado 

defensor de oficio. 

La Constitución de la República en el numeral 7 del Art. 76, estatuye la 

designación de Defensores Públicos para el patrocinio de los procesos entre 

los que se encuentran los adolescentes cuando no dispongan de un abogado o  

medios económicos para contratar un defensor privado. 

Con esto se garantiza que ninguna persona estará en indefensión por falta de 

la presencia de un Defensor Público, lo que nulitaría lo actuado por la violación 

de esta garantía constitucional. 

 

3.1.9. VICTIMOLOGÍA.  

“Esta novísima rama considera que la víctima del delito debe ser también 

objeto particular de análisis, no solo en cuanto sufre las consecuencias de la 

conducta delictiva, sino porque en muchos casos induce provoca esa conducta. 

A la Victimología le corresponde entonces el estudio de la víctima, de su 

personalidad de sus características biológicas, psicológicas, culturales y 

sociales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que tuvo en la 
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producción del delito. Hay que advertir, por supuesto, que el concepto  

criminológico de víctima no coincide en ocasiones con la delimitación que el 

derecho penal hace del sujeto pasivo del delito”59. Los límites no son aun 

claros, el mismo concepto de Victimología está en discusión, su lugar en el 

mundo científico, sus  relaciones con las demás ciencias, etc.  

Algunos tratadistas le otorgan autonomía científica propia, otros que forman 

parte de la Criminología, y por fin otros que rigen la autonomía y aun su misma 

existencia. 

La palabra victima en el Plan Ecuatoriano sin Violencia Educamos para 

Prevenir señala: “Es cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus 

derechos como consecuencia de un delito”60. 

La victimización, “es el proceso por el cual una persona o personas sufren las 

consecuencias de un hecho traumático”61. 

De la conceptualización de estos dos términos importantes en el cual coincido 

pronamente ya que tanto el menoscabo de derechos como la consecuencia 

traumática son consecuencias en la persona que sufre del cometimiento del 

delito.  

Para un mayor entendimiento y explicación del mismo a continuación señalo 

los conceptos y las definiciones de tratadistas del derechos y especialmente del 

tema que hago referencia en la presente tesis. 

                                                             
59ALBÁN GOMES, Ernesto, “RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO”, Tomo II, Ediciones Legales, Año 2007, 
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60 REVISTA JUDICIAL, Diario La Hora, Loja, LA PROTECCIÓN  A VICTIMAS Y TESTIGOS, Por José García 

Falconí, viernes 10 de junio de 2011. Pág. C1. 
61 Ibídem.- Pág. C1. 
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Concepto y definiciones. 

Goldstein “Como parte de la Criminología que estudia a la víctima no como 

efecto nacido en la realización de una conducta delictiva, sino como una de las 

causas, a veces principalísima, que influyen en la producción de los delitos”62 

Este autor se refiere a que la Victimología está relacionada a la criminología ya 

que esta rama de derecho estudia a la víctima desde sus inicios para 

determinar su el porqué de su conducta incluyendo los factores que conllevan 

al delincuente a cometer actos delictivos. 

Rodríguez Manzanera: “La Victimología puede definirse como es estudio 

científico de las víctimas. En este aspecto amplio, la Victimología no se agota 

con el estudio del sujeto pasivo del delito, sino que atiende a otras personas 

que son afectadas y a otros campos no delictivos como puede ser el de los 

accidentes”63. 

Este concepto trata de explicar de manera científica, el estudio de las víctimas 

para lo cual no solo incluye el estudio del sujeto activo (delincuente), y el pasivo 

(victima), incluyendo los que se producen en los accidentes. 

López Rey: “La Victimología es más que el residuo de una concepción 

superada de la criminalidad y de la Criminología”64. Es interesante señalar que 

la mayor parte de los sostenedores de la Victimología son los que, sin 

pretenderlo, constituyen más efectivamente de su demolición. 

                                                             
62 BRAVO SIGUENZA,  Marco,  DEFINICIONES DOCTRINALES EN MATERIA PENAL, Editorial Creativa 

Publicidad, Año 2009, Azogues-Ecuador, Pág.45. 
63 Ibídem.- Pág. 46. 
64 BUSTAMANTE ERAZO, Silvia, CIENCIAS PENALES, Editorial U.T.P.L, Edición Primera, Año 2008, Loja- 

Ecuador, Pág. 110. 
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Von Henting: “La víctima no es un objeto, un elemento pasivo, sino un sujeto 

activo que contribuye decisivamente en el proceso de criminalización, en la 

génesis y en la ejecución del hecho criminal. En consecuencia, el sistema 

penal, el proceso penal, no debía limitarse a velar solo por los derechos y 

garantías del acusado, sino también, y sobre todo, por los de la víctima del 

delito. 

“El autor y víctima se comportan como auténticos socios, como una pareja, 

(partner), inseparable. La victima siempre según V. Hentig modela, configura, 

labra su propio autor y da forma al delito de este. De un modo silencioso, más o 

menos inconsciente, presta su consentimiento al mismo, coopera a su 

ejecución, conspira o provoca el crimen. Interacción, relación recíproca y 

cambiante, intercambio; son términos utilizados, para simbolizar esta 

perspectiva interaccionista”65.  

Para este tratadista ya considera que la víctima es el elemento pasivo del acto 

delictivo, y que su participación es fundamental para poder criminalizar el acto 

o al delincuente; por lo mismo no se puede limitar su derecho; sino más bien 

fortalecerlo para tenerlo como un sujeto activo dentro del proceso. 

“La tipología de Van Henting es muy amplia e imprecisa, edad, sexo y 

capacidad mental son, por ejemplo, criterios que utiliza en sus clasificaciones y 

a los que concede relevancia victimo genésica. Distingue, entre otros 

categorías, victima deprimidas, adquisitivas, desenfrenadas, libertinas, 

solidarias, temerosas, atormentadas, bloqueadas, luchadoras, etc. Al examinar 

el delito de estafa contrapone las victimas resistentes y las cooperadora, 
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llamando la atención sobre un fenómeno de interés: la víctima no solo moldea 

al auto, cada víctima tiene su autor, sino al delito mismo, en el sentido de que 

sientas personas o colectivos, por sus características, exhiben un alto riesgo de 

victimización”66. 

Indiscutiblemente este tratadista hace una referencia lógica, en la cual detalla 

de forma amplia al referirse de la tipología, en la que incluyendo edad, sexo, 

capacidad y especialmente el estado de ánimo de la víctima; por lo que 

concluye explicando que cada víctima tiene su autor  como también el delito, o 

que la víctima por sus características antes señaladas presenta un alto grado 

de ser acosado por un delito, o como se diría comúnmente es propenso a ser 

victimizado. 

De igual forma la doctrina establece cuatro grandes grupos de víctimas: “a) 

victimas individuales, (carece de actitud criminal víctima inocente); b) víctimas 

familiares, (maltrato niños y mujeres); c) víctimas colectivas, (la comunidad, 

genocidio, delitos de cuello blanco, y uso abusivo de medios de comunicación); 

d) víctimas sociales, (víctimas de sistema, minorías, marginados)”67. 

A manera de conclusión podríamos decir que es estudio de la Victimología es 

importante e indispensable para determinar el alto incremento que en la 

sociedad de las víctimas ocasionada igualmente por el incremente de la 

delincuencia. A  más de lo que se refieren los tratadistas antes indicados; como 

otros factores en esta problemática y que indicen es la limitante de la propia 

Ley; que en ciertos casos la víctima no puede hacer el reclamo de sus 

derechos, esto especialmente en delitos cometidos por adolecentes,  o el no 
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poder acceder a una justicia limpia esto sumado a que por lo general las 

víctimas de delitos son personas de bajos  recursos económicos por lo que son 

marginados en los procesos. 

Derechos de las víctimas.- Las víctimas tiene sus propios derechos, que son 

los siguientes esto de acuerdo al manual de autoprotección y seguridad 

ciudadana de la Fiscalía General del Estado, presidida por el señor Dr. 

Washington Pesantez Muñoz, Fiscal General del Estado: 

1. “Intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

2. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca de dónde 

dirigirse en forma gratuita; 

3. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si está 

siendo acosada por el procesado; 

4. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades competentes; 

5. Que se le brinde información acerca de su situación y del Estado en que 

se encuentra la investigación; 

6. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares;   

7. Prestar declaración de la causa cuando lo estime pertinente o cuando 

cree que ayudara a esclarecer el caso; 

8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y perjuicios y 

daño moral que el hecho le ocasiono; y, 

9. Exigir, si se trata víctimas menores de edad, que no se dé a publicidad 

su identidad”68. 
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Como podemos apreciar en lo referido en el manual dado por parte de la 

fiscalía a la víctima le reconoce derechos por el cual se establece como los 

más importantes el que la víctima puede intervenir en el proceso como 

acusador particular, solicitar protección adecuada no solo de la víctima sino de 

su familia, ser informado del estado del proceso, requerir ayuda psicológica y 

ejercer una acción civil para la reclamación de daños y perjuicios ocasionados 

por el delito. 

La víctima en el proceso penal juvenil.- Desde los orígenes del Derecho 

Penal, el papel de la víctima ha sufrido cambios muy importantes, comenzando 

primero por el hecho delictivo luego con la protección que goza el inculpado. 

En los tiempos actuales se ha puesto en relevancia el derecho de las victimas 

especialmente en el ámbito penal, se ha creado mecanismos para su 

protección, es así que se ha abierto el abanico para las denuncias de los 

delitos perseguibles, el perdón para los delitos patrimoniales, la reparación del 

daño causado, la participación de la víctima en el proceso penal. Se prohíbe su 

victimización sea antes o después del proceso penal, se ha instaurado la 

protección a las víctimas para garantizar su integridad, con esto se estaría 

contribuyendo a través del derecho a brindar una tutela judicial efectiva frente a 

cualquier injusticia buscando con esto paliar un poco los efectos del delito. 

En lo que respecta al proceso penal seguido en contra de los adolescentes, se 

debe establecer cuál sería el papel de la víctima, ya que existe la 

inimputabilidad a favor de los adolescentes infractores y en los niños y niñas, 

es decir hasta la edad de 12 años, la excepción de responsabilidad, además, 

de los principios vigentes que garantizan los derechos que son objetos, los que 
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se encuentran establecidos en Convenios y Tratados Internacionales, 

Constitución de la República del Ecuador y Código de la Niñez y la 

Adolescencia debiendo constar con una justicia especial y igualitaria para el 

ofendido o victima en cuanto al debido proceso que seria que participe 

activamente con la acusación particular en contra un adolescente infractor y no 

se lo restrinja de su participación en el juzgamiento. 

Por ello no obsta que se haya creado mecanismos que permitan proteger a la 

víctima, como lo describe el Art 78, “Las víctimas de infracciones penales 

gozaran de protección especial, se les garantizara su no revictimización, 

particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se les protegerá 

de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptaran 

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”69. 

De ahí que también existe otro mecanismo que permite proteger a la  víctima, 

exigir la reparación del daño causado, sea respeto a los procesos seguidos en 

contra de los adolescentes por el cometimiento de infracciones en la ley penal 

como delito. 

Se han establecido alteración en la normativa, se busca lograr un difícil 

equilibrio debido a la protección e interés superior que debe prevalecer sobre 

los demás, victima, perjudicado y de la sociedad. 

                                                             
69 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 63. 
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3.1.10. JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

Partiendo de definiciones ya expuestas al principio del presente trabajo donde 

queda señalado que los niños niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables; por lo tanto no están sujetos ni al juzgamiento ni a 

las medidas socio-educativas contempladas; no siendo así para el caso de los 

adolescentes quienes si bien son de igual forma inimputables y, por lo tanto, no 

serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicara las sanciones 

previstas en las leyes penales; mas cuando un adolescente cometa una 

infracción tipificada en la ley penal estará sujetos a medidas socio-educativas 

por su responsabilidad, tan como lo tipifica el Código de la Niñez y la 

Adolescencia que mantiene una estructura garantista. 

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

finalidad lograr la integración social del adolescente y la reparación o 

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

una sanción punitiva como resultado de su acción. Asimismo esta en relación 

con lo que establece el Art. 175 de la Constitución de la República del Ecuador 

que indica: “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 aplicaran 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”70. 

                                                             
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 99. 
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Los principios de protección integral a que se refiere el artículo precedente se 

encuentran en el Art. 44 ibídem se refieren: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se entenderá al 

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

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

desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

socialesafectivo – emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”71 

Las normas que se debe tener en cuenta para el juzgamiento del adolescente 

infractor sus derechos y garantías como: la presunción de inocencia, el derecho 

hacer informado, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído e interrogar, la 

celeridad procesal, el derecho hacer instruido sobre las actuaciones 

procesales, la garantía de reserva, garantía al debido proceso e impugnación, 

garantías de proporcionalidad, cosa juzgada, excepcionalidad de la privación 

de la libertad y la separación de adultos; todas estas consideraciones deben 

ser tomadas para el juzgamiento del adolescente infractor. 

De estas consideraciones la acción para el juzgamiento del adolescente 

infractor es únicamente de acción pública. Sin admitirse acusación particular en 

contra de un adolescente; por lo que las partes procesales serán de 

conformidad al Art. 335 en un proceso serán únicamente el “Fiscal de 

                                                             
71 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Pág. 39. 
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Adolescentes Infractores y el Adolescente enjuiciado”72. El ofendido participa 

en el proceso y formula los recursos correspondientes cuando cree necesario 

para la defensa de sus intereses por intermedio del Fiscal. Esto en 

concordancia con las garantías del debido proceso para el caso del 

adolescente se cuenta con defensores públicos especializados que se 

encargaran de la defensa de los mismos cuando estos no cuenten con un 

defensor particular. 

En cuanto a las etapas que se establece en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia para el juzgamiento del adolescente infractor hare referencia al 

Art 340 “El juzgamiento del adolescente infractor tiene las siguientes etapas:  

1.- La Instrucción Fiscal. 

2.- La Audiencia Preliminar. 

3.- La audiencia de Juzgamiento; y, 

4.- La Etapa de Impugnación”73. 

Antes de iniciar la Instrucción Fiscal, el Fiscal una vez que haya conocido los 

hechos que revista caracteres de infracción penal en el que aparezca 

claramente comprometida la responsabilidad de un adolescente el Fiscal 

iniciara una investigación con ayuda de la Policía Judicial especializada que 

actuara bajo sus instrucciones esta etapa de carácter pre-procesal y que el 

Código de la Niñez y la Adolescencia lo establece en el Art. 342 que indica: 

“Antes de iniciar la instrucción fiscal, podrá practicar una indagación previa que 

                                                             
72 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 87. 
73 Ibídem.- Cit. Pág. 88. 
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tiene por objeto investigar los hechos presuntamente constitutivos y si llegara a 

determinar la identidad del adolescente supuestamente responsable de la 

infracción se da fin a la indagación”74. 

Como bien lo señala la Ley; antes de acusar o responsabilidad a una persona 

por acto delictivo; sede en primera instancia realizar una investigación previa y 

que en Código de Procedimiento Penal está señalado como la etapa pre-

procesal, que es nada más que las investigaciones o averiguaciones realizadas 

antes de la etapa procesal, ya que siembre deberá prevalecer el derecho a la 

inocencia que todo ser humano tiene y solo se le atribuirá la responsabilidad 

del acto delictivo y se llega a comprobar su responsabilidad y dentro de un 

proceso en el cual el Juez constitucional le dictó sentencia condenatoria por el 

acto delictivo. 

Sigilo de los antecedentes penales y policiales.- Para el caso de los 

adolescentes se rige un principio especial, este es el de la garantía de reserva, 

el mismo que indica que se respetara la vida privada e intimidad del 

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

encuentren involucrado un adolescente se tramitara en reserva. Las audiencias 

tendrán el mismo carácter reservado; y como algo interesante se dispone que 

los funcionarios judiciales, administrativos y policías, guardaran el sigilo y la 

confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

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

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

en el record policial ningún antecedente de infracciones cometidas mientras la 

persona era adolescente.  
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Con este concepto todas las entidades sean estas administrativas, judiciales o 

policiales deben destruir cualquier vestigio de investigación realizada al  

momento que el adolescente haya quedado en libertad. 

Asimismo la legislación de adolescentes establecía antes que la legislación 

penal de adultos incluya en las reformas varias formas anticipadas de 

terminación del proceso; estas formas como lo establecen los Arts. 345, 349 y 

351; y, que son la conciliación, remisión y suspensión del proceso a prueba. En 

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

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

preventivo para la conciliación; y para el caso de la remisión la puede realizar el 

mismo Fiscal en los delitos sancionados con pena menor a un año; en estos 

casos el Fiscal hace las veces de juzgador y puede determinar el programa de 

orientación que más convenga al adolescente según el caso. 

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

Infractores sin que exista un Tribunal Penal especial para estos casos no 

siendo así para conocer los casos de impugnación en donde si existen Salas 

Especializadas en las Cortes Provinciales. 

Contravenciones.- Para el caso de contravenciones es el encargado de su 

conocimiento y sanción del propio Juez de Adolescencia pues no existen 

comisarios de adolescentes, además que se prohíbe el internamiento 

preventivo de un adolescente por el cometimiento de una contravención. De lo 

dicho quedaría claro que por una contravención de un adolescente infractor no 

hay ninguna sanción estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

dejando en salvedad el cometimiento de contravenciones por el adolescente. 
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3.1.11. SANCIONES IMPUESTAS AL ADOLESCENTE INFRACTOR 

Las sanciones impuestas para los adolescentes que hayan cometido un delito y 

partiendo del delito que sea se les impone una sanción; respetando siempre 

sus derechos y que en su gran mayoría las sanciones impuestas deben ser 

medidas socio-educativas, esto de acuerdo a los tratados y convenios 

internacionales. 

De lo expuesto en el Art. 369 del Código de la Niñez y la Adolescencia “Las 

medidas socio-educativas son sanciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal su finalidad es lograr la integración social del 

adolescente y la reparación o compensación del daño causado”75. 

Así, mismo podemos definir doctrinariamente como acciones sustitutas 

ordenadas por un Juez Constitucional de los de la Niñez y la Adolescencia, 

como consecuencia de suspensión del proceso a prueba, remisión o luego de 

haber sido declarada la responsabilidad penal del adolescente infractor por la 

perpetración de un hecho criminoso. 

Las medidas socio-educativas han sido creadas por el legislador con el fin, de 

vincularlo con la sociedad y que forme parte de ella; no puede permanecer 

aislado familiar ni socialmente, el Estado tiene la responsabilidad de brindar al 

adolescente, una salida u orientación luego de haberse declarado su 

responsabilidad penal del hecho objeto del enjuiciamiento. El otro fin es reparar 

o compensar el daño causado a través de la reposición del bien, su 

restauración o el pago de una indemnización proporcional del daño causado. 

                                                             
75 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 95. 
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Las medidas socio-educativas que el Juez puede imponer al adolescente 

infractor son las siguientes: 

“1.- Amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa del juez al 

adolescente infractor a sus progenitores o representantes, para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones; 

2.- Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación 

descrita en el número anterior, acompañada de la imposición de las 

obligaciones y restricción de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones y se modifique del comportamiento de cada involucrado, a fin de 

conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social; 

3.- Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y 

sus progenitores, de participar en programas de orientación y apoyo familiar 

para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social; 

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

adolescente de establecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

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

indemnización proporcional al perjuicio provocado: 

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

comunitario que impone el juez, para que el adolescente infractor las realice sin 

menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones 

académicas o laborables, tomando en consideración sus aptitudes, habilidades 

y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan; 
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6.- Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al cumplimiento 

de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujetas a 

orientación, asistida, supervisión y evaluación; 

7.- Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, 

excepto para asistir al establecimiento de estudios y trabajo; 

8.- Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad 

en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de 

semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso 

de reeducación, lo que permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios y trabajo; 

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

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

centro de internamiento de adolescente infractores, sin impedir su derecho a 

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

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

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

adolescentes infractores mayores de 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 le aplicara únicamente en los delitos 

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

muerte”76. 

                                                             
76 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 95-96.  
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Las medidas socio – educativas creativas y que indudablemente pretenden 

alcanzar el fin para lo que fueron establecidas por los legisladores; que sería la 

resocialización del adolescente infractor, con la sociedad. 

Estas medidas como las que describí textualmente van desde una simple 

amonestación verbal hasta la mayor y más directa que sería el internamiento 

institucional en la Correccional de Menores. Pero para la aplicación de cada 

una de estas medidas debe existir una proporcionalidad entre el delito la edad y  

delito proporcional a su sanción, por lo cual se declaró la responsabilidad de los 

menores infractores. 

La aplicación de las normas socio-educativas a los adolescentes infractores no 

es discrecional. El legislador ha determinado su formar de aplicar para cada 

uno del hechos tipificados como infracciones penales, esto con la seguridad de 

evitar las sanciones que rigen para las personas mayores de edad, de ahí que 

los juzgadores deben actuar bajo el marco legal prefijado; y, no pueden 

inventarse sanciones que no sean las socio-educativas y como tampoco 

aplicarlas a su justo, comodidad o precepción. 

En conclusión, es responsabilidad del Estado y de la sociedad definir y ejecutar 

conjuntamente las políticas, planes, programas y acciones encaminadas a la 

formación integral de los adolescentes y a  la prevención de infracciones de 

carácter penal, destinado los recursos necesarios para ello, así lo describe el 

Consejo de la Niñez y la Adolescencia.  

Como queda claro que los adolescentes infractores gozan de normas 

especiales para su juzgamiento. Que ha sido bien utilizado para el incremento 

de la delincuencia juvenil y que ahora ocupa la mayor alarma social; ya que con 
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la suavidad que se juzgan a los delitos cometidos por adolescentes está siendo 

bien  utilizada por los por sí mismo adolescentes, o por introducción de 

personas adultas que los inducen a comer alto delictivos, sino también a niños, 

niñas de cualquier edad. Esto a nivel mundial lo que ha generado que muchos 

países en sus legislaciones están pensando en reformar su marco jurídico en 

relación al Derecho Penal Juvenil, principalmente países europeos como 

España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra; por parte de América México, 

Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Perú, Venezuela y Colombia en 

Ecuador nace también esta necesidad a partir de este año, ya que las políticas 

de Estado están siendo insuficientes para reducir la delincuencia juvenil. 

Pero también se puede apreciar que en nada se toma en cuenta al ofendido o 

víctima, para que  recupere o se page el daño causado de la infracción 

dejándolo en total indefensión ya que como se pudo apreciar en las sanciones 

impuestas al adolescente infractor no se establece que deba reparar el daño 

causado. 

  

3.2. MARCO JURÍDICO. 

3.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La nueva Constitución define al Estado Ecuatoriano como un “Estado de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico”. Estado se organizara en forma de república 

y se gobernara de manera descentralizada. 
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Todos estos derechos seleccionados para el estudio en esta parte hacen 

relación a principios constitucionales fundamentales como la diferencia, la 

igualdad, la democracia y la justicia. Se estudian los cambios constitucionales 

relativos a los derechos de protección que reconoce y garantiza para una justa 

aplicación de la justicia. 

El derecho de igualdad es, sin duda, un derecho de carácter complejo que 

integra distintos elementos para su comprensión integral. La Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 4, establece que se reconoce y 

garantiza a las personas el “derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación”77. En estas pocas líneas ya  podemos identificar al menos 

tres elementos para entender el derecho a la igualdad.   

La igualdad formal o igualdad ante la ley supone el reconocimiento de la 

identidad del estatuto jurídico de las personas, esto significa un igual 

tratamiento de la ley, la generalidad de su aplicación y una protección igual de 

la ley a todas las personas. Desde la noción de igualdad formal se prohíbe en 

principio todo trato diferente que sea injusto, más aun en el caso de que dicha 

diferenciación tenga como base las denominadas categorías sospechosas. 

La discriminación, al igual que la igualdad, ha sido entendida como principio y 

como derecho, en este sentido, la Constitución también refuerza ese doble 

reconocimiento. En efecto, a más de establecerse el derecho a la no 

discriminación dentro de los derechos se regirá por varios principios, entre ellos 

el de igualdad y no discriminación, en el Art. 11 numeral 2, de la Constitución, 

esto en los siguientes términos: 

                                                             
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 53. 
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“Todas las personas son iguales y gozaran de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación.  El 

estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”78. 

De lo comentado y sustentado por la Ley Constitucional como norma de mayor 

jerarquía que rige el país, nos dice que todo ciudadano estará reconocido y 

protegido para el cumplimiento de sus garantías legalmente reconocidas, de 

ahí que la misma ley hace referencia a los derechos de protección que señala 

la Constitución al momento de que una persona haga su reclamo ante la 

justicia cuando se sienta que ha vulnerado unos de los derechos reconocidos 

constitucionalmente.  

De ahí y de los siguientes artículos que me permito señalan indican las normas 

de protección que se deben respetan en todos los casos. 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso queda en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso. En el mismo 

artículo en el numeral 7 señala explícitamente. El derecho de las personas a la 

defensa principalmente al ofendido o a la víctima se le reconoce las siguientes 

garantías: 

a).- Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento; 

b).- Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; 

c).- Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; 

d).- Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento79. 

Como se puede evidenciar las garantías que señala la Constitución y las 

garantías que brinda a la victima de cualquier delito cometido en su contra el 

podrá ser parte procesal en todo el proceso como lo estipula el principio 

fundamental al debido proceso, que debe existir tanto para la víctima al 

momento de su reclamo de una pena adecuada al mal causado, la 

indemnización correspondiente del daño causado y su reparación; como 

también el derecho al debido proceso que tiene el procesado. Todas estas 

garantías establecidas constitucionalmente e internacionalmente con la firma 

de los tratados y convenios internacionales. 

                                                             
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit.  Pág. 59-60. 
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En cuanto a la limitación procesal de que es la victima u ofendido al momento 

de su reclamo judicial por un acto delictivo cometido por un adolescente 

infractor, la Constitución dice que para juzgamiento y como principio de 

protección primordial será juzgado mediante un justicia especial a través de un 

procedimiento igualmente especial, de igual forma hace referencia a que su 

juzgamiento será reservado y las sanciones irán de acuerdo a su edad y grado 

de responsabilidad, pero siempre serán las sanciones de tipo socio-educativas; 

con la finalidad de protegerlo y rehabilitarlo. 

Pero esto no se discute si no la participación que debe tener en ofendido o 

victima para ser parte procesalmente en su juzgamiento mediante su acusación 

particular que como lo explicamos en líneas anterior y que en nada afecta su 

principio de interés superior, sino que se velara íntegramente el proceso y no 

será de nada engorroso su reclamo ya que como es conocido que el reclamo 

de la víctima solo la puede hacer a través del Fiscal de Adolescentes 

Infractores y no directamente al juez que conoce la cauda, quedándose con lo 

que haga el Fiscal, y dejando al ofendido o víctima en completa indefensión. 

Además que solo podrá pedir la reparación del daño o la indemnización de los 

actos cometidos mediante otra acción de tipo civil tal como la estipula el Código 

de la Niñez y la Adolescencia.   

Pero el perjuicio es más grave ya que el ofendido igualmente para la reparación 

del daño integral o para el reclamo de indemnizaciones, por el delito cometido 

lo debe hacer una vez que la sentencia esta ejecutoriada por el ministerio de la 

ley; y, que se haya dictado la responsabilidad integral de todos los actos 

imputados al adolescente infractor, la reclamación lo hará mediante una acción 
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especial de daños y prejuicios, seguido a los padres del adolescente; 

causándole otro perjuicio de tiempo y económico ya que eso le causara una 

demora mayor para su reclamo. 

 

3.2.2. TRATADOS INTERNACIONALES. 

En la última década el crecimiento del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos como norma de mayor protección, y los demás instrumentos y 

convenios internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro país; 

y que por esa importancia han prevaleciendo por encima de aquellas normas 

que tienen un carácter puramente nacional y que usualmente están rezagadas 

a las anteriores. 

Pero que es un tratado internacional al respecto la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, en su Art. 2.1. establece: “Se entiende por tratado 

un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”80. 

Este concepto es muy claro para comprender lo que es un tratado, en pocas 

palabras un tratado llegaría a ser un acuerdo entre Estados en relación a un 

asunto de interés mutuo en el que se comprometen a respetar y hacer cumplir 

respectivamente en su aplicación; y se regirán desde este momento a través 

del Derecho Internacional quien velara su cumplimiento. Un ejemplo de tratado 

firmado por el Ecuador seria el Tratado de Derechos Humanos, que firmo 

                                                             
80MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 

JURÍDICO ECUATORIANO, Editorial Annabel, Año 2002, Guayaquil-Ecuador, Pág. 17. 
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nuestro país para fomentar el respeto de cada ser humano, y que es norma 

fundamental en el ordenamiento jurídico de nuestra Constitución. 

En el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 

417.- “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicaran los principios pro ser 

humanos, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de clausula 

abierta establecidos en la Constitución”81. 

Los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por nuestro 

país; están regulados de conformidad a nuestra Constitución, y lógicamente 

ocupan un lugar preferente en la legislación interna, pero como dice el Art 424, 

la Constitución como norma suprema prevalecerá sobre cualquier otro 

ordenamiento jurídico, de lo dicho seria la interpretación correcta que el 

ordenamiento no solo de nuestro país sino de la mayoría de países que han 

firmado tratados o convenios de carácter internacionales siendo el más 

conocido y respetado el de “Derechos Humanos”82. Pero eso no quiere decir 

que los tratados y convenios internacionales están en nuestro ordenamiento 

jurídico  por encima de la Constitución sino que son parte de ordenamiento que 

sigue a la Constitución. De ahí que cualquier otra Ley debe estar en 

concordancia con la Constitución y no sobre ella. 

De igual forma hay que hacer mención al principio de aplicación de los 

derechos que señala el Art.10.- “Las personas, comunidades, pueblos, 

                                                             
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 191. 
82 MONTAÑO GALARZA, César. LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, (Las Relaciones Internacionales 

y los Tratados de la Constitución Ecuatoriana de 2008),  Editorial Corporación Editora Nacional - 
Ecuador, Año 2009, Quito-Ecuador. Pág. 377.  
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nacionalidades ycolectivos son titulares y gozaran de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”83.En el 

Ecuador, para la aprobación de los tratados y convenios, existe un control de la 

constitucionalidad de los mismos, ya que la Asamblea Nacional, para su 

aprobación o rechazo previamente solicitara un dictamen de la Corte 

Constitucional respecto a la conformación del tratado o convenio con la 

Constitución. 

La violación o irrespeto a la disposición de un instrumento internacional, con la 

consideración de que se encuentra en contradicción con la Constitución, igual 

genera responsabilidad internacional del Estado. 

De lo señalado por la constitución a mi criterio considerado como sustento legal 

para explicar el tema de los tratados y convenios internacionales en relación al 

tema de estudio; y, que se encuentra inmerso en la problemática del 

adolescente infractor. 

En el Ecuador prevalecen  los tratados y convenios Internacionales en relación 

a los niños, niñas y los adolescentes considerados como grupo vulnerable de la 

sociedad entre los más importantes tenemos en primer orden la que la 

comunidad internacional adopto una medida jurídica en 1924 cuando la Liga de 

Naciones aprobó la primera Declaración de los Derechos del Niño. Este 

instrumento manifiesta que los hombres y mujeres de todas las naciones deben 

dar a la infancia lo mejor y afirmar sus derechos, además declara la igualdad y 

no discriminación en su redacción. Dicha Declaración constituyo el primer paso 

para que se fueran construyendo las bases de las normativas internacionales 
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en temas de infancia que encontraron su máxima expresión en la Convención 

de los Derechos del Niño de 1989.  

En estos derechos se declara que todos nacemos con Derechos Humanos en 

este sentido es claro notar que los niños son titulares de todos los derechos del 

género humano, y además por sus condiciones de edad y desarrollo se les ha 

reconocido derechos adicionales y específicos. 

“La Declaración de los Derechos del Niño (1959), en el preámbulo considera 

que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y 

cuidados especiales, incluso la debida protección legal, antes como después 

del nacimiento. El niño ya no es visto como una propiedad de sus padres ni 

tampoco como beneficiarios de la caridad; sino seres humanos y los 

destinatarios de sus propios derechos. El niño es un individuo miembro de su 

familia y de su comunidad, con derechos y responsabilidades”84. 

De ahí que se comienza con una protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes, mediante una protección integral y reconocido mediante un 

principio del interés superior y que está enmarcada en las Constituciones de los 

191 países que firmaron y ratificaron los tratados y convenios internacionales, 

solamente dos países no han ratificado este convenio que son Estados Unidos 

y Somalia; principalmente donde son las duras las leyes penales juveniles. 

En  cuando a la materia de los adolescentes infractores los tratados y 

convenios internacionales, la Convención ha impuesto un sistema garantista 

que está teniendo muchas controversias desde este nuevo siglo XXI, con la 
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aparición desmedida de la delincuencia juvenil, y que es el mal de todas 

sociedad de a los largo de los tiempos.  

La responsabilidad de los adolescentes infractores ha pasado por tres grandes 

etapas:  

“Etapa de carácter penal indiferenciado. En esta etapa se considera a los 

menores de edad igual que a los adultos, sin embargo los niños por debajo de 

los 7 años eran absolutamente incapaces y sus actos equiparados. 

Los niños de 7 a 18 años tenían una cierta rebaja en las penas, que además no 

era muy significativa, y el sistema penitenciario era común con el de adultos. 

Etapa Tutelar. En esta etapa nacen normas por la necesidad de cambiar las 

condiciones en que se encontraban los menores de edad, principalmente en la 

cárcel, aquí nace un sistema de justicia especializado, Tribunales de Menores, 

dentro de un desarrollo del positivismo filosófico, que duro hasta el año de 

1989, en que aparece la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Este sistema tutelar fue adaptado por toda América Latina, que protegía la 

condición irregular para el tratamiento del menor de edad en conflictos con la 

ley; visto dentro de una visión de paternalismo  tutelar con carácter penal 

represivo. Ya que se consideraba al menor como un ser incompleto, 

inadaptado, como un objeto que necesita ayuda o protección del estado para 

reincorporarse socialmente. Aparece el concepto de inimputabilidad. 

