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1. TITULO 
 

 

 

 

“REFORMAS NECESARIAS AL ARTÍCULO 370, NUMERAL 3  DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, EN 

REFERENCIA A LA APLICABILIDAD DE LOS HECHOS 

TIPIFICADOS COMO INFRACCIÓN PENAL EN LOS 
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2. RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo de investigación titulado “REFORMAS NECESARIAS AL 

ARTÍCULO 370, NUMERAL 3  DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, EN REFERENCIA A LA APLICABILIDAD 

DE LOS HECHOS TIPIFICADOS COMO INFRACCIÓN PENAL EN LOS 

ADOLESCENTES”, pretende realizar el estudio sobre la necesidad que existe en 

nuestro país de crear leyes que eviten que adolescentes se vean involucrados en 

delitos que atentan contra la vida. El tema propuesto nace de la problemática 

originada porque al no existir en la ley sanciones severas para reprimir los actos 

delictivos  de los adolescentes infractores, y porque su reinserción no se cumple 

como lo establece la Constitución de la República. Todo esto hace que se origine 

graves dificultades a la sociedad en general, ya que  no  permite que se cumpla  a 

cabalidad con derechos constitucionales.  

 

Considerando que es un tema trascendental e importante que merece tener una 

investigación  analítica, y crítica sobre esta realidad de nuestro país,  y también 

porque es un problema  jurídico social que amerita ser tratado como un objetivo 

de estudio de investigación. A demás  nos concierne no solo en el campo 

profesional sino como sociedad, debemos estar conscientes y conocer la forma 

como está encaminada a la aplicación de la ley en lo que se respecta a los 

adolescentes infractores. 

El verdadero problema radica en  la aplicación de las medidas socio-educativas, 

porque en realidad estas no cumplen con su función la cual fueron creadas y 
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también porque estas medidas  en cuanto al internamiento institucional son poca 

severas, esto produce que los derechos de las víctimas sean vulneradas.  

 

Existe vulneración de los derechos de las víctimas, cuando sus agresores  por ser 

adolescentes infractores  que; asesinan, roban, violan y trafican no son 

seccionados con leyes rigurosas para aplacar la delincuencia juvenil que se vive 

en el país, provocando estragos en la sociedad ecuatoriana, ya que esto da paso 

a la reincidencia de otros actos delictivos. La víctima no se siente satisfecha con 

la sanción impuesta al adolescente infractor, también las victimas  tiene derechos 

que deben ser respetados, es decir que se está enfrentando a una equidad de 

derechos. 

 

Por este motivo es indispensable realizar el presente trabajo de investigación en 

el cual se establece un análisis pormenorizado para reformar respecto a los casos 

de los adolescentes que en la legislación  ordinaria son sancionados con 

reclusión, por el cometimiento de delitos  tales como: asesinato, tráfico de drogas, 

violación, robo agravado con arma, secuestro con muerte; que son delitos que 

alteran la paz social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

    4 
 

ABSTRACT 

 

The following paper titled "REFORMS NEEDED TO ARTICLE 370, PARAGRAPH 

3 OF THE CODE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS OF ECUADOR IN 

REFERENCE TO THE APPLICABILITY OF THE FACTS AS TYPED IN 

ADOLESCENT CRIMINAL OFFENSE" intends to conduct the study on the need 

for exists in our country to create laws that prevent teens from becoming involved 

in crimes against life. The proposed theme of the problem arises because the 

absence caused in law penalties to curb the criminal acts of juvenile offenders, 

and for their reintegration is not met as required by the Constitution. All this causes 

serious difficulties arising to society in general, and not allowing it in full 

compliance with constitutional rights.  

 

Considering this is a momentous and important topic that deserves to have an 

analytical investigation, and review for this reality of our country, and also because 

it is a social legal problem deserves to be treated as an objective of the research 

study. In other concern us not only in the professional field but as a society, we 

should be aware and know how aims the implementation of the law when it comes 

to juvenile offenders.  

 

The real problem lies in the implementation of socio-educational measures, 

because in reality they do not perform their function which they were created and 

because these measures immediately to institutional are little severe, this results 

in that the rights of victims to be violated. The Code on Children and Adolescents 

Protection mentions that the State guarantees children and adolescents, because 
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they are considered as a focus group, because the simple fact that their rights are 

easy to breach has allowed our laws to protect them in every way possible, if there 

is conflict, are the rights of Children and Adolescents, which shall prevail over the 

more rights.  