Ya que no se garantizaba el debido proceso, un sistema puramente inquisitivo, 

en donde el juez también se convertía en acusador. 
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Etapa de la responsabilidad penal. Esta etapa nace con el aparecimiento de 

la Convención sobre los derechos del niño y con ella la doctrina de la 

Protección Integral”85. 

En esta etapa aparece el principio por el respeto a la diferencia del tratamiento 

jurídico conforme la edad, así: los niños son penalmente inimputables y 

además irresponsables, en el caso de que cometan actos que infrinjan la ley, y 

solo podrán corresponder a medidas de protección. Los adolescentes son 

igualmente inimputables, pero son responsables, es decir que responden, en 

los términos que estipulen las leyes específicas, por las conductas que sean 

caracterizadas como delito. 

En los sistemas de responsabilidad penal de los adolescentes infractores, y 

frente a una violación a la ley, se establece sanciones o medidas diferentes que 

pueden ir desde la amonestación hasta la privación de libertad en instituciones 

especializadas; es decir existe a través de las normas internacionales un 

variado catálogo de medidas que se pueden imponer, pero existe una gran 

diferencia con el sistema de adultos. 

Como he descrito en este punto los tratados y convenios internacionales con 

relación alos derechos y garantías para proteger al niño y adolescente de la 

justicia penal de los adultos y que es norma legal  de supremacía 

constitucional. Pero esta justicia de un principio protector; que a mi criterio se 

confunde los problemas sociales con problemas jurídicos de personalidad, 

protección con no represión, que ha originado lastimosamente a través de la 

historia una mala política de protección y juzgamiento que en la actualidad se 
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vive un sinnúmero de adolescentes infractores, pero al mismo tiempo que 

proteja a la sociedad.  

A demás debemos considerar que se debe ayudar al niño, niña y adolescente a 

su crecimiento, a formarlo como ante socialmente responsable; esto lo ayudara 

a sobrevivir en una sociedad evolucionada y que es estado le dé la protección 

integral de sus derechos, si este es una persona responsable y que dedica su 

tiempo para prepararse estudiando y respetando las normas constitucionales; 

no siendo el caso si este comienza a violar las normas del buen vivir y 

comienza cometer actos delictivos sea responsable y el estado imponerle una 

pena justa al daño cometido, respetando el debido proceso en relación a su 

juzgamiento, tomado el cuanta para su juzgamiento la edad y su capacidad de 

razonamiento ya que como se ha señalado todo ser humano desde los 7 años 

ya conoce de lo bueno y malo de sus actos. 

 

3.2.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

El diccionario de la lengua Española define la palabra Código como el cuerpo 

de leyes dispersas según un plan metódico y sistemático, recopilado de leyes o 

estatutos de un país. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia por lo expuesto en su definición al 

comienzo del presente tema, llega a recoger el concepto de la doctrina de la 

protección integral del menor y en especial el principio del interés superior del 

niño y del adolescente, los derechos y garantías de la Constitución. 
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De lo cual para reforzar lo enunciado brevemente la doctrina de la protección 

integral, surge como motivo de la proclamación por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 de la “Convención sobre 

Derechos del Niño”86, la que considera, un nuevo paradigma, niño sujeto de 

derecho. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que en el juzgamiento de los 

adolescentes deben hacerse con el pleno respeto de las garantías del debido 

proceso: principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a ser 

informado, derecho a la defensa, principio de proporcionalidad, non bis in ídem, 

etc. Determina igualmente la forma en que debe llevarse a cabo el juzgamiento: 

ejercicio de la acción, sujetos procesales, etapas del juzgamiento, medidas 

cautelares. Y finalmente determina cuales son las medidas socio-educativas 

aplicables a los adolescentes infractores: amonestación, imposición de reglas 

de conducta, orientación y apoyo familiar, reparación del daño, servicios a la 

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

semana, semilibertad e internamiento institucional. Esta última medida está 

reservada a casos de especial gravedad y no podrá prolongarse por más de 

cuatro años. 

Queda muy claro que no hay controversia en cuanto a los derechos del niño, 

niña y adolescente, igualmente que esté sometido a una justicia especial, como 

rezan los tratados y convenios internacionales en relación al momento que el 

niño, niña y adolescente se vea inmerso a problemas judiciales. 
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Pero como hemos dicho la antinomia viene al momento que al presentar 

acusación particular en contra un adolescente, al ofendido u víctima se lo limita 

procesalmente violentando el debido proceso que tanto estipulan nuestra 

Constitución, los tratados y convenios internacionales, y las demás leyes que 

rigen nuestro país, y porque no a nivel internacional.  

En cuanto a lo dicho en líneas anteriores cabe anotar los artículos del Código 

de la Niñez y la Adolescencia; que se contradice  con la Constitución son: 

Art. 335.- Los sujetos procesales que intervienen en el juzgamiento del 

adolescente infractor el Código dice expresamente que son; “el fiscal de 

adolescentes infractores, el adolescente infractor, y el ofendido solo podrá 

participar de acuerdo a la ley”87.  

Como se puede apreciar no se lo toma directamente al ofendido como parte 

procesal sino  subjetivamente; se le da participación mediante las reglas que  

estipulan en mismo Código de la Niñez y la Adolescencia., pero que esta ley de 

carácter especial nada dice o mejor dicho no da las razones del porque, no se 

puede presentar acusación del adolescente infractor. El Art. 336, numeral 4; del 

Código de la Niñez y la Adolescencia; que señala la responsabilidad del fiscal 

de adolescentes infractores para que brinde la protección a las víctimas, 

testigos y peritos del proceso, lo cual se pone en concordancia a lo que 

disponen la Constitución en relación a la protección que debe recibir las 

victimas el Estado a través de la protección de sus derechos tal como lo 

estipula el debido proceso en el artículo 76 numeral 4 incisos a, b, c, y d, de la 

Constitución, en concordancia al artículo 78 que dice victimas de infracciones 
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penales gozaran de protección especial se les garantizara su no 

revictimización, además de lo que estipulan los tratados y convenios 

internacionales en relación a derechos de las víctimas y testigos. 

El Art. 337.- El ofendido podrá participar en el proceso y podrá formular los 

recursos correspondientes cuando lo crea necesario para reclamar sus 

derechos pero a través del fiscal de adolescentes, y además presentar 

cualquier reclamo que se crea en derecho; como la reclamación vía civil, para 

la reparación de daños y perjuicios. 

Como se puede apreciar, existe contradicción entre el mismo artículo ya que en 

lo principal dice que podrá presentar o formular reclamos el ofendido pero a 

través del fiscal, volviendo a lo mismo del artículo anterior todo queda al criterio 

del señor fiscal. Además se crea más engorroso para la reparación de daños y 

perjuicios ya que el Código dice que se lo podrá hacer recurriendo a la vía civil.  

El Art. 338.-  Señala que en los delitos de acción pública de instancia particular 

serán perseguibles solo a instancias e interés del ofendido, para lo cual se 

requerirá denuncia conforme a la legislación procesal penal y de procedimiento.  

Algo muy interesante en este artículo que nos señala que en los delitos de 

acción pública de instancia particular, se requerirá la denuncia del ofendido, 

conforme a la legislación penal; y, de lo cual en relación a este articulo cabe 

señalar que el Código de la Niñez y la Adolescencia hace mención en los 

delitos de acción pública de instancia particular y el tramite previsto será el 

mismo para los delitos de acción penal publica; comenzando por la denuncia y 

la responsabilidad de esta. 
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El Art. 313.- Señala el derecho a la defensa a través de un profesional que 

debe tener el adolescente en todas las instancias del proceso, y si no lo tuviera 

el deber de asignarle un defensor público especializado dentro de las 

veinticuatro horas para no causar la nulidad de todo lo actuado. De lo dicho se 

observa que se vela íntegramente por el debido proceso del adolescente en 

este caso infractor. 

El Art. 318.- Las garantías del debido proceso e impugnación del adolescente 

infractor sometido a juzgamiento, en donde las resoluciones judiciales son 

impugnables ante el superior, y las medidas socio-educativas aplicadas son 

susceptibles de revisión. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, solo garantiza el Derecho a la 

Defensa y debido proceso a favor del Adolescente Infractor y no a favor del 

ofendido o víctima, por lo tanto contraviene a las disposiciones Constitucionales 

del Debido Proceso al no dejarlo participar en el juzgamiento del Adolescente 

Infractor, como sujeto procesal contraviniendo a los dispuesto en la 

Constitución en el Art 76 numeral 4, literales a, b, c y d, que reconoce los 

derechos de las personas a la defensa y el debido proceso. Además esta 

disposición está causando que se vuelva muy continua la reincidencia de los 

adolescentes a cometer delitos por la única razón que ya conocen que las 

sanciones impuestas son muy leves por lo cual a criterio personal ya no le 

temen a la justicia ya que para ellos es muy pasiva, al igual que sus métodos 

de rehabilitación impartidos por personal no preparado que en vez de salir 

rehabilitados a mi criterio pienso que salen con mejor formación para seguir 

delinquiendo. 
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3.2.4. DERECHO COMPARADO. 

El análisis de los sistemas de justicia juvenil de cinco países involucrados en el 

en el estudio de legislación comparada, me permitió identificar algunos 

aspectos particularmente preocupantes: el rechazo y la estigmatización de los y 

las adolescentes infractores, por la comunidad y  la sociedad (con narraciones 

parciales o sesgadas de la realidad propagadas por los medios de 

comunicación y una priorización en los calendarios políticos de la seguridad 

ciudadana). En este contexto, de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Además, a pesar de los procesos de reforma del derecho penal juvenil 

realizados en los últimos veinte años por los Estados para adecuar sus 

legislaciones internas a lo dispuesto por lo Convención sobre los Derechos del 

Niño, van reapareciendo enfoques más retributivos que se traducen por 

propuestas recurrentes de rebaja de la edad de la responsabilidad penal, de 

prolongación de los plazos de internamiento y de ampliación de los supuestos 

en los que se puede imponer medidas privativas de libertad a los y las 

adolescentes. El peligro es desconocer la realidad del problema socio-familiar 

de la delincuencia juvenil, poniendo sólo el acento en algunos factores de 

riesgo y recurriendo a una represión estatal y social como forma de control, sin 

atender el conjunto de factores que permiten la construcción creativa de 

responsabilidades y la revinculación del adolescente infractor. 

Así, en Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala y Perú; se dotaron de 

nuevas leyes de la niñez y la adolescencia después de haber firmado y 

ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. El legislador brasileño 

fue el más rápido, con la adopción en 1990 del Estatuto da Criança y e do 
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Adolescente; en 1991 Colombia adoptó el Códigodel Menor (reemplazado por 

la Ley de Infancia y Adolescencia en el año 2006) y en 1993 entró vigente en 

Perú el Código del Niño y Adolescente (vigente en la actualidad el Código de 

Niños y Adolescentes del 2000). Hubo que esperar hasta los años 2002 y 2003 

para que Ecuador y Guatemala adoptasen el Código del Niño y el Adolescente 

y la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. 

En los cinco países, las legislaciones establecen un mecanismo de sanciones, 

(sanciones socioeducativas o medidas socioeducativas), de carácter 

pedagógico en su contenido pero retributivo en su forma, que se aplican a los y 

las adolescentes infractores/as de 14 a 18 años en Colombia y Perú, de 12 a 

18 años en Brasil y Ecuador, y de 13 a 18 años en Guatemala. Este 

mecanismo está articulado por el garantismo penal y orientado a la 

rehabilitación y resocialización del adolescente. El amplio catálogo de 

medidas o sanciones previstas tendría que permitir la aplicación corriente de 

medidas no privativas de libertad (existen 5 medidas socioeducativas distintas 

en Perú, 6 en Brasil y Colombia, 10 en Ecuador y 14 en Guatemala). Según el 

país de referencia, el Juez puede imponer la amonestación o advertencia, la 

imposición de reglas de conducta, la orientación o el apoyo familiar, la privación 

del permiso de conducir, la reparación del daño causado, la prestación de 

servicios a la comunidad, la libertad asistida, el tratamiento ambulatorio o el 

internamiento terapéutico, el internamiento domiciliario, de fin de semana o 

durante el tiempo libre, y para acabar, el internamiento en régimen abierto, 

semiabierto o cerrado. 

De otro lado, si bien es cierto que una medida de internamiento ha de tener una 

duración mínima para que se pueda realizar un trabajo educativo 
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individualizado serio con el adolescente, se sabe también cuánto la privación 

de libertad puede ser nociva para el desarrollo positivo del joven, cuyo ámbito 

natural de crecimiento es el entorno familiar y comunitario, que resulta también 

ser a menudo el lugar que mejor contribuye a la  tranquilidad del adolescente 

(con notorias excepciones, es cierto). El hecho de que las legislaciones 

permitan la imposición de medidas de privación de libertad de hasta 3 años en 

Brasil, 4 años en Ecuador, 6 años en Guatemala y Perú, y 8 años en Colombia. 

Esto pero ha de ser matizado según el país de referencia. En Brasil, las 

medidas en régimen de semilibertad y de internación no tienen plazo 

determinado, debiendo reevaluarse su mantenimiento mediante decisión 

fundamentada cada seis meses a lo máximo. También es interesante notar, en 

el caso brasileño, que el Juez puede imponer medidas a los padres o 

responsables del adolescente. En Ecuador, un adolescente con una medida de 

más de 24 meses puede beneficiarse de una rebaja del tiempo de 

internamiento por buen comportamiento (un día se cuenta como dos). Además, 

el Juez puede modificar o sustituir las medidas impuestas con bastante 

flexibilidad. En Guatemala, el Juez tiene la posibilidad de ordenar la suspensión 

condicional de las sanciones privativas de libertad en ciertos supuestos. En 

Colombia, el Juez puede permitir que se sustituya parte de la sanción de 

privación de libertad por presentaciones periódicas, servicios a la comunidad o 

el compromiso de guardar buen comportamiento. Sin embargo, en el Perú, el 

Juez sólo tiene la posibilidad de transformar la medida socio-educativa de 

internación en medida de semilibertad para un máximo de 12 meses, luego de 

haberse cumplidos los 2/3 de la privación de libertad. No son aplicables 

beneficios como la liberación condicional o redención de la pena. 
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Otro mecanismo previsto en Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú es la remisión, 

que consiste “en la separación del adolescente infractor del procesojudicial, con 

el objeto de eliminar los efectos negativos de dicho proceso” (Perú,Código de 

los Niños y Adolescentes, Art. 223). La remisión está concedida en caso 

deinfracción sin gravedad, en función de los antecedentes del adolescente y de 

sumedio socio-familiar, con su consentimiento y el de sus padres responsables, 

sin queimplique el reconocimiento de la infracción. En Brasil, Ecuador y Perú, el 

representante del Ministerio Público puedeproponer la remisión antes del inicio 

del proceso, con autorización judicial. En estostres países y en Guatemala, 

puede proponerla a continuación el Juez, lo cual implica la extinción del 

proceso. En contraparte, según el país, el adolescente y sus padres 

responsables serán remitidos a programas de orientación y apoyo familiar, 

programas comunitarios, de servicios a la comunidad o de libertad asistida. La 

respuesta oferta se desarrollará por lo tanto con un acompañamiento 

profesional, en el medio socio-familiar del adolescente. Lo cual significa que 

este proceso no implica de por sí la participación de la víctima en la resolución 

del conflicto. La remisión aparece por lo tanto como un instrumento de justicia 

penal juvenil restaurativa cuya aplicación respeta en mayor o menor grado los 

requisitos de reparación del daño, reconciliación entre las partes y 

fortalecimiento del sentido de seguridad colectivo en función de las 

modalidades de aplicación adoptadas por el Juez o por el Fiscal. 

Además, la legislación de Colombia, Ecuador y Guatemala reconoce la figura 

de la conciliación / reparación. En Colombia, el Art. 174 de la Ley de Infancia 

yAdolescencia estipula que “las autoridades judiciales deberán facilitar en todo 

momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de 
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los daños”. Con el consentimiento del adolescente y de la víctima, desde una 

visión pedagógica y formativa, un mediador puede por lo tanto intervenir y 

buscar con las dos partes un acuerdo de conciliación y/o reparación del daño 

causado. En Guatemala, el Fiscal podrá promover la conciliación, que será 

autorizada por el Juez, si ninguna violencia grave ha sido cometida contra las 

personas. El arreglo conciliatorio suspenderá el procedimiento y el 

cumplimiento de los acuerdos extinguirá la acción judicial. En Ecuador, es 

también el Fiscal de Adolescentes Infractores quien tiene la responsabilidad 

primaria de promover la conciliación, en condiciones similares a las de 

Guatemala. A su vez pero, el Juez podrá promover un acuerdo conciliatorio y 

convocar una audiencia específica para este propósito. Sin embargo, si uno o 

más de los agraviados no aceptan la conciliación, continuará el enjuiciamiento 

(Códigodel Niño y el Adolescente, Art. 348). Al revés, en otros países, como 

por ejemplo en España (Cataluña), “si el equipo técnico considera que se dan 

las condiciones para que un adolescente pueda acceder al programa de 

mediación, pero que la víctima por cualquier razón, no quiere participar en el 

programa, se rescata la voluntad reparadora del adolescente y se puede 

promover la realización de una actividad educativa, de mutuo acuerdo con el 

adolescente”88. 

A partir de lo expuesto anteriormente, vemos como el protagonismo de la 

víctima en el proceso penal juvenil es todavía incipiente, que se trate de 

experienciasrestaurativas pilotos desarrolladas a partir de las posibilidades de 

remisión y oconciliación y reparación consentidas por las legislaciones de los 

cinco países dereferencia. Fuera de las prácticas de desjudicialización, la 

                                                             
88DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, DERECHO PENAL DE MENORES. Ob. Cit. Pág. 253. 
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víctima tiene muy pocoprotagonismo en el derecho penal juvenil. En cada país, 

la víctima puede personarseen la causa civil y reclamar indemnizaciones por 

los daños y perjuicios sufridos (conuna responsabilidad solidaria de los padres 

o responsables del adolescente). 

Puede también formular los recursos procedentes. En Brasil, Colombia y 

Ecuador, no se admite acusación particular en contra de un adolescente, 

mientras que en Guatemala y Perú, el agraviado puede participar en el 

proceso. En Perú este derecho le da a la víctima en el artículo 207, en el cual él 

dice que el agraviado (ofendido o victima), tendrá que hacer brevemente un 

resumen de los hechos, acompañada de pruebas que reveladoras de la 

existencia de la infracción; en cambio un Guatemala esta disposición está dada 

en el Art (317), la cual tiene como objeto el controlar el procedimiento y su 

efectiva sanción. La razón primaria que justifica la exclusión de la víctima del 

procedimiento es la orientación especial del derecho penal juvenil, cuyo fin es 

prioritariamente educativo y resocializador. Por lo tanto, la medida impuesta 

tendría que ser elegida por ser la más adecuada al superior interés del 

adolescente, por razones de prevención especial positiva, y no por motivos 

puramente retributivos, en virtud de la prevención general positiva. No 

obstante, en ciertos límites, la intervención de la víctima puede ser positiva, en 

la medida en que su participación en la búsqueda de una solución al conflicto 

propicia su restauración y permite al adolescente enfrentarse con las 

consecuencias de sus actos, y consecuentemente, responsabilizarse y 

construir un proyecto de vida respetuoso de las demás personas y del orden 

jurídico. Así, la participación de la víctima puede a su vez ayudar al 
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adolescente a asumir su derecho de participación en la construcción de la paz 

social. 

América Latina, el sistema tutelar únicamente rige en Argentina. Todos los 

restantes países han modificado su legislación para tener sistemas de 

responsabilidad penal con garantías. Al estudiar las diferentes legislaciones 

desde el sur, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, 

Colombia y Venezuela tienen un Código de la Niñez y Adolescencia con 

juzgamiento de adolescentes infractores. En consecuencia, lo que debemos 

decir es que en América Latina el sistema tutelar es excepcional. La excepción 

se encuentra en el Caribe, donde la situación es muy complicada, al igual que 

las legislaciones. Pero normativamente la mayor parte de países ya han 

abandonado el modelo tutelar. 

Respecto de las medidas que se imponen hay un desequilibrio. Desde medidas 

casi irrelevantes que dan la sensación a la comunidad de que favorecen la 

impunidad, hasta países como Costa Rica, en que se puede imponer hasta 25 

años de internamiento, o El Salvador, que en una reforma reciente ha elevado 

la medida más fuerte a 12 años. Lo que preocupa también son las medidas en 

ciertos delitos agravados, el tema del pandillaje, el terrorismo o el sicariato 

comedido por adolescentes en América Latina aumentado desmesuradamente, 

donde dentro del régimen de adolescentes hay un sub-régimen especial para 

ciertas situaciones de peligro que son regímenes que más bien sancionan la 

peligrosidad y no el acto. 
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3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

3.3.1. NUEVAS TENDENCIAS DE JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE 

INFRACTOR. 

La última reforma del año 2003 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

dictada en Ley Nro. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 

2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) es la finalización de un 

largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que se inició cuando 

la reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los principios y 

contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las nuevas 

tendencias de juzgamiento del adolescente infractor; primeramente arrancan de 

la capacidad, imputabilidad y responsabilidad penal, creando un sin número de 

propuestas con la finalidad de buscar mejores alternativas de solución dando 

como la más clara la rebaja de la edad penal de 18 a 16 años. 

La Capacidad.- (de capacitas), “es la actitud que tienen las personas para el 

goce y el ejercicio de los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento 

jurídico”89. Quien tiene capacidad puede adquirir derechos y obligaciones, así 

como ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Estos dos elementos, el 

goce, y el ejercicio de un derecho, reunidos, constituyen la plenitud de la 

capacidad de un sujeto. 

La capacidad de goce se adquiere cuando una persona nace y la segunda 

cuando ha cumplido una persona los 18 años de edad o mejor dicho la mayoría 

de edad, salvo como en cualquier caso las establecidas por la ley. 

                                                             
89 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL DERECHO, Editorial Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, Año. 2003, Pág. 184. 
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Al referirnos al termino imputabilidad, se puede apreciar que esta tiene dos 

acepciones de un  lado “imputabilidad es atribuir a alguien la responsabilidad 

de un hecho reprochable, y por otro cuando hablamos de imputabilidad nos 

referimos a la persona menor o mayor de edad, a la que se indica como 

presunto autor, de la comisión de un delito o falta”90, siempre que no sea un 

incapaz permanente. 

Asimismo se dice que, se es imputable cuando se posee la facultad de 

discernir la razón o la conciencia la llaman algunos autores del carácter 

delictuoso de sus acciones u omisiones y la obligación penal de 

responsabilidad. 

En el ámbito jurídico penal la capacidad de autodeterminación recibe el nombre 

de inimputabilidad de ahí que quien no satisfaga el límite de edad que señala la 

ley, se le considerara un inimputable. 

De ahí que en esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo 

proceso de reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y 

adolescencia en el Ecuador, “estableció con claridad la separación entre 

situaciones de vulnerabilidad o protección de derechos y adolescentes 

acusados de delitos”91. En la sección de adolescentes acusados de delitos se 

estableció un sistema garantista basado en un sistema acusatorio con todas las 

garantías, donde hay responsabilidad penal juvenil. Ese sistema de 

responsabilidad penal juvenil ha introducido en la legislación ecuatoriana la 

diferenciación entre los adolescentes entre 12 y 18 años de edad, que siendo 

inimputables para las sanciones del Código Penal son responsables 

                                                             
90 DÍAZ CORTÉS, Lina M, DERECHO PENAL DE MENORES, Ob. Cit. Pág. 77. 
91 REGISTRO OFICIAL, Nro.  737 de 3 de Enero del 2003. 
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penalmente a la luz del Código de la Niñez y la Adolescencia, y los menores de 

12 años (en términos jurídicos del CNADO niños y niñas) que son inimputables 

e irresponsables. Es decir, tenemos un sistema de responsabilidad penal 

juvenil diferenciado en edades y rodeado de garantías del debido proceso. Eso 

no significa que sea un sistema totalmente adecuado, porque hay un problema 

normativo respecto a la independencia del juzgamiento inicial. El mismo juez 

que aprueba abrir el proceso penal contra un adolescente es el que después lo 

juzga por la infracción. No existe una independencia y un control entre quien 

acepta los primeros méritos para la acusación y quien juzga si considera que 

hay méritos suficientes para determinar una sanción porque en la actualidad el 

juez de la niñez hace las dos cosas. Hay una norma de la Constitución que 

establece que deben ser jueces separados; un juez para la instrucción y otro 

para el juzgamiento. Pero eso todavía no se ha implementado. 

Otro problema del sistema es que el mismo juez de la niñez y adolescencia es 

el responsable de aplicar las normas de protección y garantía. Esto hace que 

los temas de responsabilidad penal juvenil se encuentren en una prioridad 

menor en los despachos judiciales, que en la mayor parte se encuentran 

abarrotados por el tema de alimentos y los temas de familia. De igual manera, 

la Constitución establece que debería haber un juez separado para el 

juzgamiento de adolescentes infractores. 

La conclusión es que aunque normativamente tenemos un sistema de 

responsabilidad penal juvenil claramente regulado y con garantías, la debilidad 

de sus instituciones y la dificultad para ponerlo en práctica generan severos 

problemas. 
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3.3.2. PARTICIPACIÓN DEL OFENDIDO EN EL JUZGAMIENTO DEL 

ADOLESCENTE INFRACTOR. 

La participación del ofendido u víctima en el proceso de juzgamiento del 

adolescente infractor, presenta varias limitaciones ya que como es de 

conocimiento en el Código de la Niñez y la Adolescencia no se permite 

acusación particular en contra un adolescente infractor, esto se complementa 

con la restricción que se tiene para estar presente en las audiencias de 

juzgamiento ya que la prescrita ley dice que todo proceso en el que se 

comprometa la responsabilidad de un adolescente será a puertas cerradas 

ósea que las partes procesales serian el Juez, el Fiscal de Adolescentes 

infractores y el defensor público o su defensor particular, quedando el ofendido 

o víctima del delito causado en total indefensión y más grave aún se viola el 

debido proceso que enmarca la Constitución.  

Para puntualizar más el tema discusión me referiré a lo que en las antiguas 

culturas Latinoamericanas, como los “Aztecas, Mayas e Incas, la víctima del 

delito era la figura central. La restitución al ofendido era la base principal para 

resolver los actos antisociales. La ejecución de una pena, podía depender de 

un pago, de una recompensa, o del perdón del ofendido. Esta situación cambió 

con la llegada de los españoles y portugueses a tierras latinoamericanas en 

donde trasplantaron las instituciones jurídicas europeas”92. 

De la llegada de los españoles la figura del ofendido fue perdiendo importancia 

en la investigación del delito y en la aplicación de las penas. Con el surgimiento 

del Estado y la Teoría del Bien Jurídico, el ofendido pasó a ocupar un puesto 

                                                             
92  ALBÁN GÓMEZ Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO PARTE GENERAL, Ediciones 

Legales, Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 162. 
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secundario en el proceso penal. El sistema de derecho penal positivo concentró 

su atención en el binomio, delitos y penas. En tal sistema, no hay en realidad 

lugar para la víctima del delito, la cual ocupa más bien un lugar marginado 

dentro del proceso penal. 

Cabe mencionar que la actividad acusatoria era antiguamente un derecho del 

ofendido, actualmente en los delitos de acción pública, no hay ninguna duda 

que se trata de una función pública que el Estado ejerce por medio de un 

órgano especializado, como la Fiscalía. Lo único que cabe discutir en esta 

clase de delitos, es el nivel de participación del ofendido en el proceso penal. 

Aunque, todavía queda un reducto del derecho del ofendido a acusar en los 

llamados delitos de acción privada. Igualmente el Estado ha dejado en manos 

del ofendido iniciar el proceso, en ciertos delitos públicos, pero que afectan 

intereses personales, familiares o sociales, y que sólo el ofendido puede decidir 

la conveniencia y oportunidad de denunciar la comisión del hecho.  

De lo relatado cabe mencionar la importancia que tiene el ofendido o victima 

para participar íntegramente en el proceso sea penal o de otra rama de justica 

incluyendo en los procedimientos penales en contra de un adolescente que ha 

cometido un delito, ya que lo único que velaría el ofendido seria que se siga el 

debido proceso y el poder acusar particularmente a través de su defensor y no 

quedarse solo con lo que buenamente haga el Fiscal de turno, además cabe 

recalcar que en nada afectaría la presencia de su acusación particular o estar 

presente en todas las etapas del proceso ya que como quedo enunciado en lo 

referente a las sanciones que recibe el adolescente infractor, son en su gran 

mayoría de carácter socio-educativas. A mi criterio son tres objetivos 

procesales específicos que busca el ofendido al participar en el proceso penal 
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de adolescentes: 1) Demostrar la existencia del hecho (delito), 2) La extensión 

del daño causado (montos) y 3) La responsabilidad civil o la reparación de 

daño causado (culpabilidad). 

Cabe anotar en la mayoría de legislaciones principalmente en América Latina el 

ofendido o victima puede escoger la vía procesal, penal o civil, para que se le 

reparen los daños sufridos por el delito. La indemnización el ofendido puede 

buscarla también a través de un proceso civil, que se regula por las reglas del 

juicio o proceso civil. Generalmente estos procesos civiles se inician después 

de terminado el proceso y en cuya sentencia se haya declarado la 

responsabilidad del adolescente. Pero porque causarle otro malestar a la 

víctima en buscar otra vía judicial para el reclamo de daños y perjuicios 

causados, si bien se puede establecer en el mismo procedimiento o en su 

sentencia la reparación integral del daño caudado y no dejarlo con la dificultad 

de entrar en otro proceso judicial. 

Esta limitación procesal causa que en su gran mayoría se le imponga al 

adolescente sanciones muy leves como el presentarse periódicamente a 

charlas u orientaciones de carácter psicológicas que como ya es de 

conocimiento de nada han servido. Además hay que puntualizar este 

inconveniente en la relación delincuente-víctima en la mayoría de los casos es 

problemática, es frecuente y natural que las víctimas del delito no quieran tener 

ningún tipo de contacto posterior con los delincuentes. Otra situación real, es 

que la mayoría de delincuentes adolescente provienen de familias de escasos 

recursos económicos y que no disponen de patrimonio propio para responder al 

pago de indemnizaciones a las víctimas. Para tratar de solucionar estos 

problemas, la política criminal a implementarse en nuestro país seria la dar la 
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importancia de la víctima como sujeto procesal y que intervenga con su 

acusación particular con la única finalidad velar el debido proceso y que el 

adolescente infractor sea sancionado de forma más rigurosa y que existen pero 

no se aplican.  

 

3.3.3. LA DELINCUENCIA JUVENIL. 

Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales 

más importantes que nuestras sociedades tienen planteados, y es uno de los 

problemas criminológicos internacionalmente preferidos desde el siglo pasado, 

pues, las manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la atención 

de forma negativa pueden observarse, por lo general, mejor entre los jóvenes 

que en la población adulta. Además, es importante tratar la delincuencia juvenil 

de hoy como posible delincuencia. 

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

desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los 

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

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

en cualquier rincón de nuestra civilización.  

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

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

los 12 y los 16 años, haciendo dentro de este tramo de edades una subdivisión 

entre jóvenes y semi-adultos. 
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Para Manuel Osorio, el termino delincuencia la define como; “conjunto de 

infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público”93. 

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

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

delitos cometidos  y criminología que considera la personalidad, las 

motivaciones y las capacidades de reinserción  del delincuente. 

Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente problemático. 

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

obtiene de aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones son 

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

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

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

encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia 

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

de conductas desviadas 

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

específico y agudo de desviación e inadaptación”94. En este sentido, se ha 

dicho que delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en 

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

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

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

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

sociedad dada. 

                                                             
93 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 

1984, Buenos Aires-Argentina, Pág. 210. 
94 DÍAZ CORTÉS, Lina Mariol, Ob. Cit. Pág. 215.  
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Pese a que por influjo de la escuela clásica del Derecho Penal y el positivismo 

psicobiológico, ha sido frecuente considerar el fenómeno de la delincuencia 

como una realidad exclusivamente individual; sin embargo, actualmente la 

mayoría de los criminólogos afirman que la delincuencia es un fenómeno 

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

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

fenómeno de la delincuencia resulta imprescindible conocer los fundamentos 

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

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

delincuencia como el fenómeno social constituido por el conjunto de las 

infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en 

un tiempo y lugar determinados.  

Por su parte, LÓPEZ REY nos ofrece un concepto conjunto de delincuencia y 

criminalidad como “fenómeno individual y socio-político”95, afectante a toda la 

sociedad, cuya prevención, control y tratamiento requiere de la cooperación de 

la comunidad al mismo tiempo que un adecuado sistema penal. Las ciencias 

penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil la llevada a cabo por 

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

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

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

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

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

                                                             
95 SIGUENZA BRAVO, Marco, DEFINICIONES DOCTRINALES EN MATERIA PENAL, Ob. Cit. Pág. 42. 
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Lo expuesto, permite afirmar, que el término delincuencia juvenil es un 

concepto eminentemente socio-histórico ya que no se puede establecer el 

significado etimológico de tal adjetivo. 

El Diccionario de la Real Academia Española, define al delincuente juvenil 

como una figura cultural, porque su definición y tratamiento legal responde a 

distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos 

psicológicos y legales. Técnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona 

que no posee la mayoría de edad penal y que comete un hecho que está 

castigado por las leyes.  

En definitiva, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos definir la 

delincuencia juvenil en nuestro país como el fenómeno social constituido por el 

conjunto de las infracciones penales cometidas por los niños, niñas y 

adolescentes que no cumplen los 18 años de edad.  

Otro punto inmenso  en esta temática es en cuanto al perfil del delincuente 

juvenil, la doctrina revisada  y especializada está haciendo hincapié en los 

últimos años, en la importancia de subrayar los aspectos cognitivos 

interpersonales en la descripción del carácter del delincuente juvenil, como una 

prometedora vía tanto para establecer eficaces programas de prevención como 

para elaborar modelos educacionales que permitan una eficaz reeducación. De 

lo enunciado se puede decir que la gran mayoría de los estudios de la carrera 

delictiva señalan una serie de factores individuales y sociales que caracterizan 

al delincuente juvenil y que llevan a la conclusión de que el delincuente juvenil 

es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y una de ellas es que 
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comete delitos. Entre tales factores podemos citar, sin ánimo exhaustivo, los 

siguientes: 

 “Impulsivo. 

 Con afán de protagonismo. 

 Fracaso escolar. 

 Consumidor de drogas. 

 Baja autoestima. 

 Familia desestructurada. 

 Clase baja. 

 Falto de afectividad. 

 Agresivo. 

 Sin habilidades sociales. 

 Poco equilibrio emocional. 

 Inadaptado. 

 Frustrado”96. 

Atendiendo a sus rasgos peculiares de personalidad o de índole psicosocial, 

los mismos estudios señalan tres categorías tipológicas de los menores 

delincuentes: 

                                                             
96 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO, Edición l, Editorial Ediciones 

Legales, 2006, Quito-Ecuador, Pág. 44-45.  
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1.- Una primera categoría de jóvenes delincuentes vendría definida por rasgos 

de anormalidad patológica, fundamentalmente: 

 Menores delincuentes por psicopatías: aquí el punto de referencia lo 

constituye la existencia de alguna de las formas de psicopatía, entendida 

como la patología integrada, conjuntamente, de la incapacidad de quien la 

padece de sentir o manifestar simpatía o alguna clase de calor humano 

para con el prójimo, en virtud de la cual se le utiliza y manipula en 

beneficio del propio interés, y de la habilidad para manifestarse con falsa 

sinceridad en orden a hacer creer a sus víctimas que es inocente o que 

está profundamente arrepentido, y todo ello, para seguir manipulando y 

mintiendo.Consecuencia de ello, es que el menor es incapaz de 

adaptarse a su contexto y actuar como tal, porque el trastorno de la 

personalidad que sufre, le impide inhibirse respecto de conductas o 

comportamientos contrarios a las normas. 

El menor psicópata tiende a perpetrar actos antisociales según la orientación 

nuclear de la propia psicopatía, siendo de destacar en este sentido los actos 

que expresan frialdad y crueldad por parte del sujeto. 

1. Menores delincuentes por neurosis: la neurosis consiste en una grave 

perturbación del psiquismo de carácter sobrevenido y que se manifiesta 

en desórdenes de la conducta, pudiendo ser su origen muy diverso 

como fracasos, frustraciones, abandono o pérdida de seres muy 

queridos, etc.Criminológicamente, el neurótico trata de hacer 

desaparecer la situación de angustia que sufre cometiendo delitos con el 

fin de obtener un castigo que le permita liberarse del sentimiento de 
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culpabilidad que sobre él pesa, y esto es también válido para el menor 

neurótico, aunque sean muchos menos que los adultos. 

 Menores delincuentes por autoreferenciassubliminadas de la 

realidad: aquí se incluyen los menores que, por la confluencia de 

predisposiciones psicobiológicas llegan a mezclar fantasía y juego de 

una forma tan intensa que empiezan a vivir fuera de la realidad. Es 

precisamente ese estado anómalo el que puede conducirlos a cometer 

actos antisociales. 

2.- Una segunda categoría integrada por jóvenes con rasgos de anormalidad 

no patológica, y en la que entrarían: 

 Menores delincuentes con trastorno antisocial de la personalidad: 

se trata de menores cuyas principales son la hiperactividad, 

excitabilidad, ausencia de sentimiento de culpa, culpabilidad con los 

animales y las personas, fracaso escolar, y son poco o nada 

comunicativos. 

Una de las principales causa de este trastorno es la ausencia o la figura distorsionada 

de la madre, aunque tampoco ha de infravalorarse la disfuncionalidad del rol paterno, 

pues según algunos trabajos, el crecer sin padre acarrea al niño nocivas 

consecuencias que afectan al campo de la delincuencia. En muchos casos se trata 

de menores que viven en la calle, en situación de permanente abandono, 

porque nos encontramos con menores que, a su edad, acumulan graves 

frustraciones, rencores y cólera contra la sociedad; y que tienen un mismo 

denominador común: el desamor, la falta de comprensión y de cariño, así como 

de atención y cuidado de sus padres. 
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En definitiva, son jóvenes con una desviada socialización primaria que acaba 

por abocarles a la delincuencia.  

 Menores delincuentes con reacción de huida: En este caso se trata 

normalmente de menores que han sufrido maltrato en el hogar y por ello 

abandonan el mismo. Son menores psicológicamente débiles, y que en 

lugar de responder a la agresión, eligen la huida sin plazos, y casi 

siempre sin rumbo. 

Ese alejamiento les hace propicios al reclutamiento por parte de los 

responsables de la delincuencia organizada, que les escogen para llevar a 

cabo actuaciones simples pero de gran riesgo como el transporte de drogas en 

su propio cuerpo. 

3.- En una tercera categoría incluye a aquellos menores delincuentes que 

presentan rasgos de personalidad estadísticamente normales o próximos a 

la normalidad. Son aquellos afectados por situaciones disfuncionales que 

no perturban de manera especialmente anormal, ni la conciencia, ni la 

capacidad espontánea de decisión ni la emotividad o afectividad. Esta sería 

la categoría que englobaría a la mayor parte de los menores delincuentes, 

entre los que podemos incluir, los siguientes: 

 “Aquellos que llevan a cabo simples actos de vandalismo, ataques al 

mobiliario urbano, etc., como consecuencia de las perturbaciones 

psicobiológicas que producen la pre-adolescencia y la adolescencia por 

motivos de desarrollo y cambio. 
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 Los que cometen pequeños hurtos, robos o fraudes por motivos de 

autoafirmación personal frente a compañeros, creyendo suscitar en ellos 

admiración.  

 Los que cometen delitos contra el patrimonio o la indemnidad sexual por 

puro placer, siendo incapaces de resistir a sus estímulos seductores. 

 Los que delinquen para satisfacer meras apetencias consumistas”97. 

Respecto a la procedencia social de los delincuentes juveniles, los 

investigadores han convenido, por lo general, en que las personas de la clase 

social ínfima están súper representadas, y las de las clases medias sub-

representadas en los grupos de delincuentes, pero la verdadera magnitud de la 

propensión de cada clase no está clara del todo.  

En este sentido ya señalado se dice que uno de los factores importantes que 

tienen probabilidad de poner en marcha el mecanismo que puede llevarnos a 

cualquiera a ser delincuente, es la baja categoría en el sistema de las clases 

sociales, la deficiencia en la educación, la pobreza, un ambiente familiar 

inadecuado o perturbado, la residencia en un mal vecindario y pertenencia a 

una familia numerosa. Así, destacaba que entre las familias de la clase más 

baja, muchas residían en barrios miserables, no limitaban el número de hijos y 

sufrían pobreza y falta de educación. Dicho con otras palabras, los factores 

adversos tendían a presentarse todos juntos y a actuar recíprocamente uno 

sobre otros hasta el punto de crear una situación generadora de delitos. 

                                                             
97  ALDAZ Eufemia, TESIS DOCTORAL, Reforma al Art. 306 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre las 

Responsabilidades del Adolescente Infractor y su Influencia en la Rehabilitación, 2007, Pág. 7-8. 
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Sin embargo, ya por entonces, algunos autores ya desafiaban la opinión de que 

el comportamiento delictivo es más preponderante entre jóvenes de clase 

inferior, y explicaban el hecho de que estuvieran más representados ante los 

Tribunales en mayor número diciendo que las clases bajas están más 

expuestas a ser detenidas y llevadas ante la justicia por malas acciones que 

serían juzgadas de otro modo si fueran cometidas por personas de la clase 

media o alta.  

 

3.3.4. POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE A LA 

DELINCUENCIA JUVENIL. 

La pertenencia del infante y del adolescente (del menor) a un determinado 

estatus social y económico, así como la pertenencia a un sector político de 

privilegio, son variables que deben ser apreciados con objetividad, aunque se 

diga que el medio económico puede determinar el tipo de delito, pero no la 

delincuencia en sí. El fenómeno de la estructura del medio-socioeconómico en 

el que desenvuelve sus actividades el menor no puede ser minimizado.  

Lo que ocurre es que son los menores de menos recursos, los que soportan la 

represión social formal a través de la intervención policial, o del sistema de 

justicia penal de menores, o de la reacción social informal en hogares 

incompletos de los medios de comunicación. 

El menor que pertenece a un estatus de privilegio, llega a otro tipo o forma de 

criminalidad, a la que realmente no se sanciona porque el filtro de selectividad 

del control social lo protege generando impunidad. Pero la desproporción en la 
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reparación de la riqueza si es un factor criminógeno, que hay que averiguar 

para conocer si en los países que aumenta la prosperidad económica, aumenta 

también la justicia social. 

Cuando se pretende encontrar factores que expliquen la criminalidad de la 

minoridad por la pertenencia a un determinado estatus socio-económico, 

apreciamos explicaciones en algunos momentos que resultan hasta 

contradictorias ya que siempre escuchamos que los delincuentes en su 

totalidad son los de escasos recursos económicos o que provienen de familias 

pobres, desintegradas, alcohólicas, drogadictas y un sinnúmero de 

calamidades.  

El profesor Eugenio González González, trata de explicar los móviles de la 

conducta criminal  juvenil, en razón de la pertenecía a un estatus o a otros, 

afirmando:  

“Los que proceden de la clase social alta. A grandes rasgos se podrá decir que 

los menores que salen de las filas de los status económicamente altos o 

medios suelen actuar por hambre de cariño, de atención de sus padres, que 

tienen tiempo para todo y descuidan o abandonan la obligación de educar y 

estar cerca de sus hijos. De esta delincuencia poco o nada se sabe, porque los 

padres de los menores, con tal de no verse involucrados en un escándalo, 

compran a cualquier precio el silencio de las víctimas de sus hijos. 

Los que proceden de las clases sociales bajas o muy bajas. Los menores que 

proceden de estas clases sociales, además de carecer normalmente del cariño, 

protección, ayuda y apoyo de sus padres desde su más tierna infancia, carecen 

normalmente también de dinero de sus padres para comprar el silencio de sus 
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víctimas. Esta es la delincuencia juvenil callejera de la que se habla y sobre la 

que se hacen las estadísticas”98. 

Pero a través de varios trabajos y consultas, se puede hacer afirmaciones en 

cuanto a la realidad socioeconómica del adolescente infractor, las malas 

condiciones del entorno social, la falta de trabajo de sus padres, el salir a 

temprana edad a buscar sustento para su familia, la mendicidad y 

especialmente las malas políticas de educación y bienestar familiar que no 

existen un nuestro país ha incrementado esta lamentable realidad. Y 

especialmente el medio ambiente aunque no por si solo es capaz de producir 

delincuencia, pero se lo califica al ambiente como cómplice, y al criminal como 

el microbio que se encuentra en el ambiente. 

La política criminal en el Ecuador frente a la delincuencia juvenil, sigue siendo 

dependiente de una estructura social, económica y política que es la gran 

reproductora de las desigualdades entre las clases sociales.  

Las políticas criminales en el Ecuador de prevención y de represión del delito 

vía códigos penales, procesales y sistemas penitenciarios se han 

implementado copiando  modelos de los países más desarrollados en base de 

su realidad, y no es nuestro caso ya que nosotros vivimos realidades diferentes 

por lo tanto no son buenos para nuestro país, ya que no contienen nuestra 

realidad. Ya que es importante que exista una teoría criminológica que resulte 

coherente con las especificaciones sociales, políticas, culturales, religiosas y 

económicas de nuestro país que sea un verdadero modelo de justicia en base 

                                                             
98 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, POLÍTICA CRIMINAL,  Ob. Cit. Pág. 14. 
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de nuestra realidad y no como lo es en la actualidad que mantenemos leyes 

importadas. 

De ahí que las nuevas políticas criminales como hoy en día se dan son en 

cuanto al incremento de la delincuencia juvenil son el de respetar la doctrina de 

protección integral y pretende respetar a niños y adolescentes como sujetos de 

derechos, pero ante el gran incremento de la delincuencia juvenil 

especialmente en las edades de 12 a 18 años justamente cuando la ley los 

protege, quebrantando los deberes y responsabilidades que ellos tienen frente 

al estado. 

De lo explicado y porque se ve diariamente en las noticias tanto locales, 

nacionales e internacional; los países que buscan nuevos modelos de justicia o 

de juzgamiento del adolescente infractor, ya que este problemas es a nivel 

mundial. 

Sin duda alguna la Fiscalía General del Estado ha diseñado un extraordinario 

plan de auto protección y asistencia de víctimas y testigos en la jurisdicción 

penal ecuatoriana, y de esa manera respetando el derecho penal humanitario y 

actuando dentro de los márgenes filosóficos, ideológicos y políticos en un 

Estado constitucional de derechos y justicia; y, garantías del debido proceso, 

como lo dispone la Constitución de la República vigente. 

En el ecuador se está buscando que los niños y adolescentes deben ser 

sometidos a un procedimiento   instructivo diferente, en el marco de buscar un 

modelo de justicia penal juvenil, que no viole la normativa internacional y en 

base a otros países como México, España, Perú, Chile, Italia, Brasil, Colombia, 

etc., que buscar implementar la responsabilidad del adolescente infractor en 
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base a rebajar la inimputabilidad del adolescente de 18  a 16 años. En nuestro 

país la historia no es distinta; nuestros legisladores en base de la Constitución 

que permite el voto facultativo de adolescentes de 16 años le está 

reconociendo la capacidad de este de  pensar y ser responsable de sus actos, 

por lo mismo se está elaborando reformas en este sentido, y que a mi parecer 

está bien ya que con esta reforma se lograra que el adolescente se haga más 

responsable de sus actos y apegado a lo que psicólogos manifiestan respecto 

a la edad en que una persona independientemente de su raza o estatus social 

a los 12 años ya sabe de forma adecuada lo que hace bien o mal ya que de la 

edad de los 12 años ya comienzan los cambios físicos y de pensamiento. 

 

3.3.5. PORQUE SE DEBE PENALIZAR A UN ADOLESCENTE INFRACTOR. 

La inseguridad y los altos niveles de impunidad en el país hacen que la 

Fiscalía, Ministerio de Justicia, movimientos políticos, entre otros, presenten 

nuevamente propuestas para reformar los Códigos Penal, de Procedimiento 

Penal, de Penas y hasta el Código de la  Niñez y la Adolescencia, este último 

por el alto incide de delitos cometidos por adolescentes y como un nuevo plan 

de seguridad nacional estas propuestas se debaten en la Asamblea Nacional y 

que tienen como modelos otras legislaciones  ya que las políticas existentes 

como: la organización de una justicia especializada, flexible y diversa para 

juzgar a las personas menores de 18 años; y, el aplicarle como única sanción 

medidas socio-educativas, tal como lo mandan los convenios y tratados 

internacionales  a favor del niño, niña y el adolescente; ya, no están resultando 



 

101 
 

adecuados para controlar a la delincuencia juvenil, no solo en el Ecuador sino a 

nivel de todo el mundo. 

En la actualidad mal entendido está el concepto de que el adolescente no tiene 

capacidad de discernimiento o de conciencia; ya, que estamos en un nuevo 

siglo de avances tanto de tecnología, educación y de pensamiento del ser 

humano; o será que solo las personas no están evolucionando tal como se 

refiere el Dr. Eduardo Vinyamata en su libro de Conflictología en la cual se 

refiere que “Un niño, niña hasta los seis años se podría decir que no 

comprende de lo malo o lo bueno de las cosas o de ciertos actos, pero pasada 

esta edad, ya comienzan a distinguir de lo que es bueno y malo; y, que decir 

que ellos actúan sin conocimiento y razón simplemente se estaría diciendo que 

no están evolucionando”99. 

Este autor comparte esta teoría dando un ejemplo; en el cual un niño de seis o 

menos años coge por accidente una olla caliente y se quema no la vuelve a 

coger una olla hasta que comprenda cuanto está caliente y fría. 

Este concepto desde mi punto de vista muy realista desde cualquier enfoque 

que lo veamos, no está por demás el hacer mención también al poder de 

decisión que se les dio a los jóvenes en relación a la nueva constitución de 

2008, y que muchos adolescentes lo vieron como un reconocimiento a que ya 

son personas pensantes y capaces de tomas una decisión por si solos. 

El entendimiento del desarrollo de la personalidad es un “continuum” en el que 

el individuo pasa por fases de maduración y que ha sido reconocido por el 

                                                             
99VINYAMTA, Eduardo, CONFLICTOLOGÍA, Editorial Ariel, Edición Primera, Barcelona – España, Año 2007, 

Pág. 50. 
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Derecho Penal, en efecto la problemática de la relación entre la edad y la 

responsabilidad frente a un orden penal no ha sido un problema desconocido 

por la sociedad. Por ende, de forma pronta se están buscando por parte de los 

legisladores ecuatorianos la influencia de la edad en relación al castigo de los 

adolescentes infractores como método a parar el índice delictivo por los 

adolescentes. 

Ahora bien, la edad penal, entendida como la edad en la cual un sujeto se 

responsabiliza ante el Derecho Penal de adultos, y en la actualidad la mayoría 

de legislaciones sitúan un nuevo paradigma para la responsabilidad de los 

dieciséis años de la persona en la cual se entiende que el adolescente a esta 

edad ya está en la edad de cambios no solo físicos sino anatómicos que ya les 

dan los rasgos de la persona adulta, para lo cual se ha creído conveniente el 

utilizar la técnica de la encuesta dirigida a los adolescente de diferentes 

Colegios de la Ciudad de Loja, de las edades de 16 años o alumnos de los 

quintos y sextos cursos de dichos colegios, mediante un formulario de 

preguntas con la finalidad de conocer su criterio en base a comprobar su 

capacidad de pensar, razonar y  principalmente  el distinguir las acciones 

buenas de la malas, como actores principales de las nuevas reformas 

planteadas que en la actualidad se debate la capacidad legal para 

responsabilizarlo al adolescente penalmente, ya que las actuales medidas 

socio-educativas de rehabilitación para el adolescente son insuficientes. 

Para la aplicación de las encuestas se pidió la colaboración de instituciones 

educativas como: La Dolorosa, Beatriz Cueva de Ayora, Colegio Adolfo 

Valarezo, Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, Colegio Eugenio Espejo, 

y Liceo de Loja, de los cuales se pudo obtener información valiosa ya que ellos 



 

103 
 

como actores de posibles reformas era importante su opinión, a continuación 

pongo a su consideración las respuestas en base del formulario expuesto y 

cuyos resultados se encuentran debidamente analizados y comentados 

determinadamente y se encuentra expuesto en la parte de la investigación de 

campo en el punto 5 de los Resultados. 

Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los alumnos de Colegios de la Ciudad de Loja, que están en las 

edades de 16 a 17 años, y una vez interpretada y graficada sus diferentes 

respuestas nos dan una clara idea que los adolescentes  ha esta edad, tienen 

ya desarrollada su capacidad de conciencia de discernir las consecuencias que 

les puede acarrear el cometer actos delictivos; esto mediante la valoración de 

las diferentes respuestas que nos sirvieron para sacar esta conclusión que en 

su gran mayoría de adolescentes dicen ya estar, en la capacidad de 

desenvolverse por sí solos, al igual que tiene conocimiento de los delitos 

cometidos por adolescentes y dan claro ejemplos de cuáles son los principales 

delitos que han escuchado ser cometidos por adolescente como el robo, 

asesinatos y el tráfico de drogas. De igual forma nos dan ejemplos de cuáles 

son los factores que consideran para que se cometan delitos cometidos por 

adolescentes, otra respuesta muy elocuente de los encuestados es la forma en 

la que rechazan que sus padres paguen por delitos o infracciones cometidas 

por ellos. En otra pregunta me supieron manifestar que entre las edades de 15 

a 17 años ellos ya están en la capacidad de hacerse responsables por sus 

actos; ya que complementan sus respuestas en criterios como el que mejora 

sus responsabilidades y su crecimiento como personas adultas; pero una de 

las preguntas aplicadas que me dio claramente la razón a lo que enuncie al 
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principio de este punto, ya que se les pregunta que si les gustaría ser juzgados 

por delitos cometidos como adultos ellos en su gran mayoría contesta que no; 

basando sus respuestas en que la Ley para los adultos es muy severa por 

ende no soportarían tal castigo, de lo enunciado queda claro los ejemplos a los 

que me réferi al inicio del presente capitulo ya que ellos ya tiene clara 

conciencia de las consecuencias que les acarrea el cometer algún tipo de delito 

o infracción, como igualmente saben que por ser adolescentes tiene  beneficios 

como el no ser juzgados con severidad; de lo dicho claramente podemos 

concluir que ya todo adolescente indistintamente sea hombre o mujer ya tiene 

formado su criterio en relación a los actos buenos y malos que puede hacer; 

como de igual forma las consecuencias que esto le puede acarrear. 
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 4.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

El menor de edad es un “Presente” 

yno un “futuro” porque en esta última etapa 

será el adulto bueno o malo que nos merecemos. 

 
Fermin Chunga L. 
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4.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados e Instrumentos 

Internacionales, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la 

Niñez y la Adolescencia, Legislación Comparada de Brasil, Colombia, 

Argentina, Guatemala y Perú; Diccionarios Jurídicos como: Ossorio, Manuel, 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales, Golsdtein, Raúl, 

Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Enciclopedia Jurídica Omeba, 

Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, para constitución de 

marco doctrinario y conceptual, analice las opiniones de José C. García 

Falconí, Edmundo Mezger, Dr. Albán Gómez, Eduardo Vinyamata, Dr. Jorge 

Zabala Baquelizo, Alfonso Zambrano Pasquel, Cesar Beccaria, Dr. Simón 

Valdivieso Jaramillo, Dr. Efraín Torres Chávez, Dr. Silvia Erazo Bustamante, 

Dr. Jaime Santos Basantes, de igual forma obras: Manual de Aplicación de 

Normas Internacionales de Derechos Humanos en el Ámbito Jurídico 

Ecuatoriano,   los psicoanalistas, RaulZafarroni, Ellenberger, GuntherJakobs, 

Goldsterin, Abrahamser, Stanciu, Mendelsohn, Gulotta, Aniyar, Rodríguez 

Manzanera, Ramírez González, López Rey, Von Henting, Neumancon, 

tratadistas del internaciones del derecho penal; por otra parte el internet que 

permitió el avance de la legislación comparada en la dirección como: 

www.sítiosjurídicos.com, www.google académico. De igual manera pude 

utilizar material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, tinta, cartuchos para impresoras, fichas bibliográficas y 

http://www.s�tiosjur�dicos.com/
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nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis. 

 

4.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar el tipo 

de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer el 

nexo existente entre la inobservancia del Código de la Niñez y la Adolescencia 

al no garantizar el restablecimiento pleno del ofendido o victima mediante 

acusación particular en contra los adolescentes infractores, tal como lo 

establece la Constitución y las Leyes Penales, por ende los efectos  socio-
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jurídicos de la misma, lo cual me sirvió para fundamentar una alternativa al 

juzgamiento del adolescente infractor en nuestra legislación. 

 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos más apropiados y conocidos son: deductivo, inductivo, dialéctico, 

histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los mismos que 

no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser utilizados o 

combinados según el problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 
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El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

En la ejecución del presente trabajo también utilicé los métodos que me 

permitieron seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Y me 

sirvieron para desarrollar el proyecto investigativo, concretamente llegar a la 

contrastación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  
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La presente investigación es de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurrí a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

 

4.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas de la Función 

Judicial, Fiscalía y Defensoría Pública, así como profesionales del Derecho, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5.- RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

El adolescente sufre el complejo de la langosta;  

cuando las langostas cambian de caparazón,  

pierden el antiguo y quedan sin defensa 

durante todo el tiempo que se fabrica  

uno nuevo. 

 
FrancoiseDolto. 
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5.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

Y ENCUESTA. 

En este presente capítulo me corresponde dar a conocer los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de la encuesta y entrevista, instrumentos que 

fueron aplicados a treinta Abogados de libre ejercicio profesional, cinco 

Psicólogos y  alumnos de diferentes Colegios de la Ciudad de Loja y que fue 

diseñado en base al problema, los objetivos y la hipótesis en el proyecto de 

investigación. 

 

5.1.1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

La técnica de la entrevista fue aplicada a cinco profesionales del Derecho 

especialistas del Derecho Penal de la ciudad de Loja, quienes respondieron a 

un cuestionario relacionado a la problemática de investigación jurídica en un 

banco de cinco preguntas, de los cuales obtuve los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿Cual estima Ud. que sea la causa por la que el 

Asambleísta tipificó en el  Código de la Niñez y la Adolescencia la prohibición 

de presentar acusación particular en contra del adolescente infractor? 

Respuestas: 

1. Creo, que sería para no agravar la situación del adolescente infractor, ya que 

con la presentación de la acusación particular, como se sabe uno puede 

pedir la reparación del daño causado estando presente en el proceso. 
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2. Pienso, que sería por el carácter de vulnerabilidad que tiene el adolescente, 

ya se piensa que no puede responder por sus actos, por lo cual no puede 

estar ante la justicia penal de un mayor de edad.  

3. Para proteger al adolescente ya que como se sabe y se tiene entendido se 

debe velar por el interés superior del niño para lo cual se lo debe proteger y 

de eso están abusando la mayoría de adolescente para delinquir. 

4. Pienso, por no  ser responsable de sus actos, y para proteger su integridad 

tanto física como psicológica. 

5. Por interés superior de acuerdo a las normas internacionales establecidas en 

nuestra Constitución. 

Comentario.- De acuerdo con los resultados obtenidos de los entrevistados y 

como nos podemos dar cuenta la mayoría de las respuestas nos dan una clara 

idea que los legisladores, trataron principalmente de buscar proteger al 

adolescente infractor para que este no responda por sus actos delictivos ante 

un Tribunal de Garantías Penales o en su defecto que sea juzgado con las 

normas establecidas para una persona adulta con lo cual siempre buscaron no 

agravar la situación judicial del adolescente infractor, como lo establecen las 

normas, tratados y convenios internacionales. 

Cabe recalcar que el adolescente infractor está protegido por cuanto se decía 

que hasta que no cumpla la mayoría de edad este era inimputable o no podía 

responder por sus actos como lo establece la el Derecho Penal Juvenil, tanto 

de Latinoamérica como el Internacional que velan por los intereses del 

adolescente pero esta a su vez presenta ambigüedades, por cuanto en los 
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últimos años esta protección la han tomado muchos adolescente para cometer 

actos ilícitos ya que la misma por el cometimiento de dichos actos no reciben 

una sanción o una rehabilitación  verdadera que los aleje de los actos 

delictivos, eso lo ha tomado el Ecuador y teniendo tal antecedentes nuestros 

legisladores no han implementado una buena ley  para regular o impedir que el 

adolescente incurra en dichos actos delictivo. Y solo se ha dedicado a proteger 

al adolescente con normas que al ofendido le afecta ya que vulnera sus 

derechos a la legítima defensa imponiendo que el ofendido no pueda anteponer 

acusación particular frente a ser víctima de un acto ilícito cometido por un 

adolescente, dejándole la responsabilidad al Procurador para que siga el 

proceso que este a su vez realizado las investigaciones pedirá se le imponga 

una pena que vaya acorde a su edad y no a la gravedad del hecho ilícito, como 

sabe que dichas sanciones son de carácter preventivo de internamiento o 

medidas socio educativas.    

Segunda Pregunta: ¿Qué consecuencias considera usted que causaría la 

limitación procesal del ofendido en el juzgamiento del adolescente infractor? 

Respuestas: 

1. Perjuicios al ofendido porque no podrá defender sus derecho que están 

establecidos en la Constitución y los Tratados internacionales que protegen 

a la víctima del delito.  

2. No, poder reclamar sus derechos ya que en algunas ocasiones se dan 

prioridades al adolescente infractor para que tenga esa prioridad de no ser 

acusado particularmente. 
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3. Considero que sería el incrementar la  peligrosidad en el adolescente ya que 

como es conocido ellos cometen delitos por la suavidad de las sanciones 

establecidas para ellos. 

4. Creo, que ocasionaría disconformidad en el proceso ya que la víctima solo 

se quedaría con lo que buenamente haga el fiscal que por lo general hace 

prevalecer la capacidad de inconsciente del adolecente. 

5. Quebrantamiento del Debido Proceso, que tanto lo tipifica la Constitución y 

los Tratados y Convenios Internacionales en relación a que toda persona 

tiene el derecho si lo desea de ser parte en un proceso y ninguna ley le 

puede impedir ese derecho. 

Comentario.- En lo referente a esta pregunta y con las respuestas obtenidas 

las consecuencias que viene a originar la limitación del ofendido en el 

juzgamiento del adolescente infractor son principalmente el efecto de agraviar 

el patrimonio que fue ofendido ya que este al no poder reclamar sus derechos 

queda en total indefensión, igualmente esta la limitación procesal que origina 

que el adolescente incurra a incrementar su peligrosidad ya que ante las 

medidas o sanciones que se imponen al adolescente infractor, sinceramente no 

buscan prevenir peor aún dar una verdadera rehabilitación del infractor, 

dándole la faculta que este vuelva a reincidir una u otra vez, ocasionando a su 

vez en el ofendido la desconformidad y la poca credibilidad del proceso y eso 

acarrea desconfianza del órgano judicial, ya que por lo mencionado no se 

cumple con el principio de Debido Proceso,haciendo referencia los diferentes 

cuerpos legales plasmados en la Constitución, Códigos, Leyes, Tratados y 

Convenios Internacionales en los cuales mencionan los derechos del ofendido 
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al ser víctima de actos delictivos sin distinción de quien los cometa dando una 

regla general para su juzgamiento. 

 Tercera Pregunta: ¿Considera usted que al limitarlo procesalmente al 

ofendido  se está violando el principio del Debido Proceso establecido en la 

Constitución y el Código de Procedimiento Penal? 

Respuestas: 

1. Sí, porque se lo deja en indefensión al ofendido o víctima del delito, violando 

la norma establecida en la Constitución ya que esta ley es la de mayor 

jerarquía ente las demás y que expresamente señala que no se debe dejar a 

nadie en indefensión.   

2. SI, ya que se vulnera su derecho a reclamar ante el órgano judicial 

competente ocasionándole perjuicios económicos ya que no podrá reclamar 

por el bien perdido en la mayoría de casos. 

3. SI, lo limita procesalmente ya que al no poder participar en el proceso la 

víctima se dejaría a lo que dispone el fiscal. 

4. SI, ya que viola el principio básico del debido proceso, y especialmente el 

derecho a la defensa que es un derecho propio e inherente de la persona 

ofendida, y que le reconoce la Ley. 

5. SI, porque si ya puede sufragar el adolescente aunque sea de forma 

voluntaria les reconoce sus derechos por lo mismo les reconoce sus 

responsabilidades en relación a mantener una buena conducta para sus 

actos. 
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Comentario.- Claramente podemos darnos cuenta que la mayaría de los 

entrevistados considera que la limitación del ofendido viola el principio del 

Debido Proceso establecido y reconocido por la Constitución como primer 

órgano de justicia del Estado seguido por el Código de Procedimiento Penal, 

los cuales establecen las normas en las que radica el Debido Proceso, desde 

su iniciación las garantías que este debe presentar tanto para los sujetos 

procesales como para las partes procesales reglas claras para jueces, 

ofendido, imputado y demás sujetos procesales, pero esto no se cumple en el 

caso en el que el imputado sea un adolescente en dicho caso se lo limita al 

ofendido, ya que este no puede hacer un reclamos formal con una acusación 

particular en el cual le permita hacer su justo reclamo y no lo deje en una 

indefensión procesal impidiendo que se vulnere sus derechos, que deben ser 

legalmente reconocidos y no violados o limitados, sino mas bien regulados en 

el caso que el infractor sea un adolescente  pero siempre tomando como 

principio básico los derechos del ofendido y si este se presenta legamente con 

su reclamo ser tomado en cuenta como parte procesal junto al Procurador, esto 

tomando encuentra que la Constitución ya establece o da una pauta para que 

el adolescente pueda hacer uso de sus derechos políticos como es el caso del 

sufragio facultativo, por lo mismo ya está reconociendo que el adolescente es 

capaz de discernir o ya adquiere responsabilidades por lo mismo este ya es 

capaz de responder por sus actos de una forma limitada pero ya establecida y 

la Constitución como norma suprema debe tener superioridad con atrás leyes 

este es el caso del Código de la Niñez y la Adolescencia.      

Cuarta Pregunta:¿Cree usted necesario que al ofendido se le permita 

presentar acusación particular en contra del adolescente infractor? 
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Respuestas: 

1. SI, para reclamar el bien perdido que por ley le corresponde reclamar y 

obtener como resultado la reparación del mismo. 

 2. SI, para que se le imponga una pena que lo ayude a rehabilitarlo ya que la 

existentes en nada están ayudando aprevenir la delincuencia juvenil y más 

bien está contribuyendo a incrementar la reincidencia. 

3. SI, con la finalidad de que repare el bien él o sus padres y no que se con la 

sentencia o resolución la victima debe comenzar un muevo proceso por la 

vía civil para la reparación del bien lesionado. 

4. SI, pero con medidas de adecuadas o sea que solo aporte con las pruebas 

para sancionar al adolescente y vele el debido proceso, pero no como para 

pedir otras penas que no estén en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

establecidas.  

5. SI, ya que debería haber un procedimiento para todos los delincuentes 

juveniles y los rehabilite de forma adecuada y que este encaminada a 

sancionar también a sus padres por el descuido u cuidado de sus hijos.  

Comentario.- La mayoría de los encuestados opinan que sería bueno y 

necesario que al ofendido se le permita presentar acusación particular en 

contra el adolescente infractor, estas respuestas están fundamentadas en 

criterios como si la acusación particular tiene como finalidad el reclamo del bien 

perdido, igualmente seria con la finalidad de pedir una pena acorde con el 

delito que lo ayude a rehabilitarlo e impedir sus reincidencia de igual forma 

seria con el propósito de que el infractor repare el bien perdido o en su defecto 
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que sean sus padres o tutor, todo esto a través de medidas adecuadas 

tomando como principio que deben ser medidas o sanciones que vayas a su 

rehabilitación. 

Quinta Pregunta: ¿Qué alternativas propondría usted para garantizar los 

derechos del ofendido en el juzgamiento del adolescente infractor? 

Respuestas: 

1. Ser parte permanente del proceso por parte de la víctima del delito, y que se 

permita formular cualquier tipo de petición dentro de la audiencia. 

2. Es muy importante,  que se permita el reclamo del ofendido o victima pero 

que se le impongan reglas claras en relación que se establezca que el 

reclamo sea justo y no malicioso o temerario como lo prescribe la Ley. 

3. Que se respete lo que tipifica en este caso la Constitución, como norma 

superior y que está por encima de toda otra ley de carácter orgánica,  ya que 

la actual disposición dl Código de la Niñez y la Adolescencia, lo único que 

está incentivando con la disposición de no permitir acusación particular en 

delitos cometidos por adolescentes es el incremento de la delincuencia 

juvenil o la continua reincidencia.     

4. Desde luego se debe reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

forma que haya una concordancia de leyes y que siempre debe estar por 

encima la Constitución de cualquier ley y que debe ya presentar reformas 

para terminar con la delincuencia juvenil; con mayores sanciones o el tiempo 

de internamiento sea real y no esporádico. 
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5. Es muy importante y necesario el crear una ley, de carácter especial que 

proteja los derechos del ofendido o victima; con la única finalidad de velar 

íntegramente por los derechos de las victimas sin ninguna restricción.  

COMENTARIO.- Dentro de esta pregunta los entrevistados respondieron que 

las alternativas para garantizar los derechos del ofendido en el juzgamiento del 

adolescente infractor seria dar cumplimiento a los que estipula la Constitución 

como normativa superior, permitir al ofendido ser parte procesal que en dicha 

acusación particular se establezca un reclamo justo y que esta no sea 

maliciosa dictar una reforma con la finalidad que exista concordancia entre el 

Código de Procedimiento Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia en 

cuanto a la acusación particular a un adolescente  infractor de igual forma la 

necesidad de crear una Ley especial del ofendido y sus derechos frente un 

delito. 

 

5.1.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTE DE 6 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Primera Pregunta:¿Usted cree que como adolescentes, ya está en la 

capacidad de desenvolverse por sí solos. ? 

Cuadro Estadístico Nro.  1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 60% 

No 46 40% 

Total 115 100% 
Fuente: Estudiantes de los Colegios: Beatriz Cueva de Ayora, La Dolorosa, Adolfo Valarezo, Las Marianas, Eugenio 

Espejo, Liceo de Loja. De la Ciudad de Loja. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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Interpretación: 

De las 115 encuestas aplicadas a los estudiantes de los quintos y sextos 

cursos de los Colegios de la Ciudad de Loja, 69 adolescentes que corresponde 

al 60 % contestaron que si, fundamentan sus respuestas en criterios como ya 

está en la edad de hacerse responsables de sus actos y que de igual forma es 

parte de su crecimiento. Ya se dan cuenta de lo que hacen y que esta edad ya 

están para desenvolverse por sí solos ya que pueden aprender y desarrollarse, 

además que a esta edad ya se sabe lo que es bueno y malo, ya que lo han 

aprendido de sus padres y el pensar de un adolescente ya no es el de un niño, 

además complemente sus respuestas basadas que ya a esta edad ya 

adquieren responsabilidades; y 46 estudiantes que corresponde al 40 %, 

manifestaron que no basando sus respuestas en que todavía dependen 

económicamente de sus padres, que no están en la capacidad de responder 

por sus actos, y que necesitan de los consejos de sus padres para salir 

adelante, igualmente expresan que no tienen un carácter formado para la toma 

de decisiones y que no pueden conseguir un trabajo por si solos otras de las 
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respuestas en esta pregunta esta que no están en una madures por lo cual no 

pueden ser responsables ya que les falta mucho todavía por aprender y 

conocer de la vida.  

Análisis:  

De las respuestas dadas por los adolescentes encuestados más de la mitad de 

las 115 encuestas aplicadas supieron manifestar con respuestas bastante 

aceptables  para su edad dando una clara idea que ellos opinan que ya están 

en la edad o capacidad para desenvolverse por sí solos; ya que en sus criterios 

manifiestas ser ya responsables, conocen lo bueno y lo malo de las cosas y 

que ya necesitan independencia para desenvolverse por sí solos, ya que están 

en la edad para prender y eso les puede ayudara para desenvolverse como 

personas; y en un grupo menor pero no descartables manifiestan que todavía 

les falta edad e independencia  para ser responsables; quedando claro que sus 

respuestas son muy razonadas por ende ya tienen una capacidad de 

razonamiento y una capacidad de conocimiento aceptable. 

Segunda Pregunta:¿Usted tiene conocimiento de las infracciones o delitos 

cometidos por los adolescentes a nivel nacional. ? 

Cuadro Estadístico Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 84% 

No 18 16% 

Total 115 100% 
Fuente: Estudiantes de los Colegios: Beatriz Cueva de Ayora, La Dolorosa, Adolfo Valarezo, Las Marianas, Eugenio 

Espejo, Liceo de Loja. De la Ciudad de Loja. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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Interpretación: 

De los encuestados en un porcentaje de 97 estudiantes que significa el 84 % 

manifestaron que si, conocen de las infracciones o delitos cometidos por 

adolescentes a nivel nacional, basando sus respuestas en criterios como en 

que se interesan en saber y aprender de los demás, que esto es a causa de la 

pobreza  que los obliga a cometer delitos para mantener a sus familias, las 

malas amistades, que los llevan a robar, matar por dinero, o lo hacen por 

utilizar la droga o el alcohol, y esto es lo que se ve o se escucha todos los días 

en la calle y por qué se ve en noticias además tienen mucha libertad de sus 

padres o por convencimiento de otras personas mayores de edad. Y 18 

estudiantes que corresponde al 16 % manifestaron que no conocen nada del 

tema. 

Análisis:  

Igualmente pero en mayor porcentaje como se puede observar tanto del cuadro 

y del grafico la mayoría de los adolescentes encuestados están al tanto o 
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saben de los delitos cometidos por otros adolescentes y ellos expresan hasta 

algunas razones para que ellos cometan delitos, en cuanto los que dicen 

desconocer por lo general ellos mismo manifiestan que es porque no les 

interesa conocer. 

De las respuestas vertidas en las encuestas se pude apreciar la calidad de 

respuesta que son de forma elocuente y bien razonadas por ende el 

conocimiento es muy aceptable.   

Tercera Pregunta:¿Según su conocimiento a que se deben los delios o 

infracciones cometidas por los adolescentes. ? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Despreocupación de las autoridades 20 17% 

Mala educación 16 14% 

Efectos del alcohol y drogas 14 12% 

Malas amistades 13 11% 

Medio Ambiente 10 9% 

Escasos recursos económicos 8 7% 

Falta de empleo 8 7% 

Problemas de Maltrato familiar 6 5% 

Falta de valores 6 5% 

Falta de atención de los padres 5 4% 

Ausencia de padres 5 4% 

Falta de conocimiento 4 3% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Estudiantes de los Colegios: Beatriz Cueva de Ayora, La Dolorosa, Adolfo Valarezo, Las Marianas, Eugenio 

Espejo, Liceo de Loja. De la Ciudad de Loja. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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Interpretación: 

Los estudiantes encuestados explican a su criterio con su criterio que esto se 

debe a la falta de comprensión de sus padres o la ausencia de sus padres, o 

que en algunos casos ellos son obligados para sostener a su familia, porque 

les falta formación por parte de sus padres que los dejan solos y no los orientan 

adecuadamente, otra causa seria que el adolescente cuando comete estos 

delitos está bajo el efecto del alcohol o las drogas, por influencias de otras 

personas de la calle, o por disecciones con la sociedad y bajo estima, lo 

subrayado como vivencia personal de un adolescente encuestado, una causa 

muy puntual es la desatención por parte de las autoridades, por la mala 

educación de los establecimientos educativos, por tal de recursos económicos 

y especialmente de fuentes de trabajo, por la influencia de amigos y de la radio 

y televisión que no dan programas educativos, y la influencia de medio 

ambiente. 
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Gráfico Nro. 3

Despreocupación de las autoridades Mala educación

Efectos del alcohol y drogas Malas amistades

Medio Ambiente Escasos recursos económicos

Falta de empleo Problemas de Maltrato familiar

Falta de valores Falta de atención de los padres

Ausencia de padres Falta de conocimiento
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Análisis: 

Para el análisis correspondiente en relación a la pregunta formulada, se puedo 

decir que los adolescentes entrevistados dan muy buenas razones por las que 

ellos piensan que  influyen para que los adolescentes  cometan actos delictivos 

o infracciones, ellos fundamentan  sus respuestas de una forma razonada y 

lógica coincidiendo en su mayoría a la despreocupación de las autoridades, la 

mala educación, el ingerir alcohol, las drogas, las malas amistades y el medio 

ambiente como los de mayor porcentaje. Dado las se puede concluir que son 

los mismos factores que se escuchas diariamente en los noticieros.   

Cuarta Pregunta:¿Considera Ud. que sus padres deberían responder por un 

delito cometido por usted. ? 

Cuadro Estadístico Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 5% 

No 109 95% 

Total 115 100% 
Fuente: Estudiantes de los Colegios: Beatriz Cueva de Ayora, La Dolorosa, Adolfo Valarezo, Las Marianas, Eugenio 

Espejo, Liceo de Loja. De la Ciudad de Loja. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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Interpretación: 

De las respuestas obtenidas en las encuestas 9 que pertenece al 8% 

manifestaron que si, basando sus respuestas que todavía dependen de sus 

padres y ellos no tienen dinero peor trabajo y porque son menores de edad. En 

cambio 106 respuestas manifestaron que no, ellos fundamentaron sus 

respuestas en criterios que sus padres no tienen la culpa de lo que ellos hacen, 

que se debe ser responsable ya que si lo hacen sabe a lo que uno se meten, y 

que es su responsabilidad el hacerse cargo de sus actos, y que no es justo que 

otro pague por ellos, y que es una obligación dar la cara cuando se comete 

algo malo y esto les ayudara a formarse como personas o porque ya tienen la 

capacidad y la edad suficiente. 

Análisis:   

Esta pregunta en relación a que si estarían de acuerdo los adolescentes 

encuestados que sus padres pagues por un delito o infracción  que ellos como 

hijos cometan, de forma mayoritaria supieron manifestar que no estarían de 

acuerdo que sus padres pagues por lo que ellos hacen; y que lo correcto y 

justo será que ellos como responsables  por los daños o acciones cometidas 

pagues como una forma se responsabilidad y de madurez. 

 

Quinta Pregunta:¿Cree Ud. que desde los 15 a los 17 años de edad, ya están 

en capacidad de responder por sus propios actos. ? 
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Cuadro Estadístico Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 77% 

No 26 23% 

Total 115 100% 
Fuente: Estudiantes de los Colegios: Beatriz Cueva de Ayora, La Dolorosa, Adolfo Valarezo, Las Marianas, Eugenio 

Espejo, Liceo de Loja. De la Ciudad de Loja. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 

 

 

 

 

Interpretación: 

En las 115 encuestas aplicadas 89 respuestas que corresponden al 77% 

manifestaron que sí, están de acuerdo con la pregunta ya que desde esta edad 

ya se es más responsable, se tiene conciencia y capacidad para decidir de lo 

que hacen o no, ya que casi se puede decir que son adultos. Y 26 respuestas 

que significan al 23% de la población encuestada manifestaron que no; porque 

no tienen una buena claridad de las cosas, a veces no se toma en cuenta o que 

se hace, ya que no hay capacidad, falta responsabilidad, hay dependencia de 

los padres, falta madures para poder desenvolverse por sí solos. Como se 
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puede apreciar la mayoría de los encuestador ya manejan una gran capacidad 

para responder y para basarse en que ya desde los quince años ellos pueden 

adquirir responsabilidades ya que están conscientes de lo que hacen y si lo 

hacen es con toda la razón y capacidad de entender sus consecuencias.  

Análisis:  

Otro claro ejemplo de que los adolescentes menores de 18 años ya están en 

goce de su plena capacidad de razonar y discernir sus actos son igualmente 

sus respuestas de que ellos ya consideran  que desde los 15, ya son personas 

con un alto grado de adquirir responsabilidades y que eso les ayudara a 

madurar y a formar mejor su personalidad, ya que en su gran mayoría de las 

respuestas obtenidas en esa pregunta  son las dadas por las señoritas 

encuestadas. 

Sexta Pregunta:¿Considera usted que si comete un delito o infracción deben 

ser juzgados como adultos? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 41% 

No 68 59% 

Total 115 100% 
Fuente: Estudiantes de los Colegios: Beatriz Cueva de Ayora, La Dolorosa, Adolfo Valarezo, Las Marianas, Eugenio 

Espejo, Liceo de Loja. De la Ciudad de Loja. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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Interpretación: 

De los encuestas aplicadas 47 respuestas que equivalen al 41 % manifestaron 

que si, están de acuerdo con fundamentando su respuestas en criterios como 

solo en delitos graves, o dependiendo el delito para adquirir conciencia, 

responsabilidad ya que ya sabemos lo que hacemos desde que tenemos razón, 

ya que muchos crimines son cometidos por menores de edad y no deben ser 

eximidos, ya que el acto no puede quedar en la impunidad y para que se siente 

un precedente ya que se debe tener un castigo justo. En cambio 68 respuestas 

que corresponden al 59 % manifestaron que no, están de acuerdo con el ser 

juzgados como adultos ya que todavía son inmaduros, o por que se deban 

llevar por malas amistades, no se soportaría el peso de la Ley, ya que son 

adolescentes y no tienen todas sus capacidades desarrolladas. 

Análisis:  

En el análisis correspondiente a la última pregunta de las encuestas aplicadas 

dan otro claro ejemplos los adolescentes encuestados de que ellos ya están 

plenamente  en la capacidad de razonar, discernir y especialmente de 
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conciencia ya que a la pregunta que planteamos sobre si por un delito o 

infracción cometida por un adolescente, deberías ser juzgado como adultos 

ellos en su mayoría rechazan la pregunta argumentando que para este castigo 

ya no  están en la capacidad dando un claro ejemplo de que ellos conocen  

muy bien que las penas para una persona adulta por cometer u delito o 

infracción son duras por lo cuanto ellos se oponen de forma mayoritaria. 

 

5.1.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL 

DERECHO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

La técnica de la encuesta fue aplicada a un número de 30 profesionales del 

Derecho entre ellos, Abogados en libre ejercicio, funcionarios judiciales y 

Docentes universitarios, para esto elabore un formulario de cinco preguntas, 

obteniendo el siguiente resultado. 

Primera Pregunta: ¿Considera Ud. que la disposición del Art. 334 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia al no permitir acusación particular en contra del 

adolescente infractor, está generando la desprotección de los Derechos del 

ofendido. ?  

Cuadro Estadístico Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente:Población Investigada, Profesionales del Derecho, Abogados, Funcionarios Judiciales, Docentes Universitarios. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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3.- Análisis de Resultados.- En esta pregunta y verificando las 30 encuestas, 

veintisiete que equivalen el 90% respondiendo que si, mientras que tres 

personas que representan el 10% manifestaron que no. 

4.- Interpretación.- De  los conocedores del derecho que me supieron 

manifestar que si, la disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia está 

ocasionando perjuicios  de los Derechos del ofendido, basados en respuestas 

como; que se han creado beneficios para el adolescente, pero no para el 

ofendido que es la persona que sufre los perjuicios ocasionados, y solo se 

limitan a imponerle al adolescente sanciones socio-educativas que en definitiva 

no tienes fines de prevenciones futuras, igualmente genera desconfianza del 

sistema judicial, en cuanto a que se vulnera la legítima defensa ya que por lo 

general nadie responde por los actos cometidos por el infractor, ya que esta 

disposición no permite que el ofendido sea parte del proceso con el objetivo de 

hacer valer su justo reclamo, una sanción acorde del perjuicio ocasionado y su 

reparación en el caso de un bien.   
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Mientras los abogados que contestaron negativamente se fundamentaron en 

criterios los adolescentes son inimputables ante las leyes penales, y por que 

existe una ley respectiva que se encarga de sancionar las actitudes negativas 

de los adolescentes. 

Segunda Pregunta: ¿Cree Ud. que se está violando el Debido Proceso al no 

permitir al ofendido ser parte procesal en el juzgamiento del adolescente 

infractor. ? 

 Cuadro Estadístico Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Población Investigada, Profesionales del Derecho, Abogados, Funcionarios Judiciales, Docentes 

Universitarios. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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3.- Análisis de Resultados.- De las veintisiete encuestados y representado en 

el cuadro y el grafico respectivamente, representan el 90% manifestaron  

afirmativamente; Mientras que tres personas que equivalen al 10% 

manifestaron negativamente. 

4.- Interpretación.- Quienes contestaron afirmativamente se fundamentaron 

sus respuestas en virtud de que toda persona tiene derecho a reclamar 

judicialmente cuando se ha vulnerado sus derechos, que tiene derecho el 

ofendido a estar presente en todas las etapas del juicio con el fin de velar por 

sus intereses, porque en observancia a la normativa vigente, no debería darse 

esta excepción, y especialmente  en forma muy recalcada nos dicen que el 

ofendido tiene todo el derecho a defenderse por sus propios méritos y 

respetando lo actuado por el procurador siempre debe estar presente el 

ofendido ya que así lo establece la nueva Constitución en lo relacionado al 

debido proceso que a más de ser un deber es un Derecho. 

Mientras en un número menor de encuestados cuya respuesta fue negativa, 

pero no deja de ser importante nos manifiestan, que no puede proceder el 

ofendido a ser parte del proceso de juzgamiento  ya que se debe respetar la 

regla establecida y por cuanto se trata de salvaguardar la integridad del 

adolescente. 

Tercera Pregunta: ¿Considera Ud. que debe existir concordancia entre el 

Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de Procedimiento Penal, en 

cuanto la presentación de acusación particular en contra del procesado. ? 
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Cuadro Estadístico Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Población Investigada, Profesionales del Derecho, Abogados, Funcionarios Judiciales, Docentes 

Universitarios. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 

 

 

 

  

 

3.- Análisis de Resultados.- En esta pregunta y verificando las 30 encuestas, 

veintisiete que equivalen el 90% respondiendo que sí, mientras que tres 

personas que representan el 10% manifestaron que no. 

4.- Interpretación.- Los abogados que nos manifestaron que si es adecuado 

que exista una igualdad de leyes en esta pregunta lo hicieron fundamentados 

en respuestas como; que se deberia respetar el mismo procedimiento en todos 

los casos, pues la lesion al bien juridico protegido igual esta presente 

cualquiera que sea el procesado, con la concordancia de estas dos leyes se 

90%

10%

Gráfico Nro 3

Si

No



 

136 
 

protegeria que los delitos cometidos por adolescentes no queden en la 

impunidad con lo cual se buscara la prevencion del delito como es la funcion de 

las leyes y Codigos pero estos sanciones no podrian ser excesivas a su vez. 

De conformidad a las respuestas negativas estas se fundamentan que en el 

caso del adolescente infractor se debe salvaguardar su integridad ya que se 

debe aplicar una sancion educativa y no una que es para los adultos desde el 

punto de vista del Derecho Social. 

Cuarta Pregunta: ¿Qué efecto considera Ud. que genera la limitación procesal 

de los Derechos del ofendido al no permitirle presentar acusación particular en 

contra del adolescente infractor. ? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No prevé reincidencia 2 7% 

Indefensión 4 13% 

Agravia el patrimonio 3 10% 

Inimputabilidad 3 10% 

Derechos vulnerados 5 17% 

Debido Proceso 6 20% 

Limitación procesal 5 17% 

Perjuicio 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Población Investigada, Profesionales del Derecho, Abogados, Funcionarios Judiciales, Docentes 

Universitarios. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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3.- Análisis de Resultados.- De las treinta encuestas realizadas, dos que 

representan el 7%, contestaron que no prevé reincidencia, cuatro que 

representa el 13%, que crea la indefensión, tres que corresponde al 10%, 

contestaron  que agravia el patrimonio del ofendido, tres que equivale al 10%, 

contestaron inimputabilidad, cinco que corresponde al 17%, contestaros 

derechos vulnerados, seis que equivale al 20% manifestaron el Debido 

Proceso, cinco que corresponde al 17%, contestaron Limitación procesal, y dos 

encuestados que representan el 7% manifestaron que crea perjuicios. 

4.- Interpretación.- Delas respuestas originadas sobre los efectos que genera 

la limitación procesal de los Derechos del ofendido al no permitir acusación 

particular en contra un adolescente infractor, me supieron manifestar 

fundamentados en criterios como por lo general no prevé reincidencia ya que 

las medidas socio educativas no van de acuerdo a la prevención de futuras 

reincidencias, deja en indefensión al ofendido dejándolo a lo que haga el 

Procurador, al igual que el agravio del patrimonio  del ofendido, la 

inimputabilidad los derechos vulnerados y su incapacidad de reclamar por sí 
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mismo, uno de los mayores efectos que produce es la violación del Debido 

Proceso que es el que la Constitución y los Tratados Internacionales garantizan 

como norma primordial al igual que la limitación procesal y por último uno de 

los factores enunciados por los encuestados es el prejuicio ocasionado al 

ofendido por cuanto sin la acusación particular ante un adolescente infractor 

nadie podrá hacerse responsable de la reparación del bien perdido. 

Quinta Pregunta: ¿Cree Ud. necesario reformar el Art. 334 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia en cuanto a permitir al ofendido presentar acusación 

particular en contra del adolescente infractor. ? 

Cuadro Estadístico Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Población Investigada, Profesionales del Derecho, Abogados, Funcionarios Judiciales, Docentes 

Universitarios. 

Autor: Cesar Augusto Cevallos Poma. 
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3.- Análisis de Resultados.- En esta pregunta y verificando las 30 encuestas, 

veintisiete que equivalen el 90% respondiendo que si, mientras que tres 

personas que representan el 10% manifestaron que no. 

3.- Interpretación.- En cuanto a las respuestas afirmativas de que si sería 

necesario reformar el artículo 334 del Código de la Niñez y la Adolescencia los 

juristas creen acorde a su experiencia que sería necesario reformar el 

mencionado artículo de la citada Ley, sus respuestas fundamentadas por las 

circunstancias que debe el infractor o sus familiares responder por los hechos 

generados de la infracción, para dar igual garantías al ofendido en el proceso 

pedir sanciones acordes a la infracción ya que por lo general se ha demostrado 

que las medidas socio educativas no están dando resultado en la rehabilitación 

del adolescente infractor ya que estas sanciones son demasiado permisibles, 

con lo cual se estaría garantizando al ofendido el efectivo cumplimiento de sus 

derechos dando cumplimiento a lo que estipula la Constitución, y las normas 

internacionales en lo relacionado al Debido Proceso, para dar al adolescente 

infractor una verdadera rehabilitación. 

 

5.4. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso Nro. 1 

a. Datos referenciales: 

Juicio Nro. 0692-2010. 

Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Delito: Tentativa de Robo. 
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Ofendido: C. A. R. T. 

Imputado: A. R. S. J. 

b. Versión del Caso: 

En el día 14 de noviembre de 2010, a las 01h30, en las calles Romerillos y 

Cascarillas del barrio Yaguarcuna de la ciudad de Loja, el señor Carlos 

Augusto Rojas Torres, se percató que fuera de su domicilio se encontraban dos 

personas que estaban forcejeando el vehículo marca Toyota Corona color 

plomo de placas PCD-370, de lo cual el dueño del vehículo antes mencionado 

detuvo al adolescente de nombres; A. R. S. J., de 16 años de edad, el cual le 

había destrozado las seguridades del vehículo intentándolo robar el automotor, 

moviéndolo unos metros con el motor encendido, como por el lugar hace 

guardia los agentes de Policía Nacional, y como se acercaron a ver lo que 

pasaba en el lugar y luego de contar por parte del dueño del vehículo lo 

sucedido  los agentes de policía procedieron a la  aprehensión del adolecente 

procediéndolo a trasladarlo al Hospital Isidro Ayora, donde le examinaron al 

adolescente; sin antes haberle hecho conocer en forma clara los derechos 

estipulados en los Art. 77 numerales 3 y 4 de la Constitución, quedo el 

adolescente bajo la vigilancia de la Dinapen como agentes encargados de los 

adolescentes infractores, por comprobarse que el adolescente es menor de 

edad. Durante la instrucción fiscal se ha realizado como diligencias, el 

cometimiento del delito se lo califico como flagrante se procedió por porte del 

señor Fiscal que conoció el delito, a pedir día y hora para la audiencia de 

formulación de cargos en la cual se imputo la responsabilidad del adolescente 

A. R. S. J., como responsable del delito de tentativa de robo en presencia de su 
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abogado defensor. Ya en la instrucción se hiso la reproducción del parte policial 

como, la versión del ofendido o victiman del delito quien en forma clara relato 

los hechos acontecidos, el reconocimiento de la evidencia encontrada al 

adolescente  por parte del Agente de la Policía Judicial, que ocho llaves de 

diferentes marcas y una de ella se encontraba torcida, informe al cual se lo 

incorporo al proceso de igual forma se procedió hacer el reconocimiento del 

lugar de los hechos, el reconocimiento del vehículo no se realizó por estar 

enajenado, además de las declaraciones de los testigos que acreditaron al 

señor Cesar Rojas que era el dueño del vehículo de marca Toyota Corona 

color plomo de placas PCD-370 y que siempre lo estacionado a fueras de su 

casa ubicada en el barrio Yaguarcuna calles romerillo y cascarillas; de lo cual y 

con todos los meritos probatorios el señor fiscal procedió a pedir inicio de la 

instrucción fiscal, en la misma que se pidió la prohibición de salida de la ciudad 

y del país del adolescente A. R. S. J., se envió oficio a la Dirección Provincial 

de Registro Civil de Loja, para determinar la edad del adolescente, una vez 

concluida la fase investigativa en la cual se encontró indicios graves de 

responsabilidad del adolescente A. R. S. J., el señor fiscal emite en los 

siguientes términos su dictamen acusatorio: “Por lo expuesto, en base a la 

realidad procesal, en calidad de Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, 

acuso al adolescente A. R. S. J.,  de haber infringido en calidad de autor de la 

infracción cometida es de tentativa del delito de robo, tipificado en el Art. 550 y 

sancionado en el Art, 551 del Código Penal, en relación a lo que establece en 

los artículos 16 y 46 del Código sustantivo antes indicado”100.  

                                                             
100 JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA, Juicio Nro. 692-2010. 

Delito: Tentativa de Robo. Fs. 37. 
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c. Audiencia de Juzgamiento: “Loja, miércoles 26 de enero del 2011, las 

16h09. VISTOS.- Mediante copia del parte policial elaborado por el Cbop. de 

Policía RomelCumbicus Gaona, (fs. 2 y 12) y remitido por el señor Teniente de 

Policía Luis Alfonso Saa, Jefe Provincial de la Policía Especializada para Niños, 

Niñas y Adolescentes de Loja, se llega a tener conocimiento de lo siguiente: 

“.Que encontrándonos de servicio como india 11 como conductor el señor 

Cbos. HernanGuaitara y por disposición de la C. A. C. 101 nos trasladamos al 

lugar u hora antes indicados (Calles Romerillos y Cascarillas, a la 01h30 del día 

14 de noviembre del 2010), en donde nos percatamos que dos sujetos se 

encontraban forcejeando en el interior de un vehículo marca Toyota Corona 

color plomo de placas PCD-370, por lo que nos acercamos a verificar en ese 

instante el señor Cesar Augusto Rojas Torres con C.C. 1103704307, con 

teléfono 2577901, con el celular 09099003, nos indicó que el adolescente de 

nombres A. R. S. J.,  de 16 años de edad, el cual se encontraba forcejeando, le 

había sustraído las seguridades del vehículo y había estado intentando robarse 

dicho automotor,  moviéndole unos metros con el motor encendido, motivo por 

el cual se procedió a la aprehensión del adolescente antes nombrado, 

procediéndolo a trasladarlo al Hospital Isidro Ayora, donde el galeno de turno 

extendió el respectivo certificado médico.”   En este estado, se convocó a la 

audiencia oral de formulación de cargos, en la cual a petición del señor Fiscal 

de Adolescentes Infractores de Loja Encargado, Dr. Rodrigo Orellana, se 

dispuso las medidas cautelares contempladas en los numerales 3 y 4 del Art. 

324 del Código de la Niñez y la Adolescencia, diligencia tendientes a 

comprobar la materialidad del hecho investigado y responsabilidad en el mismo 

de dicho adolescente, el señor Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, 
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emite su dictamen acusatorio (fs. 36 a 37)y solicita a su vez se señale día y 

hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, por lo que el Juzgado 

atendiendo la petición del mencionado funcionario, procede a convocar a dicha 

audiencia, la que se llevo a efecto con la presencia del Dr. Alonso Carrión 

Rojas, Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, el Adolescente A. R. S. J., 

acompañado de su hermano político Manuel Troya, y de la Dr. Mónica Fierro 

Montalvo. En esta diligencia la Abogada de la defensa solicita la remisión a 

favor de su defendido, como fórmula de terminación anticipada del proceso, 

solicitud que es apoyada por el señor Fiscal de Adolescentes Infractores de 

Loja; y, por cuanto ha sido acogida favorablemente por el Juzgado, siendo este 

el estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- El proceso se ha 

tramitado de acuerdo con la Ley, por lo que se declara la validez de todo lo 

actuado; SEGUNDO.-El cometimiento del delito por el que se juzga al 

adolescente no ha causado grave alarma social;  no se ha impuesto 

previamente al adolescente una medida socioeducativa o remisión por un delito 

de igual o mayor gravedad; y, ante la petición de remisión formulada por la 

abogada de la defensa y apoyada por el señor Fiscal de Adolescentes 

Infractores de Loja, en la audiencia preliminar, el expresado adolescente ha 

manifestado su consentimiento; TERCERO.- Del análisis del proceso, se 

establece que no se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Art. 309 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia.”101. 

d.- Resolución: “Por lo expuesto, el Juzgado de conformidad a lo prescrito en 

el Art. 351 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en concordancia con lo 

preceptuado en los numerales 3, 5 y 6 del Art. 369 del mismo Cuerpo de Leyes 

                                                             
101 JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA, Juicio Nro. 692-2010. 

Delito: Tentativa de Robo. Fs. 44 y vuelta. 
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RESUELVE: REMITIR al adolescente A. R. S. J, a: 1.- Orientación y apoyo 

familiar, durante cuatro meses, el cual será impartido por el Centro de 

Protección de Derechos del INFA, en el horario y en la forma que lo determine 

dicha Institución, a cuyo efecto se comunicara sobre el particular al 

mencionado Centro, solicitándoles informe sobre el cumplimiento de la 

obligación impuesta por parte del adolescente, quienes se encargaran además 

de realizar el seguimiento respectivo a fin de que el adolescente cumpla las 

medidas constantes en la presente resolución; 2.-Servicios a la comunidad 

durante cuatro meses, los mismo que los efectuara en la DINAPEN de Loja, los 

días sábados, en el horario y en la forma que dicha Institución determina. Para 

el efecto, se comunicara del particular al señor Jefe de dicha Institución, a 

ordenes de quien efectuara la medida dispuesta, solicitándole se informe al 

Juzgado sobre el cumplimiento por parte del adolescente de la obligación; y, 3.- 

Un régimen de libertad asistida, por el cual el adolescente asistira a 

entrevistarse con la suscrita Juez durante tres meses, el primer día viernes de 

cada mes, a las diecisiete horas. Dichas medidas son adoptadas por cuanto se 

ha tomado en consideración que su conducta puede admitir un mejoramiento a 

través de las medidas socio-educativas impuestas. Hágase saber”102. 

e. Comentario: En el presente caso se trata de un adolescente que pretende 

robar un caso en compañía  de otra persona un vehículo en horas de la 

madruga, pero este son se da por la reacción de su dueño que se da cuenta 

del robo previamente llama a la radio patrulla y detiene al delincuente que para 

cometer el hecho había violado las seguridades del vehículo y haciéndolo rodar 

unos metros con la intención de llevárselo; este delito a mi parecer es muy 

                                                             
102JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA, Juicio Nro. 692-2010. 

Delito: Tentativa de Robo. Fs. 44 y vuelta. 
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grave ya que no estamos hablando de arranches en la calles; sino de delitos 

graves y que directamente afectan al bien de la persona ofendida o víctima; y 

como se podrá observar en los casos que presento en el presente trabajo 

investigativo el ofendido o víctima, se lo limita del proceso o mejor dicho se lo 

aparta del proceso, dejándolo sin la posibilidad de hacer valer sus derechos 

como agraviado del delito, ya en la resolución la señora juez, para considerar al 

delito y posteriormente para imponer su sanción al adolescente infractor hace 

la siguiente consideración en el segundo considerando que expresamente dice:  

El cometimiento del delito por el que se juzga al adolescente no ha causado 

grave alarma social;  me hago la pregunto, querer robar un vehículo a la 

madrugada violando las seguridades del mismo y sabiendo que a esas horas 

es muy raro la presencia de personas no es más que atenuante que quería 

cometer el delito con alevosía, y que se encuentran en los delitos contra la 

propiedad que lo señala como robo el Art. 550 del Código Penal y Art. 551 que 

hace referencia el perpetrar el delito con violencia y tomando en consideración 

el valor de las cosas robadas, más que méritos de que dicho adolescente sabe 

del valor de lo que iba a robar, como también a la hora que lo podía hacer, por 

lo cual no estamos hablando de un delito común y corriente sino de un delito 

que es muy bien pagado, y que como señalan los conocedores del derechos 

causa alarma social ante la sociedad ya que el robo de vehículos para 

deshuesarlos es uno de los delitos más frecuentes en nuestro país. Y que si lo 

hubiera cometido lo dejaba al ofendido o victima con un grave perjuicio 

económico además que en la resolución tampoco se toma en consideración el 

pago de los daños causados en el vehículo que los deberá asumir el mismo 

dueño del vehículo por lo cual nuestra legislación especialmente el Código de 
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la Niñez y la Adolescencia causa graves perjuicios para el ofendido o víctima 

ya que no permite acusación particular en contra un adolescente infractor tan 

como lo expresa el Art. 334 del Código de la Niñez y la Adolescencia  de 

nuestro país.   

Caso Nro. 2 

a. Datos Referenciales: 

Juicio Nro. 0432-2010 

Juzgado: Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Delito: Violación.  

Ofendido: 

Agresor: C. S. A. T. 

b. Versión del Caso: 

La fiscalía de Loja, con fecha 23 de mayo del 2010, llego a tener conocimiento 

mediante denuncia verbal realizada por el Señor. ÁNGEL ALFONSO LOYOLA, 

quien manifiesta, que el día sábado 22 mayo, se encontraba en su local y en 

compañía de su hija de nombres J. L. G. de 15 años, a eso de las 15h00, le 

pidió permiso para salir a jugar al Colegio Vicente Anda Aguirre, “La Dolorosa”, 

para lo cual el padre se negó en primera instancia pero al continuo pedido de 

su hija acepto, y salió sola, nunca le conto con quién se iba a encontrar, ya que 

la menor acostumbraba a salir a jugar en ese establecimiento educativo, ya 

siendo la noche y la menor no regresaba a su casa. Regresando al día 

siguiente a las 10h00 a mi lugar de trabajo ubicado en la calles Azuay y 
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Olmedo, en compañía de una religiosa quién le manifiesto que a su hija 

presuntamente a tenido un problema que le han dado de beber alguna 

sustancia y ha sido violada por su ex enamorado C. S. A. T., de 17 años de 

edad. 

Durante la indagación previa y durante la instrucción fiscal, para determinar los 

elementos constitutivos del delito, se han realizado como diligencias, el 

reconocimiento de la denuncia presentada por el padre de la adolecente, la 

incorporación del parte elevado del Jefe provincial de la Dinapen de Loja, en el 

que incluida la entrevista con la doctora del Hospital Regional Isidro Ayora, 

quien atendió a la menor J. E. L. G., y la reviso e indicando que se encuentra 

estable de salud, exámenes de laboratorio para determinar posibles infecciones 

o embarazo de la menor por el cometimiento del delito, examen de la médico 

legista de la Fiscalía, en el cual se examinó el estado de la adolescente tanto 

físico y psicológico, cuyo informe se adjuntó al proceso, la toma de la versión 

de los hechos del padre y  la madre de la víctima, la petición al registro civil 

para comprobar la edad del adolescente infractor por lo cual el fiscal de turno 

se inhibió de la causa, la toma de la versión de la personas que supieron del 

caso, la incorporación el acta del reconocimiento del lugar de los hechos, la 

toma de la versión de la afectada en la cual indica que ella el día sábado 23 de 

mayo de 2010 le pidió permiso a su padre para salir a jugar con unas amigas al 

Colegio Vicente Anda Aguirre, y después a las 17h00 aproximadamente fue al 

parte San Sebastián a un concierto de Rock, y que estaba tomado un trago 

llamado punta, y que allí lo encontró a C. S. A, quien le llevo a conversar a un 

departamento de la Clodoveo para lo cual le pidió las llaves a un amigo, de ahí 

recuerda que se levanta desnuda y alada de C. S. A.,  y que trata de salir del 
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cuarto y la coge C. S. A, la desviste y la vuelve a violar, de ahí salen y la deja 

en el Parque la Catedral, por lo cual pide ayuda en un convento a lo cual sale 

una religiosa, a quien le cuenta lo sucedido la cual le acompaña hasta el 

trabajo de su padre, con todo esto el señor Fiscal pide el inicio de la Instrucción 

Fiscal y Formulación de Cargos, en la instrucción fiscal  se pide que de 

conformidad con el Art. 309, del Código de la Niñez y la Adolescencia, realice 

una investigación sobre la conducta, personal y entorno familiar en el que se 

desenvuelve el adolescente C. S. A. T, por parte del Equipo Técnico de los 

Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la valoración psicológica 

de la adolescente la toma de la declaración del imputado y demás personas. 

“Con todas las pruebas y concluida la instrucción fiscal el fiscal fundamenta su 

acusación y la responsabilidad del Adolescente C. S. A. T., como autor en el 

delito tipificado en el Art. 509 del Código Penal y sancionado con el Art. 510 del 

Código antes indicado”103 

c. Audiencia de Juzgamiento: “Loja, 21 de octubre del 2010, las 15h30.- 

VISTOS.- Mediante denuncia presentado a (fjs. 1) ante el Dr. Gabriel Paz 

presentada por el Sr. ANGEL ALFONSO LOYOLA GUAMA, quien ha 

manifestado. “Que el día 22 de mayo del 2010 nos encontramos trabajando en 

mi local en compañía de mi hija de nombres  J. L. G. de 15 años cumplidos a 

eso de las 15h00 me pidió permiso para ir a jugar al Colegio Vicente Anda 

Aguirre yo en ese momento me negué pero a su pedido acepte y se fue sola 

nunca me dijo con quien se iba a encontrar pero yo la envié porque siempre se 

iba a jugar a ese lugar. En horas de la noche ya no regreso. El día de hoy a eso 

de las 10h00 mi hija retorno a mi lugar de trabajo ubicado en la calle Azuay y 
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Olmedo llego en compañía de una religiosa quien me conto que mi hija ha 

tenido un problema que presuntamente le habían dado a beber alguna 

sustancia y ha sido violada por su ex enamorado de nombres C. S. A. T., de 17 

años de edad.- el prenombrado Fiscal se inhibe de seguir conociendo el 

presente proceso por cuanto el adolescente infractor, es menor de edad, por 

aceptada dicha inhibición por parte del Dr. Alonso Carrión Fiscal de 

Adolescentes Infractores de Loja, procede a dar inicio a la indagación previa 

consta a (fjs.10) solicitando mediante Oficio Nro. 272 FGE-FPL que se llame a 

audiencia de formulación de cargos. Por el sorteo legal correspondiente le toca 

conocer al Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, 

el presente proceso y por convocada a dicha audiencia a (fjs. 42) y por 

evacuada la misma a (fjs. 43 a 44), se resuelve dar inicio a la etapa de 

Instrucción Fiscal en contra del prenombrado adolescente por parte del señor 

Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, quien habiendo sido evacuadas las 

diligencias tendientes a comprobar la materialidad del hecho investigado, y, la 

responsabilidad en el mismo del expresado culpado, emite su Dictamen Fiscal 

Acusatorio, (fjs. 66 a 69), en contra del prenombrado adolescente, señalado 

que “La infracción cometida es la tipificada y sancionada en el Art. 509 del 

Código Penal”, por lo que este juzgado, habiendo avocado oportunamente 

conocimiento de la causa (Fjs. 42), procede a convocar (fjs. 71 y 74 vta), a la 

Audiencia Preliminar, correspondiente al presente proceso, y a la que, por 

legalmente citado (Fjs. 48), ha comparecido el adolescente debidamente 

manifestar que la parte ofendida no se la adherido al dictamen fiscal 

acusatorio.- Por cuanto en dicha diligencia ha sido solicitada a remisión, como 

fórmula de terminación anticipada del proceso, por parte del abogado de la 
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defensa del adolescente, siendo esta apoyada por el señor Fiscal de 

Adolescentes Infractores  de Loja; y por cuanto ha sido escogida 

favorablemente por este Juzgado; siendo este el estado de resolver, para 

hacerlo se considera: PRIMERO.- Que se han observado todos los preceptos 

legales correspondientes, siendo por lo mismo valido todo lo actuado.- 

SEGUNDO.- Que la infracción por la que se juzga al prenombrado adolescente 

es la tipificada, en la legislación ordinaria, en el Art. 510 del Código Penal, 

como estupro, es sancionado con pena de prisión en el mismo artículo; que el 

cometimiento de dicho delito no ha causado grabe alarma social; que no 

se ha impuesto previamente al adolescente, una medida socioeducativa, o 

remisión por un delito igual o mayor gravedad; así mismo el adolescente ha 

cumplido con la medida cautelar dispuesta por este juzgado conforme consta a 

(fjs. 70, 70 vta, 72 y 75) y que ante la petición formulada remisión por el 

abogado de la defensa del adolescente, y apoyado por el señor Fiscal de 

Adolescentes Infractores de Loja, ante el suscrito Juez, en la Audiencia 

Preliminar (fjs. 76 a 77), el expresado adolescente ha manifestado su 

consentimiento.”104.- HÁGASE SABER.- 

d. Resolución: “Por las consideraciones expuestas en base a lo que dispone 

los Arts. 44 y 45 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el Art. 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El Juez 

Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  de Loja. RESUELVE: de 

conformidad al Art. 351 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

concordancia con lo preceptuado en los numerales 3, 5 y 6 del Art. 369 ibídem, 

REMITIR al adolescente C.S. A. T, a: 1. Orientación y apoyo familiar, durante 
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tres meses; la cual será impartida al adolescente, por el Equipo Técnico de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de Loja, ubicado de esta Ciudad de Loja, 

facultado a la institución a fin de que se coordine los días en que debe asistir el 

mencionado adolescente y su progenitora a cuyo efecto se comunicara sobre el 

cumplimiento de la obligación impuesta.- 2.- Servicios a la comunidad, durante 

dos meses, en el Ilustre Municipio de Loja, en el horario y condiciones que 

determine la Institución; y, 3.- Un régimen de libertad asistida durante seis 

meses, por el cual el prenombrado adolescente, se sujetara a la orientación, 

asistida, supervisión y evaluación de la Oficina Técnica de los Juzgados de la  

Niñez y Adolescencia de este Distrito Judicial, debiendo asistir al despacho de 

esta dependencia; ubicada en el nuevo edificio de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, calles Colón entre Bolívar y Sucre, de esta Ciudad de Loja, el 

ultimo día jueves de cada mes, a las 16h00, a cuyo efecto se comunicara sobre 

el cumplimiento de la obligación impuesta,.- Dichas medidas son adoptadas por 

cuanto han sido consideradas las condiciones familiares y sociales en las que 

se desenvuelve el adolescente, según obra del proceso y estableciendo que su 

conducta, puede admitir un mejoramiento a través de las medidas socio 

educativas impuestas”105. 

e. Comentario: El presente caso, de violación en cual tanto la víctima como el 

infractor son menores de edad, y luego de realizar por parte de la Fiscalía las 

diligencias dispuestas en la Indagación Previa y la Instrucción Fiscal, en la cual 

se encuentra responsabilidad del adolescente infractor; ya que tanto las 

valoraciones tanto del médico legal, que determina la violación de la menor, al 

igual que la valoración psicológica, son determinantes para sancionar al 
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adolescente, del cual la parte defensora a pedido la remisión, como fórmula de 

terminación anticipada del proceso, siendo esta aceptada por el señor Fiscal y 

por cuanto ha sido acogida esta petición favorablemente por el Juzgado, le 

imponen como sanción al adolescente C. S. A. T,. Concurrir a orientación y 

apoyo familiar, durante tres meses; del mencionado adolescente y su 

progenitora.- 2.- Servicios a la comunidad, durante dos meses, en el Ilustre 

Municipio de Loja; y, 3.- Un régimen de libertad asistida durante seis meses. 

Como se puede apreciar la sanción para el delito cometido es muy leve que ha 

criterio personal no creo que en algo ayude al menor a cambiar su actitud; ya 

que no se toma en cuenta lo mal que ha quedado psicológicamente la menor, 

como tampoco se le ha dispuesto a los padres del infractor el pago de un 

profesional para que la ayude a la menor ofendida a recuperarse 

psicológicamente de tal agresión, además el Tribunal dice expresamente en 

su resolución, que el acto no constituye alarma social, entonces me 

pregunto, acaso la violación sexual es algo que paso por desapercibido por 

parte de las personas. Pero esta valoración considero que se la toma por 

cuanto solo el fiscal fue quien acuso al adolescente, y como se sabe la Ley de 

menores no permite que el ofendido o victima presente acusación particular, se 

toma esta valoración que el delito de violación no es considerado como alarma 

social, si para mi parecer este es el peor delito que le pueden cometer a una 

persona independientemente la edad o el sexo que tenga la víctima el forzarla 

a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y voluntad son cicatrices 

que quedaran marcadas para el resto de su vida que difícilmente la persona 

que es víctima de este delito podrá olvidar y en muchos casos que dan 

psicológicamente mal. 
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Caso Nro. 3 

a. Datos Referenciales: 

Juicio Nro. 117-08 

Juzgado: Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

Delito: Robo 

Ofendidos: A. de J. H. L., de  19 años de  edad, J. P. G. Ch., de 16 años, B. A. 

R. J.,   de 17 años, y  S. A. R. J. 

Agresor: D. M. A. M. (Menor). 

b. Versión del Caso: 

El presente caso seda cuando llegaban unos adolescentes del Colegio 

Nocturno a aproximadamente a las 22h45, los señores A. de J. H. L, de  19 

años de  edad con C.C, 1104873334, J. P. G. Ch, de 16 años de edad sin C.C., 

y  las señoritas B. A.  R.  J, de 17 años de edad sin C.C., y  S. A. R. J, de 19 

años de edad con C.C., 1104886765, teléfono 072570-028, fueron víctimas de 

asalto y robo al momento de ingresar al domicilio de las señoritas; ubicado en  

las calles Lauro Guerrero y Rocafuerte, por parte de un grupo aproximado de 

ocho jóvenes, quienes les agredieron físicamente y les sustrajeron sus 

celulares, para posterior darse a la fuga, siendo aprehendida por un señor 

taxista quien se dio cuenta de lo sucedido, y los siguió hasta la detención de la 

policía a la adolescente de nombres D. M. A. M, de 15 años de edad sin C.C., 

quien tenía en su poder un cardador de celular negro, Marca OCC, modelo 

SCTA-P51MR, una funda que en su interior contenía un pantalón jean azul y 
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dos cajas de CD, además se le encontró en su poder una chompa azul con 

rojo, marca kappa.  Por tal motivo se procedió a su aprehensión de la 

adolescente antes mencionada y posterior ser trasladada hasta el Hospital 

Isidro Ayora, para sacarle el respectivo certificado  médico, para que dar en la 

prevención de esta unidad, en calidad de encargada, hasta que personal de la  

DINAPEN tome el respectivo procedimiento, quedando la adolescente en 

estado normal y sin presentar huellas de maltrato físico ni hematomas visibles 

en su cuerpo, no sin antes hacerle conocer sus derechos constitucionales 

estipulados en el Art. 24 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador en vigencia. 

Como consecuencias del robo el señor J. P. G. Ch, presenta evidentes heridas 

en el abdomen en el lado derecho e izquierdo, las cuales fueron producidas por 

uno de los asaltantes con un arma punzante, según las versiones de las 

personas ofendidas del delito, igualmente una de las señoritas victimas del 

asalto, ha encontrado en el lugar de los hechos una billetera color negro, la 

cual en su interior tenía una credencial de la Universidad Nacional de Loja, un 

carnet del Ministerio de Educación y Cultura, pertenecientes al señor Diego 

David  Yaguana Y, un carnet de la Universidad Nacional de Loja, de la 

ciudadana Joanna del Carmen Maldonado Carrión,  doce tarjetas, cinco 

fotografías y una agenda de bolsillos, dicha billetera se le había caído  a uno de 

los asaltantes, al momento de perpetrar el ilícito según versiones de los 

afectados; se adjunta también las evidencias antes mencionadas, así como los 

certificados médicos de la adolescente D. A. M, y del señor P. G. Ch, emitidos 

por el galeno  de turno del Hospital Isidro Ayora de Loja, de igual forma a los 
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afectados, se  la indico el procedimiento a seguir, manifestando que 

presentaran la respectiva denuncia. 

Durante la etapa de instrucción fiscal se realizaron como diligencias 

preparatorias para establecer el delito y el grado de responsabilidad, se realiza 

el reconocimiento del lugar de los hechos, el reconocimiento y avaluó de 

evidencias, investigación sobre la conducta personal y entorno familiar en el 

que se desenvuelven la adolescente, es estado de salud del adolescente 

herido, la toma de versiones por parte de los testigos, y de las víctimas. Como 

resultado de todos estos elementos recogidos durante esta etapa procesal el 

señor Fiscal declara  concluida la instrucción fiscal y pide la respectiva 

audiencia para su dictamen fiscal, de carácter acusatorio en cuya parte 

pertinente expresamente dice: “La infracción cometida está tipificada en el Art 

550 y mencionada en el artículo 552 del Código Penal de actual vigencia, como 

autor a la adolescente D. M. A. M.”106 

c. Audiencia de Juzgamiento: “Loja, quince de abril del dos mil ocho a las 

09H00.- VISTOS.- Mediante copia del parte policial (Fjs. 5), suscrito por la 

Subteniente de policía, Lic. Paulina Espín Reyes, remitida ante el señor 

Procurador de Adolescentes Infractores de Loja., mediante Oficio Nro.  2008 -

149, de fecha nueve de febrero  del 2008 Jefa de la DINAPEN-LOJA, al que se 

anexa el parte policial  (Fjs. 3), de fecha 8 de febrero del 2008, suscrito por el 

Subteniente Alex Paul Carrillo Cobo. Mediante el cual se hace conocer: “que  

encontrándonos de servicio como J. C.  San Sebastián, por disposición de la 

CAC- 101, me traslade a la Prevención de la Unidad, donde tome contacto con 

                                                             
106 JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LOJA, Juicio Nro. 177-2008,  Delito: Robo. 
 



 

156 
 

el señor Subalterno de Guardia, quien me supo manifestar que los señores A. 

de J. H. L, de  19 años de  edad con C.C, 1104873334, J. P. G. C, de 16 años 

de edad sin C.C., y  las señoritas B. A.  R.  Jiménez, de 17 años de edad sin 

C.C., y  S. A. R. J, de 19 años de edad con C.C., 1104886765, teléfono 

072570-028  habían sido víctimas de asalto y robo al momento de ingresar al 

domicilio de las señoritas ubicado en  las calles Lauro Guerrero y Rocafuerte, 

por parte de un grupo aproximado de ocho jóvenes, quienes les habían 

agredido físicamente  y  sustraído sus celulares, para posterior darse a la fuga, 

siendo aprehendida por los antes mencionados la adolescente de nombres D. 

M. A. M, de 15 años de edad sin C.C., quien tenía en su poder un cardador de 

celular negro, Marca OCC, modelo SCTA-P51MR, una funda que en su interior 

contenía un pantalón jean azul y dos cajas de CD, además se le encontró en su 

poder una chompa azul con rojo, marca kappa. Por tal motivo se procedió  a su 

aprehensión de la adolescente antes mencionada y posterior ser trasladada 

hasta el Hospital Isidro Ayora, para sacarle el respectivo certificado médico, 

para que dar en la prevención de esta unidad, en calidad de encargada, hasta 

que personal de la DINAPEN tome el respectivo procedimiento, quedando la 

adolescente en estado normal y sin presentar huellas de maltrato físico ni 

hematomas visibles en su cuerpo, no sin antes hacerle conocer sus derechos 

constitucionales estipulados en el Art. 24 Nral. 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador en vigencia. Vale indicar que el señor J. P. G. C, 

evidentes heridas en el abdomen en el lado derecho e izquierdo, las cuales 

fueron producidas por uno de los asaltantes con un arma punzante, según las  

versiones de dichos ciudadanos. 
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De igual forma una de las señoritas victimas del asalto, ha encontrado en el 

lugar de los hechos una billetera color negro, la cual en su interior tenía una 

credencial de la Universidad Nacional de Loja, un carnet del Ministerio de 

Educación y Cultura, pertenecientes al señor Diego David  Yaguana Y, un 

carnet de la Universidad Nacional de Loja, de la ciudadana Joanna del Carmen 

Maldonado Carrión,  doce tarjetas, cinco fotografías y una agenda de bolsillos, 

dicha billetera se le había caído  a uno de los asaltantes, al momento de 

perpetrar el ilícito según versiones de los afectados” por lo que este Juzgado 

habiendo avocado oportunamente conocimiento de la indagación previa  (Fjs. 

6.), y de conformidad con lo establecido en el Art. 328 del Código  de la Niñez y 

Adolescencia, dispone la detención de la adolescente inculpada D. M. A. M, por 

24 horas, con fines de investigación (A Fjs. 7) comparece de forma personal 

ante el Procurador de Infractores de Loja,  el señor subteniente Alex Paul 

Carrillo Cobo, con el  objeto de rendir su versión sobre el hecho material de la 

que se investiga, quien se ratifica en el parte policial presentado de fecha 8 de 

febrero del dos mil ocho a (Fjs. 8), comparece el señor A. J. H. L, quien en 

forma libre manifiesta los hechos que ocurrieron en la fecha antes indicada, a 

(Fjs. 8), vuelta se sienta razón en la que el procurador de menores eleva a 

resolución fiscal y el expediente de Nro. 13-2008, a (Fjs.  9) se ordena el 

internamiento preventivo dando cumplimiento a la disposición del artículo 330 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, a (Fjs. 10), aparece la boleta de 

internamiento, a (Fjs. 11), se lleva a cabo el reconocimiento del lugar, 

practicado por el Agente de la JEPRONAPE-LOJA Cbos. de Policía Luis 

Carrión Ríos, a (Fjs. 12), se presenta el informe de reconocimiento del lugar de 

los hechos,   como también se procede a notificar a los señores perjudicados , 
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para que se acerquen a las oficinas del Ministerio Público a rendir su versión 

sobre los hechos que se investigan, a (Fjs. 13), se hace un recuento de lo que 

fue la indagación previa para ello basado en la disposición legal del artículo 342 

del  Código de la Niñez y la Adolescencia en concordancia con el artículo 217 

del Código de Procedimiento Penal, al considerar que existen méritos 

suficientes por presunto delito de robo, se resuelve dar inicio a la etapa de 

Instrucción Fiscal en contra de la adolescente  D. M. A. M. A (Fjs. 13), vuelta se 

notifica con la resolución de la etapa de Instrucción Fiscal al Juez de la Niñez y 

Adolescencia, mediante oficio enviado a la Oficina de sorteo de la H.C.S.J.L. a 

(Fjs. 14), sorteada la causa en la oficina de sorteos recae en el Juzgado 

Primero de la Niñez y Adolescencia. Avoca conocimiento de la causa con Nro. 

117-08, iniciada en contra de D. M. A. M, quien permanecerá interna en la 

Unidad de Rehabilitación de Menores Mixta de Loja, a órdenes de este 

Juzgado. Se le asigna defensor de oficio a la adolescente. Acción recaída en el 

defensor público Dr. Adolfo Ledesma Muñoz. A (Fjs. 15), se hace la respectiva 

notificación al Defensor Público, quien señala el casillero judicial para futuras 

notificaciones, (Fjs. 17), se observa que el señor Procurador de Adolescentes 

Infractores de Loja acude personalmente hasta la oficina de observación de 

menores de Loja a recibir versiones de la adolescente, acompañado del Doctor 

Jorge Salinas Pacheco abogado en libre ejercicio profesional y el señor José 

Antonio Aguilar padre y representante de la menor.  A (Fjs. 18), el procurador 

solicita que atreves de la oficina Técnica de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, realice una investigación sobre la conducta, 

personalidad y entorno familiar en la que se desenvuelve la adolescente D. M. 

A. M.  A (Fjs. 19 y 20), se oficia al Equipo Técnico de los Juzgados de la Niñez 
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y Adolescencia de Loja y al Director del Hospital Isidro Ayora.  A (Fjs. 21), el 

padre y representante de la menor comparece pidiendo se lo considere parte 

del proceso, y autoriza a su abogada que asuma la defensa a favor de la menor 

y firme escritos. A (Fjs. 22), se notifica a J. P. G. Ch, quien sufriera lesiones en 

su cuerpo al momento del presunto asalto y robo que se investiga, para que 

rinda su versión.  A  (Fjs. 23), se dispone que se practique el reconocimiento 

Médico Legal del adolescente J. P. G. Ch, para lo cual se designa a la Médico 

Legista del Ministerio Público para que realice un análisis sobre su estado de 

salud.  A  (Fjs. 24, 26,27), comparece J. P. G. Ch,  S. A. R. J, B. A.  R.  J, a 

rendir su versión sobre lo sucedido en la fecha viernes primero de febrero del 

dos mil ocho.  A (Fjs. 28), se presenta el diagnostico medico conferido por la 

Médico Legista del Ministerio Público en la que hace conocer sobre el estado 

del señor J. P. G. Ch,  A (Fjs.) 30 Y 31 notas de venta que hacen prueba que el 

señor José Aguilar compro algunos objetos: chompa, pantalón y cardador de 

celular.  A (Fjs.), 32, José Antonio Aguilar padre de la menor pide que se 

practique declaraciones de falsedad.  A (Fjs. 34), se presenta el respectivo 

informe por el equipo técnico de los delegados de la Niñez y Adolescencia y 

entre sus recomendaciones con interés importante que se debe impartir terapia 

familiar y personal con mayor atención de los padres d la menor.  A (FJS), 30 y 

40, ajuntar certificados por el Hospital Isidro Ayora.  A (Fjs.) 44, en las 

versiones sobre la atención médica a Juan Pablo Granda Chamba, por parte 

del Doctor Klever Michael Peralta Gonzales, Médico tratante de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora.  A (fis) 44, se presenta el dictamen por el señor 

Procurador de Menores Infractores de Loja, en la que declara que la 

disposición legal que se dictó para la apertura de la investigación determinóque 
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la infracción cometida es el robo tipificado en el artículo 550 y mencionada en 

el artículo 552 del Código Penal, con todos estos antecedentes realizados 

durante toda una investigación, solicita que se fije hora y fecha para que se 

realice la audiencia preliminar acorde con lo dispuesto , la misma que se 

dispone que se dispone que se realice de fecha 14 de abril del 2008. Por lo 

analizado le suscribo Juez del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia 

considera.- PRIMERO.- Que se han practicado y observado todos los 

preceptos legales correspondientes siendo por lo mismo valido todo lo 

actuado.- SEGUNDO.- Que la infracción por la que se juzga a la prenombrada 

adolescente tipificada en la legislación penal ordinaria, como robo, en el Art. 

550 y sancionado en el Art. 552 del Código Penal con pena de prisión que él , 

que el sometimiento de dicho acto no ha causado grave alarma social que no 

se ha impuesto previamente a la adolescente una medida alternativa o remisión 

por un delito e igual o mayor gravedad al acto, ante la petición de reunión 

formulado por el abogado de la defensa de la adolescente , la misma que es 

apoyada por el señor Procurador de Adolescentes Infractores de Loja, surte el 

suscrito Juez en la Audiencia Preliminar, el expresado adolescente ha 

manifestado su consentimiento al saber que no se abstienen de seguirla 

juzgando.- TERCERO.- Que del informe sobre investigación y del estudio bio-

Sico-social que lo realizo El Equipo Técnico de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia se da una apreciación en forma de conclusión de (FJ. 34), en la 

que se manifiesta. Que la adolescente D. M. A. M, proviene de un hogar 

organizado, la situación económica en la que se encuentra no es tan buena, su 

inteligencia aparentemente es normal pero no estudia, ante esta situación, 

necesita crecer espiritual y mentalmente recomendándose terapia individual 
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y familiar, esta terapia debe estar  encaminada a restablecer relaciones 

afectivas, por lo que se sugiere orientación adecuada para el tratamiento 

individual y familiar, haciéndose necesario, un llamado fuerte a los padres para 

que haya n mejor control y manejo respecto de las obligaciones y 

responsabilidades frente a sus hijos”107. 

d. Resolución: “Acudiendo a las disposiciones del artículo 11, del Código de la 

Niñez y Adolescencia en concordancia con los artículos 48 y 49 de la 

Constitución Política de la República, velando por el interés superior de los 

menores, previa estas observaciones el Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia y el suscrito Juez; RESUELVE, de conformidad al Art. 351 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con lo preceptuado en los 

numerales 3, 5 y 6 del Art. 369 ibídem, REMITIR a la adolescente D. M. A. 

M.1) Orientación y apoyo familiar, para el cumplimiento de esta medida, la 

adolescente deberá asistir a la Unidad de Menores Mixta de Loja, los días 

VIERNES de cada semana, durante dos meses, en el horario de que 

establezca el Equipo Técnico de la Unidad de Menores Mixta.-  Dichas 

medidas son adoptadas por cuanto han sido consideradas las condiciones 

familiares y sociales en las que se desenvuelve la adolescente, por lo expuesto 

se autoriza el regreso de la menor D. M. A. M. de la Unidad de Rehabilitación 

de Menores Mixta de Loja, para lo cual se girara la respectiva boleta de 

libertad”108 

e. Comentario: El presente proceso se origina ante el robo a un grupo de 

adolescentes nombres A. J. H. L, de  19 años de  edad, J. P. G. Ch, de 16 

                                                             
107 JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LOJA, Juicio Nro. 177-2008,  Delito: Robo. 
108 Ibídem.- Juicio Nro. 177-2008,  Delito: Robo. 



 

162 
 

años,  B. A. R. J, de 17 años, y S. A. R. J, cuando se procedían a ingresar a su 

domicilio provenientes de un centro educativo, lugar donde fueron atracados 

por un grupo de adolescentes los cuales procedieron a robarles además a una 

de las victimas procedieron a herirlo, siendo minutos más tarde capturar a la 

menor D. M. A. M, la misma que es reconocida como por los afectados como la 

que estaba en el grupo que procedió a robarles, cabe mencionar que realizado 

todo el proceso se determinó la culpabilidad de la menor y se le impuso la 

sanción por razones de su edad se le aplico Orientación y apoyo familiar, 

para el cumplimiento de esta medida, la adolescente deberá asistir a la 

Unidad de Menores Mixta de Loja, los días VIERNES de cada semana, 

durante dos meses, en el horario de que establezca el Equipo Técnico de 

la Unidad de Menores Mixta, cabe aclara que la menor ya presentaba 

antecedentes por similares delitos que no fue tomada en cuenta a mi 

criterio para tomar otra medida cautelar por cuanto a mi criterio esta 

menor se está acostumbrando a cometer esta clase de delitos. Como nos 

podemos dar cuenta este delito deja a los ofendidos sin poder reclamar sus 

derechos ya que nadie se hace responsable de pagar la recuperación del 

adolescente que salió lesionado e igual suerte se dio a las pertenencias que los 

demás adolescentes perdieron. y solo se le impone a la menor una sanción 

socioeducativa  que en nada va a realizar para la rehabilitación de la 

adolescente ya que a mi criterio ella merecía una medida socioeducativa pero 

esta segunda de un internamiento esta última sanción tomando en cuenta la 

reincidencia que tiene la adolescente para dedicarse a estos actos ilícitos. 
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6.- DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

En pocas áreas de la política para la infancia 
se han concentrado tanto mitos 

como en el campo de los adolescentes 
en conflicto con la ley penal. 

 
Emilio Garcia Méndez. 
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6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que propuse al planificar la presente tesis,  son un general y tres 

específicos, y una hipótesis; en el presente ítem me propongo hacer conocer el 

éxito que tiene a través de mi indagación en virtud en que mis objetivos fueron 

verificados positivamente. 

Objetivo General 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico  de los derechos del  

ofendido la víctima y su limitación procesal en el juzgamiento del 

adolescente infractor como forma de asegurar el debido proceso que 

garantiza la Constitución.” 

El objetivo general ha sido verificado, con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, particularmente en el desarrollo de la Revisión Literaria en los 

marcos conceptual, jurídico y doctrinario en los mismos que analizo temas 

relacionados: definición de adolescentes infractor, la infracción, el debido 

proceso, presupuestos del debido proceso, la necesidad de la acusación 

particular, la limitación procesal, victimología, juzgamiento del adolescente 

infractor en la legislación ecuatoriana y sanciones impuestas al adolescente 

infractor. 

 

En lo jurídico; realice un breve análisis de las normas legales que se relacionan 

a la problemática de las siguientes leyes; Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados Internacionales, Código de la Niñez y la Adolescencia en el 

Derecho Comparado analice la legislación comparada de los países de Brasil, 

Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala y Perú, sobre el tema de la 
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limitación procesal de la ofendido o víctima al no poder presentar acusación 

particular en contra del adolescente infractor que comete un delito. 

 

En la parte doctrinaria realice un estudio de las nuevas tendencias de 

juzgamiento del adolescente infractor, participación del ofendido en el 

juzgamiento del adolescente infractor, la delincuencia juvenil, política criminal 

del estado ecuatoriano frente a la delincuencia juvenil, porque se debe 

penalizar al adolescente infractor. Estas temáticas me ayudaron a formar un 

amplio criterio de la problemática que investigué, así como para direccionar mi 

trabajo de tesis.  

 

Objetivos Específicos. 

 

1. “Determinar los efectos que genera la limitación de los derechos 

del ofendido en la presentación de la acusación particular en el 

proceso penal  del adolescente infractor”. 

 

El presente objetivo lo verifique con el estudio y desarrollo del Marco 

Conceptual  específicamente en los puntos del debido proceso, la necesidad de 

la acusación particular, la limitación procesal y con el estudio de tres casos que 

demuestran claramente la limitación por parte de los Órganos de Justicia para 

el ofendió o víctima, irrespetando lo que prescribe la Constitución en relación al 

debido proceso en relación a un principio fundamental de la legalidad que 

expresamente dice que ninguna persona quedara en indefensión; al igual está 
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violando otro derecho fundamental como es el derecho que toda persona tiene 

para ejercer su legítima defensa. 

Además con la aplicación de la segunda y tercera pregunta de la entrevista y 

cuarta de la encuesta;  tanto los entrevistados y los encuestados responden 

que está dejando al ofendido en indefensión de sus derechos, y no toma en 

cuenta lo que establecen las leyes  sobre el derecho que tiene el ofendido para 

defenderse por sus propios méritos, respetando el debido proceso y 

principalmente el principio de contracción ymás efectos que producen esta 

limitación procesal como por ejemplo; que las sanciones no previene la 

reincidencia  en el cometimiento del delito, además no se toma en cuenta la 

capacidad de razonar que como claro ejemplo están las encuestas realizadas a 

adolescentes de diversos Colegios de la Ciudad de Loja, con la finalidad de 

comprobar su capacidad de razonamiento en cual queda claramente 

establecido que es muy bueno; además no se toma en cuenta incrementa la 

peligrosidad en el infractor ya que no existe una buena  rehabilitación, que el 

ofendido no puede reclamar sus derechos y no se cumple con el debido 

proceso, deja en indefensión al ofendido al no permitirle presentar 

efectivamente su acusación particular, limitándolo procesalmente otro efecto 

sería que se siga dando al inimputabilidad en el adolescente, todo esto incluido 

en el perjuicio ocasionado con agravia el patrimonio o bien del ofendido. 

 

2. “Demostrar la necesidad que el ofendido o victima sea parte 

procesal en el juzgamiento de un adolescente infractor”.  
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Este objetivo se cumple a partir de la Investigación de Campo específicamente 

en la pregunta dos que dice: Cree Ud. que se está violando el Debido Proceso 

al no permitir al ofendido ser parte procesal en el juzgamiento del adolescente 

infractor. Y la pregunta tres que es; Considera Ud. que debe existir 

concordancia entre el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto la presentación de acusación particular en 

contra del procesado, cuyas respuestas fueron: que es necesario que el 

ofendido presente acusación en contra del adolescente infractor para reclamar 

sus derechos establecidos en la Constitución, por ser el principal agraviado 

debe estar presente solo con la finalidad de vigilar el proceso ya que tiene 

derecho a reclamar jurídicamente, otra necesidad para que este el ofendido o 

víctima en el proceso es para reclamar la restitución del bien dañado sea por el 

adolescente infractor o por sus padres; ya que la actual disposición de Art. 334 

del Código de la Niñez y la Adolescencia no permite acusación en contra un 

adolescente infractor causando otro inconveniente como para el reclamo del 

bien lesionado ya que para poder reclamar debe espera la resolución 

declarando la responsabilidad del adolescente en el cometimiento del delito, y 

hacer el reclamo mediante la vía Civil en una reclamación de daños y 

perjuicios,  que por lo general ni el menor, ni sus padres tienen dinero para 

pagar el bien lesionado al ofendido o víctima ya que son sencillamente de 

escasos recursos económicos causando otro inconveniente mas a la víctima, 

además no se está respetando otro principio básico del debido proceso el de la 

economía procesal, siendo lo correcto que en la audiencia de juzgamiento del 

adolescente se mande a pagar daños y perjuicios para lo cual deberá dejar el 

presentar la acusación particular y ser parte permanente si la víctima así lo 
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decide. Para lo cual y con la finalidad de darle al ofendido o víctima una 

oportunidad para su defensa se debería dar una concordancia tanto del Código 

de Procedimiento Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencias, de forma 

que se sancione de manera adecuada tomando en cuenta lo que el ofendido 

exige.      

3. “Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia para garantizar que el ofendido sea parte procesal en 

el juzgamiento de un adolescente infractor”. 

 

Se da cumplimiento con este objetivo partir de la Investigación de Campo en la 

pregunta cinco con  el siguiente texto; Cree Ud. necesario reformar el Art. 334 

del Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a permitir al ofendido 

presentar acusación particular en contra del adolescente infractor, cuyas 

respuesta fueron de forma totalitaria que si necesario reformar el Código de la 

Niñez y la Adolescencia en el cual se cuente con la presencia del ofendido  o 

víctima como parte del proceso de juzgamiento del adolescente infractor y no 

deje solo al Fiscal ser parte del proceso. De igual forma este objetivo se cumple 

a partir  del desarrollo del capítulo denominado conclusiones, recomendaciones 

y alternativas de solución, este último se refieren a la presentación de una 

alternativa de solución del problema que trata esta investigación para lo cual 

trata y en lo posible garantizar el la verdadera aplicación del debido proceso en 

los derechos del ofendido o víctima al momento de ser víctima de un delito 

cometido por un adolescente, pueda el ofendido presentar acusación particular 

con la finalidad de ser parte procesal si así lo desea dejando a su voluntad o a 

su sana critica, lo cual estará garantizando su derecho el mismo que le va a 
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permitir ser parte del proceso y que en la audiencia se mande a pagar daños y 

perjuicio a la víctimahaciendo prevalecer el principio de la economía procesal, 

como lo señalan los cuerpos legales establecidos en el Ecuador  y regidos 

como norma superior la Constitución de la República del Ecuador. 

 

6.2. Contrastación de la Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación fue la siguiente. 

“La disposición legal del Art. 334, del Código de la Niñez y laAdolescencia 

no admite acusación particular en contra de un adolescente infractor; ni 

ser sujeto procesal; limitando al ofendido o víctima, ser  parte procesal y 

pueda intervenir en el proceso directamente, esto ha generado la 

desprotección del Derecho a la Defensa del Ofendido en el proceso penal 

del adolescente infractor”. 

Esta hipótesis se cumple de conformidad con los resultados obtenidos en la 

tabulación de datos de las preguntas primera y cuarta de la encuesta y tercera 

pregunta de la entrevista, donde los consultados respondieron con apego a la 

realidad señalando que deben hacerse algunas reformas en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para que guarden relación en lo concerniente a la 

aplicación legal del ejercicio del derecho a la defensa del ofendido o victima en 

los proceso de juzgamiento del adolescente infractor. Por lo que en el marco 

jurídico queda demostrado La limitación procesal, antinomias y la insuficiencia 

normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia, los Códigos Penales y la 

Constitución ya antes señalados; lo que origino que exista vulneración de los 

derechos del debido proceso y posteriormente los derechos humanos del 
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ofendido o victima al limitarlo procesalmente y dejarlo fuera del proceso de 

juzgamiento del adolescente infractor; tal como lo demuestra el estudios de 

casos presentados en la investigación de campo. 

El estudio y el análisis minucioso de las principales leyes que se refieren 

específicamente al tema desarrollado entre estas leyes tenemos lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, en lo que establece el 

Capitulo Octavo, sobre los derechos de protección  artículos 67 y 77 que 

establecen las bases legales del debido proceso, de igual forma el Código de 

Procedimiento Penal establece en su nueva reforma, en el Libro I, de los 

Principios Fundamentales, al debido proceso como norma primordial y básica 

en el comienzo de un proceso judicial tanto para el ofendido como para el 

imputado, teniendo como regla principal lo que establece el Art 52 del citado 

Código en relación al poder presentar acusación particular cuando sea víctima 

el ofendido  de un delito que viole  sus derechos constitucionalmente 

reconocidos y teniendo como único prohibición el no poder presentar acusación 

particular en contra los ascendientes, hermanos, los descendientes y los 

cónyuges. Quedando muy claro que esta prohibición no menciona nada con 

respecto a que no se puede presentar acusación en contra un adolescente 

infractor, de igual forma existe concordancia con muestras Leyes y las de otros 

países consultados en sus diferentes cuerpos jurídicos. Esta disposición se 

contradice por el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual no permite 

anteponer por parte de ofendido acusación particular contra un adolescente 

infractordisposición del Art. 334 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

violando los principios legales que reconocen los demás cuerpos legales en 

favor del ofendido, esta descoordinación de leyes está generando 
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vacíosjurídicos y limitando al ofendido el reclamo de sus derechos, además 

esta disposición contribuye a incrementar la reincidencia y consecuentemente 

la peligrosidad en el infractor.   

 

6.3. FUNDAMENTACIÓNJURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto, 

es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, 

deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de que mientras 

más seguro jurídicamente es un Estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables para una verdadera justicia. De ahí que en 

nuestro ordenamiento jurídico y con la nueva Constitución se establece 

reformas sustanciales para garantizar el debido proceso en cualquier proceso; 

como también las reformas implantadas en el Código Penal y de Procedimiento 

Penal, estadas dos leyes de carácter sancionador, para garantizar un mejor 

desarrollo y posteriormente la buena aplicación de justicia. 

La Constitución de la República del Ecuador, establece desde su promulgación 

en el año del 2008, nuevas e innovadoras formas de garantizar los derechos de 

casa persona sin que ninguna persona quede frente  la ley en menos 

proporción, tal como lo establece las normas internacionales y para lo cual la 

Constitución en el Art. 11 establece: 
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“El ejercicio de los derechos se regirán: su derechos se regirán ante la 

autoridad competente, tendrán los mismos derechos, deberes y oportunidades, 

no podrá ser discriminado por ninguna razón, promover acciones afirmativas 

que promuevan la igualdad, no se regirán condiciones o requisitos, para 

reclamar derechos que no estén establecidos en la Constitución, no se podrá 

restringir los derechos, aplicar por parte de los administradores de justicia la 

norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia, además sus 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes  y de 

igual jerarquía, el Estado garantizara su aplicación, será inconstitucional 

cualquier acción u omisión de carácter regresivo en el ejercicio de los 

derechos, ejercer por parte del Estado el derecho de repetición”109. 

Igualmente establece capítulos especiales bajo el título de derechos de las 

personas y grupos de atención primordial, como por ejemplo; adultos y adultos 

mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, estos como personas de atención 

primordial; algo para resaltar a los tanto en los jóvenes les reconoce como 

actores estratégicos del país, a las niñas, niños y adolescentes les reconoce 

derechos y garantías para su desarrollo integral, atendiéndolo como de interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre otros, estos como los más 

sobresalientes; y, que lo único que deberán hacer es el respetar las leyes y 

contribuir con una buena conducta ante la sociedad.   

Pero ante las evoluciones que ha ido sufriendo, nuestro país desde  hace algún 

tiempo atrás, ha sufrido de igual forma la delincuencia o el cometimiento de los 

delitos, como en los delincuentes, especialmente con los 

                                                             
109 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 11, Pág. 4-5. 
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adolescentesinfractores que sabiendo que la Ley los protege integralmente  y 

por lo mismo no se les podrá sancionar severamente les ha permitido a ellos 

como a otros para aprovecharse en el cometimiento de delitos, y por ello que 

se vio necesario regularizar la penalidad de los infractores. 

La limitación procesal del ofendido u víctima  de un delito cometido por un 

adolescente infractor, y una vez realizado la valoración de cada uno de los 

puntos tratados en el presente trabajo, tomando en consideración los aspectos 

más relevantes a los problemas que acarrea al ofendido o víctima el limitarlo al 

momento de hacer uso de su derecho a la defensa o sencillamente su derecho 

a reclamar, tal como lo manda y lo prescribe nuestra Constitución, los Tratados 

y Convenios Internacionales, el Código Penal y de Procedimiento Penal, que 

hablan del derecho de toda persona a reclamar ante la justicia o un órgano 

competente su derecho cuando se sienta que uno o más de sus derechos han 

sido violados. Tal como lo señala nuestra Constitución en el Art. 11 numeral 1; 

que dice: “los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizaran 

su cumplimiento”110. 

Con lo dicho en líneas anteriores se complementa esta disposición con la 

norma que los derechos son: inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía; que bien señalada esta disposición 

Constitucional y que es base de nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a la 

pirámide de “KELSEN”111.  

                                                             
110 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 11. Pág. 4. 
111 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL DERECHO, Ob. Cit. Pág. 173. 
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Algo de tomar en cuenta es el nuevo principio que recoge nuestra 

Constituciones en cuanto a garantizar los derechos de todas las personas 

como es el “principio del debido proceso”; que se tipifica como principio básico 

y fundamental que se debe respetar en todo procedimiento judicial; ya que este 

tiene por objeto el garantizar el cumplimiento de cada uno de los pasos que se 

debe seguir para alcanzar el objetivo fundamental de la Ley que es la justicia; 

y, que al no seguir el principio del debido proceso lo único que se acarrearía 

será un proceso lleno de vicios que afectarían el desarrollo del proceso; por lo 

mismo nuestra Constitución de orden garantista ha tomado este principio y lo 

ha señalado con claridad en su norma jurídica y que lo señalo a continuación. 

El Art 75 de la Constitución señala: “Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e interés, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedara en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley”112. 

Este articulo como preámbulo de lo que tipifica la mencionada ley citada en su 

Art. 76. “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso.,y que incluye en el 

mismo artículo el numeral 7. En relación al derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías, fundamentales para hace efectivo el 

derecho a la defensa. 

a.- Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

                                                             
112 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 75 Pág. 26. 
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b.- Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c.- Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

Siendo estos tres primeros considerados como la base a seguir y respetar en 

todo proceso sea como víctima u ofendido o como imputado o procesado.Pero 

de ahí que entra en discusión la disposición legal que enmarca el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en su artículo 334 que señala que no se permitirá 

acusación particular en contra un adolescente infractor, disposición que en mi 

criterio personal en nada se fundamenta el legislador para dar las razones del 

porque no se admitir acusación en contra un adolescente ya que si nos 

referimos a la doctrina o jurisprudencia consultada, la finalidad de la acusación 

particular se la hace como un derecho individual de cada persona, que se 

sienta ofendida por un delito cometida en su contra; para lo cual la persona 

pide la indemnización de daños y perjuicios o simplemente el afán de vigilar el 

procedimiento; con la finalidad de que se sancione al infractor.Lo subrayado es 

de mi autoría.De ahí que la protección a través de leyes adecuadas, de los 

mecanismos para regular la supremacía de la Constitución, así como los 

medios de protección para el caso de incumplimiento es deber primordial del 

Estado Ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, puesto que contamos con 

una obsoleta legislación que ha permitido que reine el abuso al momento de 

establecerse la Ley, asimismo la disposición de no permitir acusación en contra 

un adolescente infractor, no tiene una base jurídica que sustente tal disposición 

y más bien solo está causando un vacío jurídico en la legislación; y más bien 

esto se suma a las obsoletas medidas socio-educativas que se le impone al 

adolescente y solo contribuyen a la reincidencia de actos remetidos por la 
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suavidad de las penas que en nada hacen por rehabilitarlo de forma adecuada 

al adolescente. Por eso es importante conforme lo manifiestan los 

encuestados, entrevistados y conforme se ha ido desarrollado el presente 

trabajo no solo en cuanto a sanciones sino el respetar el derecho que tiene el 

ofendido o víctima a su legítima defensa que se lo haría verdaderamente 

mediante la formulación de la acusación particular; a esta conclusión también 

nos ha permitido arribar el análisis de la norma legal contenida y que debería 

ser reformada, a efecto de proteger los intereses de las víctimas, y que la 

víctima a más de velar por el pago de daños y perjuicios tiene el afán de buscar 

una sanción justa, ya que como también es bien conocido que si el ofendido 

pide una indemnización de los daños y perjuicios cometidos tiene que hacer su 

reclamo mediante otra vía independiente a la que se lo juzgo al adolescente 

infractor; siendo la vía civil para el reclamo correspondiente pero a  esto se 

suma otro inconveniente que por lo general el adolescente infractor es de 

escasos recursos económicos por ende no tiene como pagar peor sus padres. 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es de 

que se debe reformar en el menor tiempo posible el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en actual vigencia, en lo posible asimilando las innovaciones que 

se encuentran en la Legislaciones de países que están cambiando ya su 

modelo tutear con el adolescente a un nuevo modelo de responsabilidad del 

adolescente ante sus actos, además se debería hacer un verdadero estudio de 

la nueva doctrina integral que están ya estudiando países sub desarrollados 

como es el Derecho Penal de Menores, el cual tiene por objeto el brindar 

mejores alternativas para el trato de la delincuencia juvenil. 
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7.- CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

Tengamos muy presente que los niños 

de todas las edades poseen una cosa común;  

cierran los oídos al consejo y abren los ojos al ejemplo. 

 

Sn. Bosco. 
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Luego de haber realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario; y, una vez 

obtenido los resultados del trabajo de campo, me corresponde presentar las 

conclusiones las que he considerado pertinentes: 

1. La Constitución de la República del Ecuador y los Instrumentos 

internacionales, garantizan a todas las personas el derecho de la igualdad 

ante la ley; así como el derecho a la integridad, física, psicológica y sexual; 

y, particularmente el derecho a reclamar ante la justicia correspondiente 

cuando se sienta víctima de un delito, para lo cual establecen políticas de 

gobierno para su cumplimiento. 

 

2. En la actualidad el Estado ecuatoriano no se ha preocupado en garantizar 

el derecho a la defensa del ofendido o víctima, especialmente al momento 

de hacer valer su derecho en los delitos cometidos por adolescentes 

infractores.   

3. El actual Código de la Niñez y la Adolescencia, no especifica de manera 

clara al término utilizado como adolescente infractor. Encontrando esta 

definición en la mayoría de legislaciones en la que dice; adolescente 

infractor penal, a que cuya responsabilidad ha sido determinada como autor 

o participe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la Ley 

penal. 

4. La Fiscalía General del Estado es la única que se ha encargado de buscar 

alternativas de solución del problema de la indefensión que tienen las 

víctimas de delitos para lo cual ha creado un Manual de Protección de 

Víctimas y Testigos, con la finalidad de hacer de la víctima parte 

fundamental en el proceso. 
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5. En el Ecuador el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no cuentan 

con un registro real sobre los delitos cometidos por adolescentes, como 

tampoco de los casos que se han sustanciado en los juzgados de la Niñez 

y la Adolescencia, por la simple y llana razón que los procesos de 

adolescentes infractores es privado y una vez terminada la sanción el 

expediente es archivado. 

 

6. De acuerdo a la jurisprudencia consultada reconoce la importancia de 

introducir al ofendido o víctima como parte importante en los 

procedimientos, con la finalidad de que no se vulneren principios 

constitucionales tan importes como es el debido proceso. 

 

7. Nuestra legislación tanto constitucional y penal; como órganos de mayor 

jerarquía en nuestro país reconoce el derecho a la legítima defensa del 

ofendido o víctima y expresa que nadie podrá quedar en indefensión. 

 

8. En el desarrollo del derecho comparado especialmente en las legislaciones 

de Argentina, México Perú, Guatemala, Chile, Colombia, Venezuela y 

Brasil; se está cambiando el modelo de justicia juvenil tutelar, a un modelo 

de responsabilidad penal del adolescente infractor, como única alternativa 

de combatir el incremento de delitos cometidos por adolescentes. 

 

9. En el desarrollo del marco doctrinario se desarrolla encuestas dirigidas a 

estudiantes de los sextos cursos de colegios de la ciudad de Loja, en los 

resultados en la gran mayoría de encuestados están de acuerdo que desde 
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los 16 años ya un adolescente en capas y consiente de tomar sus propias 

decisiones y la responsabilidad que los conlleva a realizar actos negativos 

para su integridad y especialmente para la sociedad. 

 

10. El nuevo modelo penal de adolescentes que se está impartiendo desde los 

países europeos y que se está extendiendo por toda Latinoamérica, para la 

aplicación de justicia implementa derechos y garantías del debido proceso y 

la responsabilidad del adolescente a quien se acuse de haber participado 

en la comisión de una infracción a la Ley Penal. 

 
 

11. Nuestra legislación especialmente en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia es la única que todavía mantiene en su Código el modelo 

tutelar para el adolescente infractor y como sanciones las medidas socio-

educativas, que en la actualidad están siendo obsoletas, ya que no están 

rehabilitando al adolescente infractor, sino están incentivando a la 

reincidencia por parte del adolescente a cometer delitos. 

 

12. La limitación procesal del ofendido o victima en el juzgamiento del 

adolescente infractor, está violando la estructura fundamental de la 

Constitución de carácter garantista, en base al principio al debido proceso, 

y al entrar en antinomia con el Código de la Niñez y la Adolescencia está 

desvaneciendo la supremacía de la Constitución que debe tener sobre las 

demás leyes. 
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13. Los resultados de las entrevistas y encuestas determinaron la 

fundamentación de la exposición de motivos con la finalidad de presentar 

propuestas que podrían ser aceptadas a futuro como reformas al Código de 

la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, que permita a las autoridades 

competentes dictar medidas de seguridad que ayuden a controlar la 

delincuencia juvenil y especialmente ayuden a la rehabilitación de los 

adolescentes infractores que atentan contra la vida y la propiedad de las 

personas. 

 

14. El estudio de casos de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, demuestran la limitación del ofendido o víctima del 

delito cometido por adolescentes infractores, en el cual no se respeta en 

derechos de las víctimas de ser parte de proceso mediante acusación 

particular, privándolos de su derecho, además la forma más común de 

terminar los procedimientos es solicitar la  remisión, para lo cual es 

aceptado por el Fiscal y el Juez ya que nadie se opone al pedido. 

 
 

15. La actual situación del ofendido o víctima es quedar en total indefensión 

para reclamar  el pago de daños y perjuicios ya que una vez juzgado el 

adolescente infractor e impuesta la sanción socio-educativa y una vez 

cumplida la misma el proceso es destruido y borrado del sistema como 

principio de no publicidad, por lo cual el ofendido o victima tampoco puede 

utilizar la resolución o el procedimiento como prueba para un posterior juicio 

civil de daños y perjuicios. 
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         8.- RECOMENDACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No juzguéis según las apariencias; juzgad según justicia. 

Juan 7:24 
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Las recomendaciones que estimo pertinentes presentar al finalizar el presente 

trabajo investigativo son los siguientes: 

 

1. Es necesario armonizar el derecho del ofendido o víctima a ser parte del 

juzgamiento del adolescente infractor mediante la acusación particular, 

como lo establece la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, 

como norma básica al Debido Proceso. 

 

2. La participación del ofendido o víctima debe ser solo con la responsabilidad 

de vigilar el proceso y presentar las pruebas pertinentes que ayuden a 

comprobar la responsabilidad del adolescente infractor y posterior el 

merecimiento de la pena y su ejecución; y, que en la respectiva resolución 

se incluya la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la 

víctima, todo esto debe ser independiente a lo que realice el Fiscal de 

Adolescentes Infractores. 

 

3. Siendo en el Ecuador, como norma jurídica suprema la Constitución la 

misma que prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico, por ende 

cualquier otro ordenamiento jurídico debe respetar el carácter de norma 

superior, y no puede ir por encima de la Constitución como en la actualidad 

está el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual para el juzgamiento de 

adolescente infractor no se puede presentar acusación particular por parte 

del ofendido o víctima irrespetando la Constitución y ocasionando 

violaciones al debido proceso. 
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4. Entre los teóricos del derecho se destacan tratadistas de nuestro país los 

Doctores: Jorge Zabala Baquelizo, José García Falconí y Raúl Eugenio 

Zafaroni, en el sentido que se debe buscar nuevas alternativas de solución 

al incremento de la delincuencia juvenil y una de ella seria diseñar nuevas 

medidas de juzgamiento y de responsabilidad para lo cual se debe dar 

mayor importancia a la víctima, con la finalidad de que pueda contribuir de 

forma directa en la investigación.  

 

5. Sugiero que las autoridades judiciales creen Tribunales Especiales para el 

juzgamiento del adolescente infractor, los cuales deberán tener 

conocimiento especializado sobre la materia como por ejemplo maestrías 

de derecho penal juvenil, que es una de las ramas muy importantes para la 

comprensión y juzgamiento del adolescente infractor. 

 

6. Recomiendo que en las Universidades del país, implementen el estudio del 

derecho penal juvenil, con la finalidad de mantener conocimientos sobre un 

problema que se está incrementando a corto plazo no solo en el Ecuador 

sino en todo el mundo. 

 

7. Plantear reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia con la finalidad 

de cambiar las medidas socio-educativas que ya no están apaliando en 

nada la problemática de los delitos cometidos por adolescentes y más bien 

está incidiendo a la reincidencia para cometer delitos. E implementar la 

participación directa del ofendido o víctima en el juzgamiento del 

adolescente infractor. 
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8.1.- PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

“Quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo”. 

Albert Einstein 
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA AL ART. 334 DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, RESPECTO A LA ACUSACIÓN 

PARTICULAR PRESENTADA POR EL OFENDIDO O VICTIMA DE UN 

DELITO COMETIDO POR UN ADOLESCENTE. 

ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que, en el año del 2008, entro en vigencia la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, en la que se introduce nuevos cambios sustanciales y 

definitivos en el reconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en 

la estructura del Estado Ecuatoriano. 

Que, es indispensable ajustar la normativa legal a las disposiciones 

constitucionales, para garantizar la vigencia de los derechos humanos y de la 

naturaleza y la supremacía constitucional. 

Que, el orden jerárquico en la aplicación de las normas son: La Constitución, 

Los Tratados y Convenios Internacionales, Las Leyes Orgánicas, Las Leyes 

Ordinarias, Las normas regionales y Las ordenanzas distritales, Los decretos y 

reglamentos, Las ordenanzas, Los acuerdos y Las resoluciones; y, los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

Que, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, como sujeción a los 

principios de inmediación, y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. 
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Ya que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

Que, es deber fundamental de la Función Legislativa, cumplir el mandato 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76 y 77, 

que establece las normas fundamentales  para garantizar el Debido Proceso, 

como norma de derecho común al ser humano. 

Que, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso; como norma que 

garantiza los derechos individuales de toda persona. 

Que, en el marco legal vigente del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

resulta insuficiente e inapropiado para el juzgamiento del adolescente infractor; 

ya que la limitación de acusarlo particularmente y las obsoletas medidas 

aplicables de sanción y de rehabilitación del adolescente infractor. 

Que, el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Art. 334 al no 

permitir acusación particular en contra un adolescente infractor; está limitando 

el derecho a la defensa del ofendido o victima; y, por lo mismo viola el principio 

fundamental al debido proceso, que garantiza la Constitución. 

Que, el Código de la Niñez y la Adolescencia, permita que el ofendido presente 

acusación particular en contra de un adolescente infractor, esto con la finalidad 

de contribuir en el proceso y  no se limite procesalmente al ofendido; como lo 

estipulado en la Constitución, en cuanto al principio de proporcionalidad al 

momento de reclamar sus derechos violados; 
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Que, es necesario contar con una reforma en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que permita la acusación particular en contra un adolescente 

infractor, tal como lo manda la Constitución, dando como resultado la garantía 

del  debido proceso; 

En ejercicio de sus atribuciones conferida en el artículo 126 numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente reforma al Código 

de la Niñez y la Adolescencia: 

Se expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- El Art 334, cuyo texto dice: “No se admite acusación particular en 

contra un adolescente”. Cámbiese por el siguiente:  

“Art. 334.- La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es de acción 

pública de conformidad con las disposiciones legales del Código de 

Procedimiento Penal. 

Tratándose de infracciones de acción privada, para las indemnizaciones civiles 

procederán con o sin acusación particular, considerando las normas procesales 

penales. 

El ofendido o víctima podrán presentar acusación, particular en contra de un 

adolescente infractor, de acuerdo a la  norma legal; solo en los casos que 

corresponde mayor 16 y menor de 18 años”.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley Reformatoria y Derogatoria al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, entrará en vigencia en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, de la 

República del Ecuador, en la ciudad de Quito, a los……..del mes 

de…………….de……… 

 

 

 

El Presidente                                             El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 
 

 

 

 

 

 

9.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

“la libertad supone responsabilidad. 

Pero eso la mayor parte de los 

hombres la temen tanto” 

George Bernard Shaw 



 

191 
 

1. ANDRADE Santiago, Grijalva Agustín, Storini Claudia, LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR,  Editorial Nacional, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Año 2009, Quito-Ecuador. 

 

2. ALBÁNGÓMEZ, Ernesto, RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Tomo ll, 

Editorial Ediciones Legales EDLE S.A., 2007,  Quito- Ecuador. 

 

3. ALBÁNGÓMEZ, Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL 

ECUATORIANO, Parte General, Editorial El FORUN, Edición Primera, 

2007, Quito- Ecuador.  

 

4. ALBÁN ESCOBAR, Fernando, DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Editorial Diagramaciones impresión GEMAGRAFICA, 

Tomo I, Primera Edición, 2003, Quito- Ecuador.  

 

5. ALBÁN ESCOBAR, Fernando, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” Acciones de Protección y Juzgamiento de 

Adolescentes Infractores, Editorial Graficas Ortega, Tomo II, Edición 

Única, 2003, Quito-Ecuador.  

 

6. ALBÁN, Fernando, GARCÍA, Hernán, GUERRA, Alberto, DERECHO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial Quito Sprint, Edición 

Actualizada Corregida y Aumentada, 2007, Quito- Ecuador. 

 



 

192 
 

7. BECCARIA, Cesar, DE LOS DELITOS Y LAS PENAS, Editorial Jurídica 

ISRHEL, 2009, Quito – Ecuador. 

 

8. BUSTAMANTE ERAZO, Silvia, CIENCIAS PENALES, Editorial U.T.P.L, 

Edición Primera, 2008, Loja-Ecuador. 

 

9. BURNEO, Eduardo Ramón, DERECHO CONSTITUCIONAL, Volumen 

III, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2010, Quito-

Ecuador. 

 

10.  CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE 

DERECHO USUAL, Editorial Heliasta, Edición 26, 1998, Santa Fe 

Bogotá – Colombia.  

 

11. CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2011, Quito-Ecuador.  

 

12. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CODIFICADA, 

Editorial Jurídica El Forum, Año 2009, Quito-Ecuador. 

 

13. CÓDIGO DE PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, 

Quito-Ecuador. 

 

14. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2011, Quito-Ecuador. 



 

193 
 

15. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2011, Quito-Ecuador. 

 

16. DÍAZ CORTES, Lina Mariola, DERECHO PENAL DE MENORES, 

Editorial Temis S.A., 2009, Bogotá – Colombia. 

 

17. GARCÍA FALCONÍ José, EL MENOR DE EDAD INFRACTOR Y SU 

JUZGAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, Editorial 

RODIN, Edición Primera, 2008, Quito-Ecuador. 

 

18. GARCÍA  FALCONÍ, José, LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Editorial RODIN, Edición 

Primera, Año 2008, Quito – Ecuador.   

 

19.  LARREA  HOLGUÍN, Juan. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO 

CIVIL DEL ECUADOR, Editorial, Corporación de Estudios y  

Publicaciones, Edición  Séptima,  Volumen Tercero, Año 1997, Quito- 

Ecuador. 

 

20. LARREA  HOLGUÍN, Juan I, DERECHO CONSTITUCIONAL, Volumen I 

y II, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2000, Quito-

Ecuador. 

 



 

194 
 

21. LARREA  HOLGUÍN, Juan, DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL, 

Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2006, Quito-

Ecuador. 

 

22. JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL 

DERECHO, Editorial Imprenta del Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la U.N.L, Edición Cuarta, Año 2003, Loja – Ecuador. 

 

23. MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO JURÍDICO ECUATORIANO, 

Editorial ANNABEL, Edición Primera, Año 2002, Guayaquil – Ecuador. 

 

24. NÚÑEZ, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PENAL, Parte General, 

Editorial Marcos Lerner, Edición Cuarta Actualizada, Año 1999, 

Córdoba-Argentina.  

 

25.  OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, 

POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 1989, Buenos Aires- 

Argentina. 

 

26. REVISTA JUDICIAL, Diario La Hora, Loja-Ecuador. 

 
 

27. SANTOS BASANTES, Jaime, EL DEBIDO PROCESO PENAL, Editorial 

Corporación de Estudios y  Publicaciones, Año 2009, Quito-Ecuador. 



 

195 
 

28.  SIGUENZA BRAVO, Marco, DEFINICIONES DOCTRINALES EN 

MATERIA   PENAL, Editorial CREATIVE Publicidad, Tomo I, 2009, 

Cuenca-Ecuador. 

 

29. TORRES, Efraín, BREVES COMENTARIOS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA. Editorial U.T.P.L. 2006 Loja – ecuador. 

 

30. TORRES, Efraín, BREVES COMENTARIOS AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial  Corporación de Estudios y  

Publicaciones, 2003, Quito-Ecuador. 

 

31. VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, ÍNDICEANALÍTICO Y EXPLICATIVO 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Editorial 

Graficas INPREARTE, Edición Primera, 2007, Cuenca-Ecuador. 

 

32. VACA ANDRADE, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PROCESAL 

PENAL, Editorial Corporación de Estudios y  Publicaciones, 2003, 

Quito-Ecuador.19. ZABALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO PROCESO 

PENAL, Editorial EDINO, Edición Primera, 2002, Quito-Ecuador. 

 

33. ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, POLÍTICA CRIMINAL, Editorial 

JURISTA, 2009, Lima – Perú. 

 

34. ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, MANUAL DE PRACTICA PROCESAL 

PENAL, Editorial EDILEX S.A, 2009, Guayaquil-Ecuador. 



 

196 
 

 

35. ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, MANUAL DE DERECHO PENAL 

Parte General, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 

Quito-Ecuador. 

 

36.  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, LA PRUEBA ILÍCITA, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, Quito- Ecuador. 

 

37. ZAFFRONI, Raúl Eugenio, MANUAL DE DERECHO PENAL- PARTE 

GENERAL, Editorial EDIAR, Edición Segunda, 2006, Buenos Aires-

Argentina.  

 
 

Páginas Web: 

htt//www.derechoecuador.com 

www.dlh.lahora.com.ec 

www.diccionariobasicoderecho.com 

www.derechopenalonline.com 

www.Uniderecho.com 

www.edicioneslegales.com 

www.monografías.com 

www.adolescentesinfractores.com 

www.JURIMPRUDENCIAS.com 

 

 

http://www.dlh.lahora.com.ec/
http://www.diccionariobasicoderecho.com/
http://www.derechopenalonline.com/
http://www.monograf�as.com/
http://www.adolescentesinfractores.com/
http://www.jurimprudencias.com/


 

197 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ANEXOS 

 

 

 

 

“El precio de la grandeza es la 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREAJURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido Abogado: 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar el presente  

cuestionario, ya que de su valiosa opinión me permitirá obtener importante 

información sobre el tema de tesis titulado: “APLICACIÓN LEGAL DEL ART. 

76 NUMERAL 7 DE LA CONSTITUCIÓN EN EL PROCESO DE 

JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”, cuyos resultados 

favorecerán al presente trabajo. 

ENCUESTA 

1. ¿Considera Ud. que la disposición del Art. 334 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia al no permitir acusación particular en contra del adolescente 

infractor, está generando la desprotección de los Derechos del ofendido. ? 

 

      SI  (     )              NO (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Ud. que se está violando el Debido Proceso al no permitir al ofendido 

ser parte procesal en el juzgamiento del adolescente infractor. ? 

 

     SI  (     )              NO (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera Ud. que debe existir concordancia entre el Código de la Niñez y 

la Adolescencia y el Código de Procedimiento Penal, en cuanto la 

presentación de acusación particular en contra del procesado. ? 

 

SI (    )                     NO (    )  

Porque…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué efecto considera Ud. que genera la limitación procesal de los 

Derechos del ofendido al no permitirle presentar acusación particular en 

contra del adolescente infractor. ? 

 

Porque:………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree Ud. necesario reformar el Art. 334 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en cuanto a permitir al ofendido presentar acusación particular 

en contra del adolescente infractor. ? 

 

        SI  (     )              NO (    ) 

Porque:……………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREAJURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 
Distinguido Abogado: 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar el presente  

cuestionario, ya que de su valiosa opinión me permitirá obtener importante 

información sobre el tema de tesis titulado:“APLICACIÓN LEGAL DEL ART. 

76 NUMERAL 7 DE LA CONSTITUCIÓN EN EL PROCESO DE 

JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”, cuyos resultados 

favorecerán al presente trabajo. 

ENTREVISTA 

1. Cual estima Ud. que sea la causa por la que el Asambleísta tipificó en el  

Código de la Niñez y la Adolescencia la prohibición de presentar acusación 

particular en contra del adolescente infractor. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Que consecuencias considera usted que causaría la limitación procesal del 

ofendido en el juzgamiento del adolescente infractor. 

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Considera usted que al limitarlo procesalmente al ofendido  se está violando 

el principio del Debido Proceso establecido en la Constitución y el Código de 

Procedimiento Penal. 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Cree usted necesario que al ofendido se le permita presentar acusación 

particular en contra del adolescente infractor. 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Que alternativas propondría usted para garantizar los derechos del ofendido 

en el juzgamiento del adolescente infractor. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREAJURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido Alumno: 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar el presente  

cuestionario, ya que de su valiosa opinión me permitirá obtener importante 

información sobre el tema de tesis titulado: “APLICACIÓN LEGAL DEL ART. 

76 NUMERAL 7 DE LA CONSTITUCIÓN EN EL PROCESO DE 

JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”, cuyos resultados 

favorecerán al presente trabajo. 

ENCUESTA 

6. ¿Usted cree que como adolescentes, ya está en la capacidad de 

desenvolverse por sí solos. ? 

 

      SI  (     )              NO (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………… 

7. ¿Usted tiene conocimiento de las infracciones o delitos cometidos por los 

adolescentes a nivel nacional. ? 
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 SI (     )                NO (    ) 

 

Porque:……………………………………………………………………………… 

3. ¿Según su conocimiento a que se deben los delios o infracciones cometidas 

por los adolescentes. ? 

 

Explique………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Ud. que sus padres deberían responder por un delito cometido 

por usted. ? 

SI (    )                     NO (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

5.¿Cree Ud. que desde los 15 a los 17 años de edad, ya están en capacidad de 

responder por sus propios actos. ? 

Explique:………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted que si comete un delito o infracción deben ser juzgados 

como adultos. ? 

 

        SI  (     )              NO (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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NOTICIAS DE DIARIOS SOBRE ADOLESCENTES INFRACTORES 

TOMADAS DE LOS DIARIOS EL UNIVERSO, LA HORA, PAÍS Y 

SEGURIDAD. 

 DIARIO LA HORA LOJA. Martes 31 de agosto de 2010. QUERÍAN 

FUGARSE Y FUERON RECUPERADOS. 

Tres adolescentes que la tarde del último domingo intentaron huir del centro de 

rehabilitación Los Chilalos, del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja, 

(Casmul), fueron localizados por la Policía Nacional en las instalaciones del 

Terminal Terrestre Reina del Cisne, al norte de la ciudad. 

Los responsables de los Chilalos, luego de la desaparición de los tres 

adolescentes, que frisan los 16 años de edad, comunicaron el hecho a la 

Policía Nacional, quien inicio un operativo de búsqueda que finalizo a eso de 

las 16H00 con el hallazgo de los jóvenes que fueron reingresados al centro. 

 DELINCUENCIA „FLOTANTE‟, EJE DE INSEGURIDAD EN SANTO 

DOMINGONOTICIA DIARIO EL UNIVERSO, domingo 25 de octubre 

del 2009. 

SANTO DOMINGO. La familia de Servino Lapo Lalangui, ex militar lojano de 49 

años, indica que él fue asesinado por dos jóvenes que le dispararon por 

robarle.Fueron dos adolescentes, de no más de 16 años. Le dispararon cuando 

Servino Dagoberto Lapo Lalangui, un ex militar lojano de 49 años, sacó su 

cinturón para enfrentarlos y así evitar que le robaran el dinero ($ 100) con el 

que debía comprar veinte pollos para un asadero que montó cuando se retiró 

de las Fuerzas Armadas. 
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No eran aún  las 06:00 cuando, herido de bala, caminó unos cuantos pasos 

gritando: “¡Auxilio! ¡Ayúdenme!”, mientras los delincuentes juveniles se perdían 

en las estrechas calles que todavía lucían oscuras. Sus hermanas narran la 

historia y por el rostro de Magdalena Lalangui, su madre, comienzan a rodar 

gruesas lágrimas. Se mantiene en silencio, pero su mirada es de dolor e 

impotencia. La misma que expresan sus hijas, que viven aterrorizadas por la 

inseguridad  de Santo Domingo, donde entre las 19:30 del jueves y las 06:00 

del viernes pasado fueron asesinadas nueve personas. 

 Domingo 12 de diciembre del 2010. Seguridad. ENDURECER 

PENAS O REHABILITAR, EL DEBATE SOBRE MENORES 

INFRACTORES 

“Eran las seis y cuarenta y cinco de la tarde, paré mi auto en el semáforo de las 

calles Ayacucho y Carchi (centro de Guayaquil) después de terminar mi jornada 

de trabajo. Mientras esperaba vi que dos adolescentes de aproximadamente 16 

y 14 años estaban inquietos, uno en cada esquina; me distraje un momento y 

cuando volví a observarlos, el mayor de los muchachos apuntaba con un 

revólver a un conductor que estaba dos carros delante de mí y el otro a los 

pasajeros para robarles”, cuenta Javier, un habitante del norte de Guayaquil, 

quien debe transitar por este sector para llegar a su casa.  

 Domingo 04 de abril del 2010. País. REDES DELICTIVAS RECLUTAN 

A LOS MENORES PARA SUS ILÍCITOS. Quito. 

Con tan solo 11 años, Efraín (nombre protegido) conoce los términos “lanza”, 

“punga” o “descuidero”, muy utilizados en el mundo de los delincuentes que 

roban en las calles de las grandes ciudades del Ecuador. 
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El pequeño, oriundo de la comunidad de El Calvario, cantón Pujilí (Cotopaxi), 

fue parte, por cerca de medio año, de una banda dedicada al arranche de 

objetos en las calles y al bolsiqueo de personas que generalmente suben a 

buses o están en lugares donde se aglomera la gente. 

Efraín trabaja lustrando zapatos en la plaza cercana a la iglesia de San Blas, 

en el centro de la capital, aunque hasta finales del 2008 él recorría las calles de 

ese sector en busca de otro tipo de “clientes”. 

El adolescente narra que él accedió a ser parte de los 10 chicos que robaban 

en el Centro Histórico para El Gato, seducido porque le ofrecieron un buen 

dinero como pago. 

Efraín, mientras come un pan con sus manos llenas de tinte negro y café, 

recuerda que con tan solo nueve años lo atraparon dos policías luego de robar 

una cartera en La Marín, centro de la urbe, para luego llevarlo a una casa de 

acogida en la que duró un par de días. 

“No sé cómo, pero llegó mi mamá al centro ese. Los psicólogos le dijeron que 

para que yo no volviera a robar ella debía vigilarme un poco más y no dejar que 

pase en la calle sino que me dé el estudio”, relata. 

 Domingo 04 de abril del 2010 País. LOS CLASIFICAN PARA 

DELINQUIR DE ACUERDO A LAS EDADES 

QUITO. Menores de todas las edades sirven para los propósitos de las bandas 

delictivas que operan en la capital. 
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Aprovechándose de la condición legal de los menores, los líderes de las 

bandas delictivas clasifican a los niños, niñas y adolescentes, según sus 

edades, para utilizarlos en el cometimiento de delitos.  

Investigaciones de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, 

Niñas y Adolescentes (Dinapen) revelan que los menores de entre 7 y 11 años 

son utilizados para el tráfico menor de drogas y el arranche de celulares o 

bolsiqueos en aglomeraciones de personas. 

Esto debido al aspecto físico de los chicos que genera despreocupación en la 

víctima, así como la cuestión legal de que no se puede encarcelar, ni formular 

cargos a un menor.  

Mientras tanto, los adolescentes que van desde los 12 a los 15 años son 

manejados para asaltos en las calles, ya con armas cortopunzantes o de fuego. 

Estos ya legalmente pueden ir a un hogar de adolescentes infractores para una 

corta rehabilitación. 

A los jóvenes que sobrepasan los 15 años hasta antes de que cumplan los 18, 

las organizaciones los ven como delincuentes con cierta experiencia para hacer 

parte del cometimiento de grandes delitos. 

 Lunes 16 de agosto del 2010 País. PROPUESTA DE IMPUTAR A 

MENORES DE 16 A 18 AÑOS GENERA APOYO Y RECHAZO 

QUITO Algunos menores infractores muestran arrepentimiento en las charlas 

de rehabilitación en el Hogar de Tránsito de Guayaquil. 

“Quien me robó parecía un experto delincuente: jamás mostró estar nervioso. 

Cuando me enteré que tenía 16 años no lo pude creer”, cuenta Reina Ruales, 
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comerciante a quien hace dos meses le intentaron quitar en el centro de la 

ciudad $ 1.000 que llevaba en su cartera. 

Una persona se percató del hecho y buscó ayuda policial. El menor fue 

detenido, pero quien lo esperaba en una moto, un mayor según testigos, 

escapó. 

Esta utilización de menores en ilícitos abrió el debate sobre si se debería o no 

bajar la edad para su imputabilidad. 

En la actualidad, el Código Penal habla de que las personas que no hayan 

cumplido los 18 años de edad estarán sujetas al Código de la Niñez y 

Adolescencia y no a las disposiciones de este cuerpo legal. 

El fiscal general Washington Pesántez propone un cambio en este sentido. 

Cree que deberían quedar sujetos a la jurisdicción penal ordinaria los 

menores que hayan cometido ilícitos y estén entre los 16 y 18 años. 

 Jueves 02 de septiembre del 2010. Seguridad. EL SICARIATO SE 

ACERCA MÁS A CIUDADELAS E INVOLUCRA A MENORES  

El crimen bajo la modalidad de sicariato perpetrado en la noche del pasado 

martes en la ciudadela Alborada a un comerciante provocó el malestar de la 

Fiscalía, que pide acoger la propuesta de esta entidad para que los 

adolescentes desde los 16 años sean imputados por delitos como los adultos. 

El crimen ocurrió a las 19:00 en la séptima etapa de la Alborada, cuando el 

comerciante Sergio Alfredo Calle Rosas, de 47 años, llegaba a su domicilio, en 

la manzana 708, en la camioneta de su propiedad y acompañado de sus 

padres. 
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Al parecer tres sicarios lo esperaban en el lugar, a bordo de un auto Hyundai 

Matrix, de placa GPZ-034, y uno de ellos se bajó y se dirigió donde Calle, a 

quien le asestó tres disparos a quemarropa. 

Una vez cometido el homicidio, los sujetos intentaron huir pero los vecinos 

alertaron del homicidio a un patrullero de la Policía que pasó en ese momento 

por el lugar, por lo que se emprendió una persecución que culminó con la 

detención de los ocupantes del Hyundai. 

La Policía identificó a los sospechosos como Jimmy Seminario Rodas, de 26 

años, Cristian Guerrero Micolta, de 29, y un menor de 15 años, quien fue 

reconocido por los deudos como el autor de los disparos. 

 La Hora Loja, viernes 11 de febrero de 2011. NIÑO SUICIDA MATA A 

31. 

ISLAMABAD, EFE. Al menos cadetes murieron ayer en un ataque suicida 

perpetrado por un  menor de edad (12 años) en un centro de reclutamiento 

militar del noroeste paquistataní. 

El atentado tuvo lugar en una instalación del Regimiento de Punyab situada en 

Mardán, ciudad de la volátil provincia de Khyber-Pakhtunkhwa. 

El niño, vestido con un  uniforme escolar, logro penetrar en el recinto y hacer 

estallar el chaleco suicida que portaba. 

La fuente militar aseguro que 31 reclutas perdieron la vida, sin especificar 

claramente el número de heridos. 

Una fuente de la policía de Mardán añadió que el ataque se registró mientras 

las victimas rezaban y calculo la cifra de heridos en 35. 



 

210 
 

 La Hora Loja, jueves 14 de abril de 2011. INTENTAN ACUSAR A 

GUARDIA QUE IMPIDIÓ ROBO EN EL HIPERVALL E. 

Dos astutos adolescentes de 13 y 14 años de edad, que fueron sorprendidos, 

por un guardia del centro comercial Hipervalle, cuando intentaban forzar la 

cerradura de una maquina tragamonedas, para sustraerse el dinero, dijeron a 

la policía Nacional, que tomo procedimiento, que fueron agredidos por el 

vigilante de seguridad de ese centro comercial. 

Ventajosamente la mentira de los maliciosos adolescentes no prospero porque 

el certificado médico, otorgado por un galeno del Hospital Isidro Ayora, 

manifestaba que los aprehendidos se encontraban en estado normal y no se 

refería a agresión alguna que hayan sufrido los presuntos adolescentes 

trasgresores. 

Los adolescentes, que fueron llevados a un juzgado de garantías penales de la 

Corte de Justicia local, alegaron que fueron agredidos por el guardia de 

seguridad, por lo que se pensaba en la detención del vigilante, mas al conocer 

el diagnostico medico se desistió de la aprehensión del celador; los jóvenes 

pasaron a órdenes de la autoridad competente. 

 La Hora, Ecuador, viernes 11 de marzo de 2011. CAPTURAN A 

ADOLESCENTES ASALTANTES DE CAMINOS. 

Guayaquil. La Policía detuvo a tres adolescentes menores de edad que 

supuestamente estaban vinculados con una banda de asaltantes de buses 

interprovinciales. 
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Los jóvenes de 15, 16 y 17 años fueron detenidos a las 02:00 de ayer en el 

peaje de la vía Duran – Tambo, cuando viajaban en una unidad de la 

cooperativa Cita Express, que cubría la ruta Guayas-Los Ríos. 

Al momento de revisar el bolso de la menor de 16 años, pudimos encontrar dos 

revólveres calibre 38 y 22; además, también se pudo hallar un cuchillo, dijo el 

policía Diego Velastegui, quien cree que los menores tenían un cómplice en el 

Cantón El Triunfo porque cuando encontramos las armas, los detenidos 

indicaron que alguien los estaba esperando cerca de allí. 

 La Hora, Loja, jueves 12 de mayo de 2011. (A15). ADOLESCENTE 

HABRÍA ROBADO UN CELULAR. 

No tuvo miedo y enfrento a su victimario. Una adolescente, la tarde de ayer, 

reconoció y acuso a quien robo su celular utilizando un cuchillo, con el cual la 

amenazo.  

El presunto ladrón es un adolescente de 16 años de edad, el cual fue detenido 

por la Policía Nacional de Loja, que patrullaba por el sector en donde se 

produjo el atraco de la adolecente quien salía de si Colegio. 

El adolescente fue privado de su libertad. Hoy se desarrollara la audiencia de 

formulación de cargos en la cual uno de los señores jueces de menores 

establecerá una sanción para quien está acusado del cometimiento del robo.  

 La Hora, Loja, viernes 20 de mayo de 2011. (A15). UTILIZARÍAN A 

BEBE PARA ROBAR. 

Tres adolescentes que integrarían una banda denominada Las churominas 

fueron retenidas, la tarde de ayer, por personal de la Dirección Nacional de la 

Policías Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, (DINAPEN); ellas se 
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dedicarían a robar a los transeúntes mediante la modalidad de arranches 

(quitar al descuido un objeto). 

Ramiro Mullo Sosa, con rango de subteniente, jefe de la Dinapen, observa que 

a las tres adolescentes se las retuvo al constatar que las señoritas, junto a sus 

hijos, de edades que fluctúan entre uno o dos años, estaban a punto de 

ejecutar sus fechorías, utilizando a sus vástagos para disimular el delito. 

El jefe de la Dinapen observo que si las adolescentes siguen utilizando a sus 

hijos para cometer esos delitos se pedirá, vía judicial, que los infantes sean 

retirados para salvaguardar la integridad de los bebes. Como a las señoritas no 

se les encontró ninguna evidencia fueron entregadas a sus progenitores, 

aconsejándoles que tengan un mayor control de ellas. 

 La Hora, Loja, martes 24 de mayo de 2011. (A15). 6 

ADOLESCENTES SE FUGAN DE CENTRO DE INTERNAMIENTO 

La madrugada de ayer, a eso de la 01:30, del Centro para Adolescentes 

Infractores, situado en la ciudadela Daniel Álvarez, al suroccidente de la 

ciudad, se fugaron seis adolescentes. 

El escape produjo la reacción inmediata de la Policía Nacional, que activo un 

operativo de recaptura de los seis adolescentes, siendo infructuoso su hallazgo 

hasta el cierre de la presente edición (18:00). 

Los uniformados inspeccionaron los sectores aledaños al Centro para Menores 

Infractores, mas no ubicaron a ninguno de los seis adolescentes; el operativo 

de recaptura sigue y se espera dar con ellos.  
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Seguridades no son óptimas.- No es la primera vez que de ese centro fugan 

los adolescentes infractores; los moradores del sector afirman en ocasiones 

anteriores se han enterado del escape al ver la presencia de tantos policías. 

Al parecer la fuga obedece a la falta de seguridades que habría en ese centro; 

el cerramiento no presta las condiciones necesarias y la falta de luminosidad se 

prestaría para las huidas. 

El director del Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores indico 

que solicitara al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la intervención del 

muro para que sea agrandado. 

 La hora, Loja, miércoles 01 de junio de 2011. NIÑO DE 13 AÑOS 

ROBO UN CELULAR. 

La tarde de ayer, en las calles 10 de agosto entre sucre y 18 de noviembre, se 

produjo el robo de un celular y quien lo sustrajo el mismo es un niño de 13 años 

de edad. 

Personal de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y 

Adolescentes (DINAPEN) que patrullaban por el sector, vestidos con ropa de 

civil, advirtieron el delito. 

Los agentes retuvieron al niño que al registrarlo se encontró en su poder el 

teléfono celular que la propietaria lo reconoció e inmediatamente elevo la 

denuncia en la Dinapen. 

El niño aducía que el tomo el teléfono celular y que, supuestamente, uno de los 

amigos con los que andaba le pasó el aparato, que lamentablemente, se 

encontró en su poder. 
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La perjudicada dijo que el niño retenido por los agentes le saco de su bolso el 

teléfono cuando ella caminaba por aquella intercepción, junto a su pequeña 

hija, de cuatro años de edad. 

En los registros de la Dinapen el niño, al cual en ese medio delictivo lo conocen 

con el sobrenombre de Ben 10, como un asiduo arranchador de objetos en las 

calles de la ciudad. 

 La Hora, Loja, sábado 04 de junio de 2011. (A15). DINAPEN 

RECUPERA MERCADERÍA EN PODER DE VARIOR 

ADOLESCENTES. 

La oportuna intervención de los agentes de la Dirección Nacional de la Policía 

Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) permitió la 

recuperación de diversa mercadería, la cual fue sustraída, por un grupo de 

niñas, niños y adolescentes, de varios locales del centro de la urbe. 

Las edades de los infractores fluctúan de entre los 13 y 17 y muchos de ellos 

son reincidentes en el cometimiento de esos delitos, que como este caso 

habrían estado al mando de una mujer de 19 años de edad, que sin inmutarse 

utilizaba a sus propias hermanas de 13 y 16 años. 

Ocultos en habitación.- Juan Jara Orellana, Jimmy Pardo, los tres con el 

grado de cabos primero de la Policía Nacional, les seguían la pista a las y los 

infractores y fue como advirtieron que los productos que robaban las niñas, 

niños y adolescentes eran llevados a una habitación de la residencia de San 

Antonio. 

Las Operaciones Básicas de Inteligencia (0BI’s) permitieron a los agentes de la 

Dinapen trincar a las niñas, niños y adolescentes con las manos en la masa en 
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la habitación número uno, del segundo piso, de esa residencia que habría sido 

alquilada, presuntamente, por la mujer de 19 años. 

La mercadería hallada.- En la habitación los agentes encontraron: zapatos 

deportivos; zapatos formales; juegos de sabanas; bolsos; dos cuchillos de 

mesa; un radio; peluches con etiqueta; un bolso, tipo canguro; un sombrero; y 

productos de tocador como jaboncillos, talcos, gels y champús. La mujer de 19 

años de edad, fue aprendida por los agentes policiales; en cambio, las niñas, 

niños y adolescentes fueron llevados al hogar Mixto para adolescentes 

Infractores, que agregado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

del Ecuador. 

Adolescente embarazada.- Durante la revisión de las niñas, niños y 

adolescentes, realizada en el Hospital Isidro Ayora, se constató que una de las 

adolescentes, la de 16 años de edad, estaba en estado de gravidez y ella fue 

entregada a su progenitora; en cambio a la mujer de 19 años se le retiro una 

bebe de cuatro meses de edad. 

La infante fue entregada, mediante acta suscrita en la Oficina de la Dinapen, a 

su abuela materna; en cambio la mercadería fue inventariada e ingresada a las 

bodegas de ese servicio policial; la habitación en donde se encontró a esas 

personas fue clausurada por la autoridad competente. 

 La Hora, Loja, domingo 05 de junio de 2011. (A15). ADOLESCENTE 

QUE ROBO UN NEGOCIO FUE AISLADO 

Uno de los tres adolescentes que la noche del último jueves, a eso de las 

19:00, robaron varios enseres de la tienda Mateito, ubicado en las calles 10 de 
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agosto y Olmedo, fue aprehendido por los agentes de la Dirección Nacional de 

la Policía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes (DINAPEN). 

El adolescentes, de 15 años de edad, quien dice trabajar como mecánico, fue 

alcanzado por los agentes en la intersección de las calles Olmedo y Colon, 

constatando que él se encontraba con aliento a licor; el adolescente fue 

reconocido por el propietario de ese negocio; quien dijo pondría la denuncia. 

El perjudicado dijo a los agentes de la Dinapen que el adolescente aprehendido 

junto a los dos que lograron escapar lo amenazaron con un cuchillo y lo 

golpearon para luego robarle los enseres; el detenido fue llevado a la Unidad 

Mixta para Adolescentes Infractores de Loja, en donde fue aislado.  

 La Hora, Loja, lunes 20 de junio de 2011. (A15). LOS AGARRARON 

CON 48 CELULARES. 

Dos ciudadanos, uno de ellos de 15 años de edad, fueron detenidos, la noche 

del último sábado, a eso de las 20h45, en las inmediaciones del parque de la 

parroquia El Valle, con 48 celulares en su poder que no supieron justificar. 

Antonio Tinizaray Pinzón de 21 años de edad, no supo que decir a los Agentes 

de la Policía Nacional, que tomaron procedimiento; por ello los uniformados los 

detuvieron e incautaron los 48 teléfonos celulares que llevaban en su poder.  

Los celulares eran de diferentes marcas; los agentes descubrieron que la 

mayoría de teléfonos eran de marca Nokia, hubo 13; y 21 de la marca LG; 

también se encontraron otras marcas como Alcatel, Xeuss. 
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1. TITULO: 

“APLICACIÓN LEGAL DEL ART. 76 NUMERAL 7 DE LA CONSTITUCIÓN 

EN EL PROCESO DE JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENTE INFRACTOR”. 

2. PROBLEMA: 

Ante la gran crecida de delitos cometidos por la delincuencia juvenil se dan las 

primeras antinomias entre la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de Procedimiento Penal y Código de la Niñez y la Adolescencia en 

cuanto, sí por un hecho ilícito cometido por un adolescente, el ofendido o 

víctima de tal hecho, se le prohíbe presentar acusación particular para que 

pueda pedir la restitución de daños y perjuicios, esto ocasiona una limitación en 

el proceso de juzgamiento del adolescente infractor que no garantiza un debido 

proceso. A más de esto, cabe resaltar que desde los tiempos del desarrollo del 

Derecho Penal Juvenil, ha marcado desde sus inicios como es el de buscar 

una sanción adecuada y correcta al momento de sancionar al adolescente 

infractor; ya que dependiendo de su edad, grado de consciencia, 

discernimiento, malicia o dolo; se lo responsabilizaba por su acto, pero con una 

salvedad que todos conocemos, es que no podría ser juzgado y peor aún ser 

sancionado por la misma ley penal que a un adulto.  

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo octavo titulado 

Derechos de Protección, en el Art. 76, se refiere, a que en todos los procesos 

que se traten de derechos y obligaciones se respetará el debido proceso, y en 

el mismo artículo en el numeral 7 manifiesta que el derecho a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: 
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a). – Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b).- Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c).- Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d).- Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

De igual forma el Art. 78 de la Constitución tipifica que las victimas de 

infracciones penales gozaran de protección especial se les garantizara su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y 

se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

Con estas dos reglas claras de garantizar el debido proceso, y que deja en las 

mismas condiciones al ofendido o victima para garantizar sus derechos al igual 

que al procesado que le reconoce y le garantiza la igualdad de condiciones, 

teniendo en cuenta que la Constitución es una manifestación de la voluntad del 

pueblo, el principal derecho que cuentan los ciudadanos en un sistema 

democrático y la superioridad que tiene con respecto a las demás normas 

jurídicas. 



 

220 
 

Pero las antinomias que resalto al principio nacen de lo que estipula el Código 

de la Niñez y la Adolescencia en su cuerpo jurídico de carácter especial claros 

ejemplos de lo que manifiesta el Art. 335 al hacer referencia a los sujetos 

procesales en el cual el Fiscal o Fiscales de Adolescentes Infractores y el 

ofendido este último podrá participar en el proceso de acuerdo a este Código. 

Al igual que el Art. 336 de la prenombrada Ley, en el numeral 4 hace referencia 

que cuando una infracción aparezca comprometida la responsabilidad de un 

adolescente el Fiscal; brindara protección a las víctimas,testigos y peritos del 

proceso.  

De la misma forma los artículos 337 y 338 del cuerpo jurídico de niños, niñas y 

adolescentes hacen referencia al derecho que el ofendido o victima tiene para 

participar del proceso y formular recursos correspondientes, pero por 

intermedio del Fiscal de Adolescentes, al igual que el segundo artículo el cual 

expresamente señala que en los casos de los delitos públicos, serán 

perseguibles solo a instancia e intereses del ofendido, pero esta vez de 

acuerdo a las reglas establecidas en la legislación penal y procesal penal. 

En el Art. 313 y 318 del Código de la Niñez y Adolescencia, solo garantiza el 

Derecho a la defensa y debido proceso a favor del Adolescente  Infractor y no a 

favor del ofendido o víctima, por lo tanto contraviene a las disposiciones 

Constitucionales del debido proceso al no dejarlo participar en el juzgamiento 

del Adolescente Infractor, como sujeto procesal contraviniendo a los dispuesto 

en la Constitución en el Art 76 numeral 4, literales a, b, c y d, que reconoce los 

derechos de las personas a la defensa y el debido proceso.  
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3. JUSTIFICACION: 

La presente investigación el ofendido y su limitación procesal en el juzgamiento 

del adolescente infractor, se justifica plenamente por cuanto siendo la sociedad 

la que impone las normas de relación o de convivencia y la que reconoce u 

otorga los derechos de la personalidad jurídica social a sus miembros, es ella 

misma la que se encarga de garantizar la observancia de tales normas y el 

respeto de los derechos de la personalidad jurídica social de los seres sociales, 

sean personas naturales o jurídicas. En virtud cuando se produce la conducta 

delictiva, entre el infractor y la sociedad se establece una relación jurídica 

necesaria, que a su vez, también alcanza una doble dimensión; por un lado, 

una relación jurídica penal, mediante la cual, la sociedad a través de los 

respectivos órganos pone en funcionamiento los mecanismos de defensa 

social, a fin de reprimir al infractor, impedir que vuelva a delinquir y rehabilitarlo 

para la vida útil en sociedad; y, por otro, una relación jurídica civil. Para la cual, 

el particular perjudicado u ofendido con la infracción; a través del respectivo 

órgano jurisdiccional obtiene la indemnización de los daños y perjuicios 

materiales y morales que se le han irrogado, así como el reconocimiento, 

respecto y restablecido de su derecho conculcado o vulnerado con la 

infracción. 

Con la presente investigación estoy haciendo un aporte a la familia ecuatoriana 

por cuanto la conducta delictiva altera el orden social en una doble dimensión; 

por un lado tenemos el ataque a la sociedad en su conjunto, al no observar la 

conducta socialmente exigida por el orden penal, por ser necesaria para el 

progreso, desarrollo y consecución de los fines de superación material, 

espiritual de la sociedad; y, por otro lado, implica el desconocimiento, 
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vulneración o menoscabo de los derechos que la sociedad reconoce al 

particular perjudicado como ser social y, que los garantiza y protege 

jurídicamente, a condición de que el titular a su vez respete el ordenamiento 

jurídico y el derecho de los demás. 

Por la importancia jurídica-científica y académica, es trascendental porque va 

existir un cambio social; además de contribuir al cambio jurídico del país y de la 

ley ecuatoriana, en donde la sociedad empieza a tomarse la justicia; 

empezando por la Fiscalía en donde se diluye y se desvanece la acción de 

justicia, en virtud de que la ley ecuatoriana presenta una inconcordancia en 

cuanto a la acusación particular que no puede presentar el ofendido de un  

delito cometido por un adolescente, ya que el Código de Procedimiento Penal, 

permite presentar acusación particular para el reclamo de daños y perjuicios, 

como así su respectiva indemnización por el delito o daño cometido, pero esta 

disposición se contrapone a lo que estipula el Código de la Niñez y 

Adolescencia la cual tiene un carácter especial, por lo cual, no permite la 

acusación particular en contra un menor de edad ya que en el articulo 335 

dispone; los sujetos procesales son: los fiscales de Adolescentes Infractores y 

el adolescente enjuiciado. El Art. 337 al respecto también nos señala; el 

ofendido podrá participar en el proceso y podrá formular los recursos 

correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses 

por intermedio del Fiscal. Siendo esta la única intervención del ofendido, ya que 

de ahí será el Fiscal el que siga el proceso en sus diferentes etapas 

procesales, que este sustancia para hacer efectivo el derecho del ofendido, 

frente  al delincuente que fuere penalmente responsable, dejando al ofendido 

en una indefensión procesal. 
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Esta es la razón por la cual, deja al ofendido en una indefensión procesal, ya 

que no hay una concordancia de leyes, para que el ofendido pueda reclamar 

una justa sanción o la reparación del daño cometido por un adolescente 

infractor, debe ser su derecho, al tenor de lo estipulado en los artículos 31, 51, 

57 y 69 del Código de Procedimiento Penal, que señala la competencia que 

tiene el Juez de Garantías Penales en los juicios de indemnización, en cuanto 

los daños y perjuicios, de igual forma la responsabilidad que tiene el 

denunciante al presentar la denuncia, siguiendo con las reglas para presentar 

acusación particular y finalmente a lo que este cuerpo legal define como 

ofendido y sus respectivos derechos.   

La presente investigación el ofendido y su limitación procesal en el juzgamiento 

del adolescente infractor, es factible por existir la disponibilidad del tiempo y 

tener el acceso a las fuentes bibliográficas proporcionadas por la Universidad 

Nacional de Loja, la Corte Provincial de Justicia de Loja, información 

documental, y empíricas del problema; participación individual; la disponibilidad 

de asesoría del docente; los recursos materiales, técnicos y financieros con 

que se cuenta para ejecutar la investigación.  

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico de los derechos del  

ofendido la víctima y su limitación procesal en el juzgamiento del 

adolescente infractor como forma de asegurar el debido proceso que 

garantiza la Constitución. 
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4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar los efectos que genera la limitación de los derechos del 

ofendido en la presentación de la acusación particular en el proceso 

penal  del adolescente infractor. 

 Demostrar la necesidad que el ofendido o victima sea parte procesal en 

el juzgamiento de un adolescente infractor. 

 Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para garantizar que el ofendido o victima sea parte 

procesal en el juzgamiento de un adolescente infractor. 

 

4. HÍPOTESIS: 

La disposición legal del Art. 335 del Código de la Niñez y Adolescencia no 

admite acusación particular en contra de un adolescente infractor, ni ser sujeto 

procesal; limitando al ofendido o víctima, ser parte procesal y pueda intervenir 

en el proceso directamente, esto ha generado la desprotección del Derecho a 

la Defensa del Ofendido en el proceso penal del adolescente infractor. 

5. MARCO TEORICO: 

La investigación que desarrollo en el presente proyecto pretende sustentar 

doctrinalmente y jurídicamente la crítica al Sistema Penal como variante de 

reacción formal ante a la situación del ofendido y su limitación procesal frente al 

juzgamiento del adolescente infractor. Para ello comienzo la valoración con las 

definiciones en cuanto a la relación del Control Social con el proceso 

socializador del individuo desde que nace y la relación indispensable del 

Control Social determinado por el Estado de Derecho. Como también términos 
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muy discutidos que desde tiempos del nacimiento de Derecho Penal Juvenil a 

través de la historia del Derecho romano, germánico y canónico en los cuales 

la culpabilidad o responsabilidad del adolescente se lo media en tres 

parámetros, es decir, en su capacidad de discernimiento, consciencia y malicia 

o dolo y se podría mencionar de su reincidencia en el cometimiento de actos 

ilícitos, el cual abarca la responsabilidad o la irresponsabilidad del adolescente 

infractor. Así mismo, tomaremos el análisis por la conceptualización de 

términos; Control Social, Sujetos Procesales, Partes Procesales, Acusación 

Particular, Daños y Perjuicios y especialmente los Derechos del Ofendido y su 

violación del debido proceso, al momentos de reclamar o manifestar que ha 

sido víctima de algún tipo de delito por el cual reclama una justa participación 

con su reclamo formal ante la autoridad competente con la finalidad de exigir 

una indemnización y una pena adecuada y proporcionada con el delito, como 

también  realizando una especial referencia a la reacción social ante el delito y 

la correspondiente crítica al Sistema Penal actual.  

Para comenzar brevemente a referirme al tema de estudio y análisis, hare 

mención a las palabras sobre el debido proceso del Doctor Jorge Zabala 

Baquerizo “Debido Proceso es el que se inicia, se desarrolla y concluye 

respetando y haciendo efectivo los presupuestos, los principios y las normas 

constitucionales, legales e internacionales aprobadas previamente, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de justicia”113.Es claro que el 

único propósito que busca el debido proceso es la utilización de las normas 

constitucionales para que se respeten los derechos y garantías de toda 

persona la cual tendrá la misma oportunidad y seguridad jurídica.  

                                                             
113 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, “El Debido Proceso Penal”, Editorial EDINO, Guayaquil – Ecuador, Año 

2002, Pág. 25.  
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Ya que este concepto se da en concordancia a lo que dispone la Constitución, 

los pactos y convenios internacionales como normas de superiores en la 

pirámide de superioridad de leyes  o (modelo de la pirámide de Kelsen), de 

igual forma lo que al respecto del debido proceso tipifica el Código Penal y el 

de Procedimiento Penal, todos estos cuerpos legales hacen la mención de 

velar y hacer respetar el debido proceso, tanto para los infractores como para 

las personas víctimas de delitos. En la cual manifiestan que en  ningún caso 

quedaran en indefensión. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 4 da la definición lo que es 

niño, niña y adolescente; niño o niña señalando; “es la persona que no ha 

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

doce y dieciocho años de edad114”. Continuando en el Art 5 ibídem sobre 

presunción de edad “cuando exista duda sobre la edad de una persona, se 

presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, 

antes que mayor de edad”115. 

Como vemos estos conceptos añadidos por el Código de la Niñez y 

Adolescencia replantea los términos comúnmente utilizados por los 

profesionales del Derecho como menor de edad generalizando a todas las 

personas que no han cumplido dieciocho años sin diferenciar si se trata de un  

niño, niña o adolescente. 

Detallado este el término niño, niña y adolescente, vamos a conceptualizar 

otros términos involucrados en la temática a tratar. 

                                                             
114 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Pág. 3. 
115 Ibídem. Pág. 3. 
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Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el termino ofendido lo define como: 

“Destinatario de una ofensa, víctima o sujeto pasivo del delito”116 

De ahí que el terminó ofendió llegaría a ser;  la persona a la cual directamente 

se la ofendido con la acción antijurídica, y por la cual se debe sancionar al 

responsable. 

Para Manuel Ossorio, lo define; “El que es víctima o blanco de una ofensa. En 

términos generales, la víctima del delito, quien ha experimentado en una 

persona o en la de los suyos, en su patrimonio u honor, la acción o la omisión 

punible”117. 

De esta definición más grande se puede decir que le ofendido también es la 

persona que ha experimentado la ofensa en sí mismo, además de sus 

familiares, en su patrimonio u cosas, definición acorde a lo que disponen las 

leyes penales para sancionar un delito. 

En cuanto a la víctima, la podemos definir como: “El que ha sido atropellado 

por quien se excede en sus atribuciones cuenta con una atenuante, muy 

calificada en el supuesto de delinquir contra quien abusa”118. 

Este autor nos da una definición muy clásica al momento de definir a la víctima 

ya que este estereotipo de figura es un personaje olvidado por el poder punitivo 

ya que solo hace mención pero no le da su importancia jurídica. 

                                                             
116CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo V J-O, 

Buenos Aires- Argentina, Año 1996, Pág. 655.  
117OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial, Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, Año 1984, Pág. 511. 
118 CABANELLAS Guillermo, Obra Cit, Pág. 367. 
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Para Ossorio el termino víctima es: “Persona o animal destinados a un 

sacrificio religioso. Persona que sufre violencia injusta en si o en sus 

derechos”119. 

De este definición se podría decir que la víctima  puede ser cualquier habitante, 

tan o más racional y razonable, al que le asiste, en todo, un derecho a la 

reparación.  

Para terminar lo que estipula el mencionado Código, se hace referencia al Art. 

57 Momento de la acusación, del Capítulo III, dicho artículo señala; La 

acusación particular podrá presentarse: 

“1. Al tratarse de delitos de acción pública, la acusación particular puede 

presentarse desde el momento en que el juez notifica al ofendido con la 

resolución del fiscal de iniciar la instrucción, hasta antes de la conclusión 

de la instrucción fiscal; y, 

2. Al tratarse de los delitos de acción privada, el ofendido o las personas que 

pueden ejercer sus acciones, podrán presentar su querella ante un juez 

penal  competente, durante  el plazo máximo de seis meses a contarse 

desde el día que se cometió la infracción”120. 

Como queda enunciado el Código de Procedimiento Penal, estipula reglas 

claras para el reclamo de daños y perjuicio o pedir una sanción acorde con el 

delito y que no quede en la impunidad, pero lo que dispone la ley penal entra 

en controversia o una antinomia  a lo que dispone el Código de la Niñez y 

Adolescencia que por ser una ley de carácter específico y especial no permite 

                                                             
119 OSSORIO Manuel, Obra Cit. Pág. 782. 
120  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit,  Pág. 12. 
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al ofendido anteponer acusación particular en contra de un hecho delictivo 

realizado por una niña, niño o adolescente, lo cual estipula el Código de la 

Niñez  y Adolescencia en el Art. 334, clases de acción. 

“La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es de dos clases: 

pública de instancia oficial y pública de instancia particular de acuerdo con el 

Código de Procedimiento Penal. 

Tratándose de infracciones de acción privada, se las tratara como de acción 

pública de instancia particular, para las indemnizaciones civiles procederán sin 

necesidad de acusación particular. 

No se admite acusación particular en contra un adolescente”121.  

Este citado artículo del Código de la Niñez y Adolescencia, es muy claro al 

decir que por cualquier tipo de acción o infracción cometida por un adolescente 

el ofendido no puede presentar acusación particular en contra un menor de 

edad, ya que esta ley por ser de carácter especial tiene superioridad con otras 

leyes o el mismo Código de Procedimiento Penal, como opinión particular 

considero que esta disposición dada por los legisladores es con la finalidad de 

no agravar la situación del adolecente infractor. Pero ocurre que deja en la 

indefensión al ofendido que debe conformarse con lo actuado por el Fiscal o 

Procurador de menores. 

“En este artículo se ordena que las infracciones de acción privada se las tendrá 

en esta materia, como de acción pública de instancia particular para las 

indemnizaciones civiles, lo que quiere decir, no es necesario para obtenerlas el 

                                                             
121TORRES CHAVEZ, Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial U.T.P. L, 

Edición Primera, Loja- Ecuador, Año 2006 Pág. 306. 
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presentar acusación particular, porque se establece la prohibición de que un 

menor pueda ser acusado particularmente”122 

De lo mencionado creo que radica el problema del crecimiento de la 

delincuencia juvenil ya que se redacta en la apreciaciones de los noticieros que 

dicen que los adolescentes son utilizados por bandas organizadas para el 

cometimiento de delitos, ya que estos goza de salvedades como por ejemplo él 

ser juzgados por una justicia especial de menores y que éstas a su vez les 

impone sanciones de carácter socio educativas; que en principio esta pero que 

deja al adolescente las puertas abiertas a seguir cometiendo delitos, por que ya 

saben que no serán juzgados con toda la fuerza de la ley y por lo general 

comienzan a delinquir sin que nadie los obligue. Dándome la razón a lo que 

dice: el Dr. Eduardo Vinyamata en su libro de Conflictología en la cual se 

refiere que “Un niño, niña hasta los seis años se podría decir que no 

comprende de lo malo o lo bueno de las cosas o de ciertos actos, pero pasada 

esta edad, ya comienzan a distinguir de los que es bueno y malo y que decir 

que ellos actúan sin conocimiento y razón simplemente que no están 

evolucionando”123. 

El nacimiento del ser humano trasciende la simple eclosión biológica, pues 

simultáneamente a su separación del claustro materno ese nuevo individuo 

ingresa a un contexto de relaciones sociales predeterminadas, produciéndose 

también su nacimiento a la vida social. La persona surge en el seno de una 

sociedad en la que rige un conjunto de normas, costumbres, reglas de 

comportamiento, etc., que aseguran el orden y la convivencia social para ese 

                                                             
122 TORRES CHAVEZ, Efraín, Breves. Ob. Cit. Pág.306. 
123 VINYAMTA, Eduardo, Conflictología, Editorial Ariel, Edición Primera, Barcelona – España, Año 2007, 

Pág. 50. 
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momento histórico-concreto. Comienza para el ser humano recién nacido, un 

largo proceso de aprendizaje, mediante el cual asimilará paulatinamente las 

normas y regulaciones de su grupo de pertenencia y de la sociedad en que 

nació. 

El proceso de aprendizaje social en el que el individuo adquiere los 

conocimientos indispensables para convivir adecuadamente en su 

microambiente se conoce comúnmente como proceso de socialización. Lejos 

de pretensiones identificativas podemos reconocer un evidente acercamiento 

funcional entre los conceptos de socialización y de control social, visualizando 

este último como el sistema de regulación destinado al mantenimiento 

equilibrado de la estructura social. Por su parte, al enseñar al individuo a 

comportarse adecuadamente, la socialización se rige por los límites del 

comportamiento tolerado para el momento y contexto particular, pretendiendo 

garantizar con esa enseñanza socializadora, la no violación del orden y la paz 

social; se asegura en última instancia que el individuo se comporte conforme a 

una estrategia determinada de control social. La violación de las fronteras 

comportamentales predefinidas activa mecanismos correctivos latentes en los 

diferentes agentes socializadores del entorno comunitario. La aparición de una 

trasgresión conductual dispara una "especie de alarma" que activa la 

consecuente rectificación de las conductas disociadas; de no conseguirse este 

efecto rectificador, se recurre a otras vías fuera de las tradicionales Agencias 

Comunitarias de Socialización.  

“La palabra responsabilidad proviene del latín “responderé”, que se refiere a la 

capacidad de una persona para responder sobre los hechos propios, lo cual no 

es necesariamente una regla, como veremos más adelante. Conforme a la 
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doctrina el término "responsabilidad" significa la sujeción de una persona que 

vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación 

de reparar el daño producido”124. 

El daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de 

malicia, negligencia o casualidad de entre el autor y el efecto. En principio, el 

daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo 

suele llevar consigo tan solo indemnización, y el fortuito exime en la 

generalidad de los casos, dentro de la complejidad de esta materia. 

Lo que es notorio, es que en materia de responsabilidad civil, el daño se 

encuentra generalmente relacionado con el concepto de perjuicio, que resulta 

ser la categoría opuesta del daño emergente, como veremos posteriormente. 

A la acusación la definimos como: “En general se entiende por acusación la 

que se ejercita ante el juez o tribunal de sentencia, contra la persona que en el 

sumario aparece como presunta culpable; y se denomina denuncia el hecho de 

poner en conocimiento del juez instructor la posible existencia de un delito y de 

un probable delincuente”125. 

La acusación particular es un tema en este proyecto que es el principal 

problema por cuanto el Código de Procedimiento Penal lo tipifica como un 

recurso que la víctima o el ofendido tienen para pedir o reclamar sus derechos 

cuando han sido violados.  

En cuanto a la denuncia el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, la 

describe como; “La persona que conociere que se ha cometido un delito de 

                                                             
124TORRES CHAVES, Efraín, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Editorial, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Edición, Primera, Quito- Ecuador, Año 2003, Pág. 98.  
125 OSSORIO Manuel, Ob. Cit. Pág. 33. 
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acción pública, execto aquella a quien la ley se le prohíbe, puede presentar su 

denuncia ante el Fiscal competente o ante la Policía Judicial”126 

Por lo mencionado la denuncia es la declaración que efectúa una persona para 

poner en conocimiento del Juez, Fiscalía o la Policía, hechos que se considera 

que pueden constituir un delito. 

“Ejercicio, puede proponer acusación particular el ofendido. 

También la acusación particular la podrá proponer los representantes de los 

órganos de distintos de la Fiscalía, a  quienes se les faculta para intervenir 

como parte en los procesos penales que interesen a los fines de la institución 

que represente.  

La persona jurídica ofendida podrá acusar  por medio de su representante 

legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procurador judicial”127. 

Como si fuera reñida la elegancia gramatical, con la ley, el legislador repite en 

apenas dos líneas, la palabra ofendido como si no se pudiera cambiar con 

agraviado, perjudicado, afrentado, burlado, desairado o víctima. Desde luego 

tampoco se debe sacrificar la claridad de una disposición legal por la sola 

elegancia. 

Es más propio decir acusación privada al ejercicio de la acción, cuando se trata 

de delitos no pesquisables de oficio, o sea, aquellos que no son de acción 

pública; y acusación particular, para la acción en los juicios que se sigue por 

delitos de acción pública. 

                                                             
126 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley. Cit. Pág. 10. 
127Ibídem.- Pág. 11. 
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La diferencia que existe entre la denuncia y la acusación particular es que en la 

primera hay una manifestación de conocimientos simplemente y en la segunda 

existe, demás, una declaración de voluntad que es la pretensión procesal. 

En el presente proyecto estudiaremos los sujetos procesales de acuerdo con el 

análisis hay que distinguir los sujetos de la relación sustancial que debe ser 

discutida o simplemente declarada en el proceso (en el primer caso se trata de 

de los mismos sujetos del litigio), y los sujetos de la relación jurídica procesal y 

del proceso.- los primeros son los sujetos titulares, activos y pasivos, del 

derecho sustancial que debe ventilarse en el proceso (por ejemplo: el acreedor 

y su deudor; el propietario y el tercero poseedor del bien reivindicado; el hijo 

extramatrimonial y el supuesto padre; el autor del hecho ilícito y la victima del 

mismo, etc.).- Los segundos de dirigirlo y dirimirlo (jueces y magistrados como 

órganos del Estado) o como partes demandantes, demandados, terceros 

intervinientes, Fiscalía, sindicado o imputado. 

El Código de Procedimiento Penal, del Ecuador, en el título III, Los Sujetos 

Procesales señala cuatro sujetos procesales, en sus artículos 65, 68, 70 y 74, 

que  intervienen en un proceso judicial penal los cuales vamos a mencionar a 

continuación: 

“Fiscalía.- Corresponde al fiscal el ejercicio de la acción panal en los delitos de 

acción pública. 

Además el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso 

panal de acción pública. 

No tendrá participación en los juicios de acción privada. 



 

235 
 

Es obligación del fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la 

investigación no solo a las circunstancias de cargos, sino también a las que 

sirvan para descargo del imputado”128. 

Se considera ofendido: 

“1. Al directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; 

2.   A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos 

por quienes la administren o controlen; 

3.   A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses; 

4.  A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten                         

colectivamente a los miembros del grupo”129. 

“El Procesado, Denominación y derechos.- Se denomina procesado la 

persona a quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, 

cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto 

de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una querella. 

                                                             
128CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley. Cit. Pág.13-14.  
129Ibídem.- Pág. 14. 
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El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la 

Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la 

finalización del proceso”130. 

“El Defensor Público, Defensoría Pública Nacional.- La Defensoría Pública 

Nacional tendrá su sede en la Capital de la República y competencia en todo el 

territorio del país; y, se encargará del patrocinio de los imputados que no hayan 

designado defensor”131. 

Partes procesales.- “La que interviene en el proceso, bien como sujeto activo 

(imputado, acusado), bien como sujeto pasivo (ofendido, victima), o Ministerio 

Publico (Fiscal). 

En el sistema acusatorio son parte solo aquellas que pueden disponer de 

medios de prueba. 

El juez  no es parte procesal, a diferencia del sistema procesal inquisitivo en el 

que era un sujeto procesal fundamental”132 

En cuanto a los derechos del ofendido, en el reclamo de sus derechos los 

estipula el Código de Procedimiento Penal el Art, 69 nos señala.  

El ofendido tiene derecho: 

“1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

2. A ser informado por la Fiscalía del Estado de la indagación preprocesal y de 

la instrucción; 

                                                             
130CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley. Cit. Pág. 15. 
131 Ibídem, Pág.15.16 
132VALDIVIESO, Vintimilla, Simón, Índice Analítico y Explicativo del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano, Editorial Carpo, Edición Primera, 2007, Cuenca- Ecuador, Pág. 279. 
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3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del 

Fiscal, en los casos siguientes: 

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad              

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o la 

conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de 

prueba; y, 

d) Y, en general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 

obligaciones del Fiscal. 

5. A solicitar al Juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de 

quince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. 

Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente 

la queja a la que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiera sido 

resuelta en el término de quince días; 

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la Policía, el Fiscal, 

el Juez y el Tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin 

menoscabo de los derechos del imputado; y, 
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7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no 

acusación particular”133. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 337, cuanto a los derechos 

del ofendido reza: “El ofendido podrá participar en el proceso y podrá formular 

los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus 

intereses a recurrir a la vía civil para la reparación de daños y perjuicios”134. 

El prenombrado Código al respecto también nos señala en el Art. 338. 

Ofendido en los delitos de acción pública de instancia particular, nos dice: “En 

el caso de los delitos públicos de instancia particular será perseguibles solo a 

instancia conforme a las reglas establecidas en la legislación penal y 

procesal”135 

El desarrollo histórico de la posición del ofendido en el Derecho Procesal Penal 

Latinoamericano. En las antiguas culturas Latinoamericanas, como los Aztecas, 

Mayas e Incas, la víctima del delito era la figura central. La restitución al 

ofendido era la base principal para resolver los actos antisociales. La ejecución 

de una pena, podía depender de un pago, de una recompensa, o del perdón 

del ofendido. Esta situación cambió con la llegada de los españoles y 

portugueses a tierras latinoamericanas en donde trasplantaron las instituciones 

jurídicas europeas. 

La figura del ofendido fue perdiendo importancia en la investigación del delito y 

en la aplicación de las penas. Con el surgimiento del Estado y la Teoría del 

                                                             
133CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley. Cit. Pág.14-15. 
134GARCIA Falconí José, “El Menor de Edad Infractor y su Juzgamiento en la Legislación Ecuatoriana”, 

Editorial Rodin, Edición Primera, Quito- Ecuador, Año 2008, Pág. 26. 
135 GARCIA Falconí José, Obra Cit, Pág. 26. 
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Bien Jurídico, el ofendido pasó a ocupar un puesto secundario en el proceso 

penal. El sistema de derecho penal positivo concentró su atención en el 

binomio, delitos y penas. En tal sistema, no hay en realidad lugar para la 

víctima del delito, la cual ocupa más bien un lugar marginado dentro del 

proceso penal. 

El ofendido ocupa en el proceso penal latinoamericano un lugar formalmente 

destacado. Todos los Códigos Procesales Penales permiten la posibilidad que 

el ofendido partícipe como "parte civil" en el proceso criminal. Aún más, en 

México la reparación del daño al ofendido se considera como una sanción, 

comparable a la multa y es perseguible de oficio por la Fiscalía. 

Sin embargo, esa posibilidad de actuar como "parte civil" dentro del proceso 

penal, es algo más teórico que práctico. El ofendido no tiene interés de 

participar en el proceso penal, esto se debe, a que la mayoría de delitos que se 

cometen son intencionales y es claro que los delincuentes latinoamericanos 

generalmente no disponen de un patrimonio o ingresos suficientes, como para 

pagar una reparación por los daños causados a las víctimas. Sucede lo 

contrario, en los delitos cometidos por negligencia o imprudencia, (p. ej. 

accidentes de tránsito) o en los casos de delitos que afectan la esfera personal, 

(p. ej. injurias, calumnias). En estos casos, el ofendido tiene un mayor interés y 

es más probable que decida participar en el proceso penal. 

La realidad actual es que en América Latina, el ofendido actúa en el proceso 

penal a lo sumo tan solo como un testigo, aunque formalmente las leyes 

procesales le confieran otras competencias. Recientemente, ha sido la 

criminología latinoamericana la que ha puesto en discusión doctrinal la posición 
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del ofendido en el derecho penal. Se observa una tendencia a fortalecer las 

facultades del ofendido dentro del proceso penal, como se ha hecho en el 

nuevo Código Procesal Penal de Colombia, (1986), y lo prevé el nuevo 

Proyecto de Código Procesal Penal de Argentina. (1 987). 

Reparación de los daños a través del proceso penal. Los países de América 

Latina han adoptado desde el siglo pasado el modelo de la reparación de los 

daños, del sistema romanístico de Derecho. Tienen una orientación muy similar 

a la del derecho penal material y formal de Italia, Francia y España. Este 

sistema de derecho se ha caracterizado por una tradicional protección de los 

intereses del ofendido a través de la acción civil dentro del proceso penal. 

En la mayoría de países latinoamericanos, excepto en Brasil y Uruguay, los 

ofendidos pueden reclamar la indemnización y actuar en el proceso como 

parte, dentro del proceso penal, por medio de la "actioncivile". Sin embargo, el 

ofendido si lo prefiere, puede esperar que termine el proceso y posteriormente, 

reclamar sus derechos en la jurisdicción civil. Es decir, el ofendido en América 

Latina, tiene generalmente el derecho de escoger la vía procesal, sea la penal 

o civil.  

Otros derechos procesales más amplios que el ofendido tiene, son la facultad o 

poder de actuación en el proceso, tanto en la fase previa o de instrucción, 

como en la etapa principal o de juicio. Tres objetivos procesales específicos 

busca el ofendido al participar en el proceso penal. 1) Demostrar la existencia 

del hecho (delito), 2) La extensión del daño causado (montos) y 3) La 

responsabilidad civil del demandado (culpabilidad). 
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Dicho de otra forma, los padres son civilmente responsables por los hechos 

delictuosos ejecutados por sus hijos, siempre que éstos sean menores de 

edad, se hallen bajo su patria potestad, en su compañía y a su inmediato 

cuidado; responsabilidad de la que únicamente pueden librarse, si acreditan 

que no tuvieron culpa, ni pudieron impedir el acto o la omisión de sus hijos, de 

que nació la responsabilidad. 

El hecho de que los padres concedan a sus hijos, libertades que los pongan en 

condiciones de cometer actos indebidos, no los libra de la responsabilidad civil 

de que se habla, porque al concederse tales libertades, faltan al cumplimiento 

de las obligaciones legales que tienen, de cuidarlos en debida forma. 

 “El derecho a la defensa es el escudo de la libertad, el amparo de la libertad y 

el honor y la protección  de la inocencia”136. De lo enunciado cabe resaltar la 

importancia que tiene dentro del ordenamiento jurídico de un Estado y que trata 

de reconocer y darle u  valor estrictamente jurídico ya que desde un punto de 

vista procesal, que se la puede “clasificar en general y restrictiva”137. 

Nuestra Constitución consagra el derecho a la defensa un el Art. 76 numeral 7, 

literal a) “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento”138.  

Esta disposición  en concordancia a lo que dispone el Código de Procedimiento 

Penal a la inviolabilidad de la defensa del imputado en su Art. 11 párrafo 

segundo que dice “El  imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos 

                                                             
136 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Obra Cit. Pág. 128. 
137 Ibídem, Pág. 128. 
138 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Pág. 92. 
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del proceso que incorpore elementos de prueba y a formular todas las 

peticiones y observaciones que considere oportunas”139. 

El derecho a la defensa, de acuerdo a lo trascrito corresponde a toda persona o 

habitante del país, que interviene en un proceso como actores o como 

acusados, y se refiere de manera especial a cualquier procedimiento, no solo 

para los que actúan en procesos penales. Surgiendo desde el primer momento 

que el ciudadano es sujeto de investigación, sea policial, fiscal  o judicial por la 

supuesta comisión de una infracción penal. En cualquier estado o grado del 

proceso.  

Concluyendo que el derecho a la defensa permite a todo  ciudadano sea nativo 

o extranjero, las mismas oportunidades procesales para el reclamo justo de sus 

derechos, cuando se crea o se sienta que están siendo violados sus derechos, 

legalmente establecidos y reconocidos por la Constitución, en el cual ninguna 

persona puede ser privada del ejercicio del derecho de defensa, acorde de los 

deferentes pactos y convenios internacionales, que han sido aprobados y 

rectificados como principios básicos del debido proceso en nuestro país. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

                                                             
139 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit. Pág. 9. 
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condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho, tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré establecer el nexo 

existente entre la inobservancia de la Constitución al garantizar el debido 

proceso y que nadie podrá quedar en indefensión al momento de reclamar sus 

derechos cuando ha sido víctima de un delito, el Código de la Niñez y 

Adolescencia no permite presentar acusación particular en contra un 

adolescente infractor limitándolo procesalmente al ofendido y violando el tan 

llamado debido proceso y los efectos socio-jurídicos de la misma, lo cual me 

servirá para fundamentar su restricción en el procedimiento penal. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática.  La investigación de campo se 
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concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados  de la hipótesis general. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 Acopio Teórico; 

a) Conceptual; debido proceso, derecho a la defensa, acusación 

particular, limitación procesal, ofendido, la víctima, victimología, 

partes procesales y juzgamiento del adolescente infractor en el 

Ecuador. 
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b) Marco Jurídico- penal; Constitucional, Código de la Niñez y 

Adolescencia y derecho comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores. 

 Acopio Empírico; 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

Tiempo 

 

AÑOS 

 

2010 

 

2011 

Octubre Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo 

 

Selección y Definición 
del Problema Objeto 

de Estudio 

      

 

Elaboración del 
Proyecto de 

Investigación y 
Aplicación 

      

 

Investigación 
Bibliográfica 

      

 

Investigación de 
Campo 

      

 

 

Confrontación de los 
Resultados de la 

Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del Informe 
Final, revisión y 

corrección 

     

 

  

 

 

Presentación y 
Socialización de los 

Informes Finales 

(tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       10 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         20 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: César Augusto Cevallos Poma. 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Material de oficina….………………………….….                  $   50 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                  $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                   $ 200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...              $ 150 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado             $  300 

 Imprevistos………………………………………….                 $ 200 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                       $ 3.100.00 

 

9.3.-Financiamiento: 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CIEN DOLARES AMERICANOS, los que serán cancelados con 

recursos propios del postulante.  

 

 

 

 



 

248 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

1. ALBAN GOMEZ, Ernesto, REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Tomo ll, 

Editorial Ediciones Legales EDLE S.A., 2007,  Quito- Ecuador. 

 

2. ALBAN GOMEZ, Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL 

ECUATORIANO, Parte General, Editorial El FORUN, Edición Primera, 

2007, Quito- Ecuador.  

 

3.  ALBAN ESCOBAR, Fernando, DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Editorial Diagramacione impresión GEMAGRAFICA, 

Tomo I, Primera Edición, 2003, Quito- Ecuador.  

 

4.  ALBAN ESCOBAR, Fernando, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” Acciones de Protección y Juzgamiento de 

Adolescentes Infractores, Editorial Graficas Ortega, Tomo II, Edición 

Única, 2003, Quito-Ecuador.  

 

5. ALBAN, Fernando, GARCIA, Hernán, GUERRA, Alberto, DERECHO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial Quito Sprint, Edición 

Actualizada Corregida y Aumentada, 2007, Quito- Ecuador. 

 

6. BECCARIA, Cesar, DE LOS DELITOS Y LAS PENAS, Editorial Jurídica 

ISRHEL, 2009, Quito – Ecuador. 

 

7. BUSTAMANTE ERAZO, Silvia, CIENCIAS PENALES, Editorial U.T.P.L, 

Edición Primera, 2008, Loja-Ecuador. 

 

8.  CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE 

DERECHO USUAL, Editorial Heliasta, Edición 26, 1998, Santa Fe 

Bogotá – Colombia.  

 



 

249 
 

9. CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2010, Quito-Ecuador.  

10. CÓDIGO DE PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, 

Quito-Ecuador. 

 

11. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010, Quito-Ecuador. 

 

12. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010, Quito-Ecuador. 

 

13. DÍAZ CORTES, Lina Mariola, DERECHO PENAL DE MENORES, 

Editorial Temis S.A., 2009, Bogotá – Colombia. 

 

14. GARCÍA FALCONÍ José, EL MENOR DE EDAD INFACTOR Y SU 

JUZGAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, Editorial 

RODIN, Edición Primera, 2008, Quito-Ecuador. 

 

15. GARCÍA  FALCONÍ, José, LA CORTE CONSTIUTUCIONAL Y LA 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCION EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Editorial RODIN, Edición 

Primera, Año 2008, Quito – Ecuador.   

 

16.  LARREA  HOLGUÍN, Juan. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO 

CIVIL DEL ECUADOR, Editorial, Corporación de Estudios y  

Publicaciones, Edición  Séptima,  Volumen Tercero, Año 1997, Quito- 

Ecuador. 

 

17. MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO JURÍDICO ECUATORIANO, 

Editorial ANNABEL, Edición Primera, 2002, Guayaquil – Ecuador. 

 



 

250 
 

18.  NUÑEZ, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PENAL, Parte General, 

Editorial Marcos Lerner, Edición Cuarta Actualizada, 1999, Córdoba-

Argentina.  

 

19.  OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, 

POLITICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 1989, Buenos Aires- 

Argentina. 

 

20. PASQUEL ZAMBRANO, Alfonso, MANUAL DE PRACTICA PROCESAL 

PENAL, Editorial EDILEX S.A, 2009, Guayaquil-Ecuador. 

 

21. REVISTA JUDICIAL, Diario La Hora, Loja-Ecuador. 

 

22.  SIGUENZA BRAVO, Marco, DEFINICIONES DOCTRINALES EN 

MATERIA   PENAL, Editorial CREATIVE Publicidad, Tomo I, 2009, 

Cuenca-Ecuador. 

 

23. TORRES, Efraín, BREVES COMENTARIOS AL CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA. Editorial U.T.P.L. 2006 Loja – ecuador. 

 

24. TORRES, Efraín, BREVES COMENTARIOS AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial  Corporación de Estudios y  

Publicaciones, 2003, Quito-Ecuador. 

 

25. VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, INDICE ANATITICO Y EXPLICATIVO 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Editorial 

Graficas INPREARTE, Edición Primera, 2007, Cuenca-Ecuador. 

 

26. VACA ANDRADE, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PROCESAL 

PENAL, Editorial Corporación de Estudios y  Publicaciones, 2003, Quito-

Ecuador.19. ZABALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, 

Editorial EDINO, Edición Primera, 2002, Quito-Ecuador. 

 



 

251 
 

27. ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, POLÍTICA CRIMINAL, Editorial 

JURISTA, 2009, Lima – Perú. 

 

28. ZAFFRONI, Raúl Eugenio, MANUAL DE DERECHO PENAL- PARTE 

GENERAL, Editorial EDIAR, Edición Segunda, 2006, Buenos Aires-

Argentina.  

 

 

Páginas Web: 

www.dlh.lahora.com.ec 

www.diccionariobasicoderecho.com 

www.derechopenalonline.com 

www.derechoecuador.com 

www.monografías.com 

www. Google.com 

www.adolescentesinfractores.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlh.lahora.com.ec/
http://www.diccionariobasicoderecho.com/
http://www.derechopenalonline.com/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.monograf�as.com/
http://www.adolescentesinfractores.com/


 

252 
 

ÍNDICE 

 

Autorización……………………………………………………………………..…..…II 

Autoría……………………………………………………………………………….…III  

Agradecimiento………………………………………………………………….……IV 

Dedicatoria………………………………………………………………….……...…..V 

Tabla de contenidos……………………………………………………………...…..VI 

Abstract……………………………………………………………………………..…IX 

1. Resumen……………………………………………………………………………XI 

2. Introducción…………………………………………………………………........XIV 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1.1. Definición de Adolescente Infractor……………………………………….….1 

3.1.2. La  Infracción…………..………………………………………………..….…..9 

3.1.3. El Debido Proceso………...………………………………..……………..….13 

3.1.4. Presupuestos del Debido Proceso…...………………………………….….18 

3.1.5. Derecho a la Defensa…………………………………………………….…..26 

3.1.6. La Necesidad de la Acusación Particular…..……………………..…….…28 



 

253 
 

3.1.7. La Limitación Procesal……..……………………………………..……....…34 

3.1.8. Sujetos Procesales en el Juzgamiento del Adolescente Infractor……....36 

3.1.9.Victimología….…………………...………………………………………….41 

3.1.10. Juzgamiento del Adolescente Infractor en la Legislación 

Ecuatoriana…………………………………………………………………...49 

3.1.11. Sanciones Impuestas al Adolescente Infractor………………….....…....54 

 

3. 2. MARCO JURÍDICO. 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador…………………….………...…58 

3.2.2. Tratados Internacionales………………………………………………….....63 

3.2.3. Código de la Niñez y la Adolescencia………………………...…….……...69 

3.2.4. Derecho Comparado………...…………………………………………….....74 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

3.3.1. Nuevas Tendencias de Juzgamiento del Adolescente Infractor………...81 

3.3.2. Participación del Ofendido en el Juzgamiento del Adolescente 

Infractor………………………………………………………………………..84 

3.3.3. La Delincuencia Juvenil…..…………………………………………….……87 

3.3.4. Política Criminal del Estado Ecuatoriano frente a la Delincuencia 

Juvenil……..……………………………………………………….……….....96 



 

254 
 

3.3.5. Porque se debe Penalizar a un Adolescente Infractor……………...…..100 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Materiales Utilizados………………………………………………….……….106 

4.2. Métodos……………………………………………………………………...…107 

4.3. Procedimientos y Técnicas………………………………………………..….110 

 

5. RESULTADOS. 

5.1. Presentación y Análisis de los Resultados de Aplicación de las 

Encuestas……………………………..…………………………………….….112 

5.1.1. Resultados de la Entrevistas……………………………………………....112 

5.1.2. Resultados de la Encuestas a los Colegios…………………………...…120 

5.1.3. Resultados de la Encuesta…………………………………………………131 

5.1.4. Estudio de Casos……………………………………………………………139 

 

6. DISCUSIÓN.  

6.1. Verificación  de los Objetivos……………...……...………………………….164 

6.2. Contratación de Hipótesis…..……………………………………...………. 169 

6.3. Fundamentos Jurídicos de la Propuesta de Reforma……………...….….171 



 

255 
 

7. Conclusiones………………………….………………………...…………,…..178 

8. Recomendaciones……………………………………….………...……….….183 

8.1. Propuesta de reforma…………….………………………………..……….186 

9.  Bibliografía…………………………….……………………………..……..…191 

10. Anexos……………………………………………………………………….....198 

Índice………………………………………………………………………………..252 

 