 

There violation of the rights of victims when their attackers to be adolescent 

offenders who, kill, rob, rape and trafficking are not sectioned with stringent laws to 

placate juvenile delinquency that exists in the country, causing havoc in 

Ecuadorian society, as this leads to the recurrence of other criminal acts.  

The victim is not satisfied with the punishment imposed on juvenile offenders, 

victims also have rights that must be respected, meaning that it is facing an equal 

rights, therefore the law must seek the best alternative for both the victim and the 

young offender does not feel that their rights are violated.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Estamos inmersos en una sociedad evolutiva y conflictiva a la vez. Es por esto 

que  al realizar la presente investigación jurídica,  doctrinaria me propongo 

también  realizar ciertas reformas a nuestras leyes, para poder frenar el 

incumplimiento a los derechos de la sociedad, en lo referente a las infracciones 

que la legislación penal ordinaria  es seccionada con reclusión.  

 

 Ya que con  medidas de internamiento que  tienen  insuficiente rigurosidad en el 

procedimiento de juzgamiento de adolescentes infractores, que resulta un 

mecanismo de vulneración de los derechos de las víctimas, perjudicando  los 

derechos que se encuentra estipulado en la Constitución de la República del 

Ecuador, la cual garantiza el derecho  a la integridad personal que incluye: la 

integridad física psíquica, moral y sexual; por esto me he visto inmersa a realizar 

una reforma al   Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Nuestra sociedad clama  por el  incremento de penas más severas para los 

adolescentes infractores,  ya que  se ha  generado una sensación de inseguridad  

frente a la delincuencia juvenil,  pero por otro, se concibe un descrédito de los 

mecanismos de reacción estatal debido a la falta de racionalidad de las 

sanciones. Los delitos cometidos por los adolescentes infractores ha aumentado 

significativamente y éste aumento viene acompañado de un alto grado de 

peligrosidad sin precedentes. La dolorosa desaparición de los más mínimos 

valores morales, es un asunto que requiere atención y un profundo análisis, pues 

cada día nos encontramos en  constante incertidumbre de un accionar de carácter 
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negativo por parte de los adolescentes, este se agrava cuando la tan ansiada 

hora del cambio no llega y al parecer, por la crisis social en la se encuentra 

subsumida la sociedad actual, que nunca va a llegar y enfrentar a toda costa el 

problema que afecta a la sociedad.  

 

Las medidas adoptadas, son medidas que no están condicionadas por el carácter 

de responsable del autor del hecho, por ello será que se permite una extensión 

ahechos que no presuponen responsabilidad. El adolescente infractor es objeto 

de la tutela estatal y en foco de medidas de protección son pretexto de resguardo. 

 

En los países latinoamericanos, este régimen se vio reflejado en la concepción del 

joven que cometía un acto “antisocial” como víctima de una situación “anormal”, 

en la que peligraba su bienestar moral o físico, y se instala bajo el nombre de 

“doctrina de la situación irregular”. Pero a partir de 1989, se produce un cambio 

radical en materia legislativa sobre infancia. Nace la Convención sobre los 

derechos del niño y con ella el despertar de una nueva doctrina. A partir de allí, se 

cancelará la imagen del “menor” como objeto de la compasión-represión estatal, 

convirtiéndolo en el “niño, niña y adolescente ”sujeto pleno de derechos, que no 

permite ser seccionados como adultos, a pesar de que muchos de ellos pueden 

tomar decisiones muy importantes como elegir presidente. 

 

Es en este campo, en el cual se desarrolla el presente trabajo investigativo, el 

mismo que, intenta establecer y dar a conocer de la forma más detallada posible, 

los conceptos elementales y afines sobre los adolescentes con conducta irregular, 

todo esto circunscrito en un estudio teórico y práctico.  
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También  se ha consultado la opinión de especialistas en la materia, se ha 

estudiado el derecho comparado y consultado los diferentes puntos de vista en la 

bibliografía relativa al tema. El objetivo principal de esta tesis es el de realizar un 

estudio jurídico, doctrinario  y crítico respecto  a hechos tipificados como 

infracción penal en los adolescentes, y para  su realización se utilizará una 

metodología adecuada, con la implementación de los métodos científicos que son 

universalmente aceptados por la investigación científica, como es el Método 

Científico, de igual manera el  Método Inductivo,  Deductivo, Analítico – Sintético, 

Comparativo  y el  Estadístico. En cuanto a las  técnicas de investigación de 

campo, entre las que se encuentra la Encuesta y la Guía de Observación, con las 

que se espera llegar a obtener los resultados requeridos y confiables.  

. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

    4.1.1 EL DELITO Y SU  REINCIDENCIA. 

 

El delito.-Etimológicamente, la palabra delito proviene de la similar latina 

“delictium”, calificadora de un hecho antijurídico y doloso sancionado con una 

pena. 1”Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia en el adolescente, resulta contrario a lo establecido por la ley”. El 

delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que 

merezca un castigo. Es un daño que tiene que ser retribuido de alguna forma por 

su trasgresor mediante la acción jurisdiccional del Estado. 

 

El delito es un acto típico y antijurídico. La culpabilidad no es característica del 

acto, sino del autor. Para que una persona sea penada por la comisión de un acto 

previsto por la ley como infracción penal debe ser imputable y culpable. Pero si el 

inimputable comete un delito, no por tal razón su acto deja de ser delito. 

Consecuentemente, la culpabilidad queda fuera del acto, esto es, fuera del delito, 

para refugiarse únicamente en el autor 

Para que un delito se realice debe existir dos sujetos:  

Sujetos del Delito.- “La comisión de un delito implica necesariamente la 

concurrencia de dos sujetos conocidos en materia penal como activo y pasivo”.2.- 

Sujeto activo.- Es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en 

                                                             
1
http://es.scribd.com/doc/7736602/Diccionario-Juridico 

2
www.slideshare.net/Yvoxxx/el-delito-y-sus-clase 
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consecuencia, sufrir la pena correspondiente. “El sujeto activo es, en muchos 

casos, un solo individuo; pero en otros casos serán varios los que realizan el acto 

de forma conjunta”. 3 

Sujeto pasivo.- “Es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. 

Puede ser una o varias personas, dependiendo el bien jurídico del cual es titular.  

Además la doctrina penal distingue dos clases de objeto del delito”4 

Objeto jurídico.- Es el  bien jurídico penalmente protegido, que resulta lesionado o 

puesto en peligro por el acto delictivo y sobre el cual cae el efecto jurídico. 

Objeto material.-Representa la materialidad misma del delito, recae en la persona 

o cosa sobre la cual se ejecuta la acción punitiva. Este objeto tiene gran 

importancia en el ámbito procesal, por cuanto a través de él se establece la 

prueba material de un delito.  

 

La Reincidencia.- “Etimológicamente el término reincidir estaría compuesto por 

el verbo latino „incidere‟, que significa „caer en‟, y por el prefijo „re‟ cuyo significado 

podría ser comprendido como „otra vez‟, por lo que el significado del término re-

incidir sería interpretable como „volver a caer en”. 5 

La reincidencia si se le ubica dentro del contexto del sistema de justicia penal, 

dado que la reincidencia podría ser comprendida como la comisión repetida de 

alguna actividad delictiva y la persona que realiza estas acciones podría ser 

identificada como un infractor reincidente.  

 

                                                             
3
www.slideshare.net/Yvoxxx/Sujeto Activo 

4
www.slideshare.net/Yvoxxx/Sujeto Pasivo 

5
Beck, 2001; Payne, 2007 

http://www.slideshare.net/Yvoxxx/Sujeto
http://www.slideshare.net/Yvoxxx/Sujeto
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En materia de adolescentes infractores, se identifica la reincidencia, cuando 

habiéndose impuesto una medida socioeducativa al adolescente, éste vuelve a 

cometer otra infracción. Para que se configure el fenómeno de la reincidencia o de 

una conducta reiterativa en el adolescente infractor, se requiere que éste haya 

sido encontrado responsable de un acto ilícito mediante formula de juicio, en el 

que se determinará el acto perpetrado por segunda vez. 

 

 Sobre este punto es importante tomar en cuenta la edad del adolescente 

infractor, pues si volviere a cometer algún delito una vez que haya cumplido su 

mayoría de edad, éste no se convierte en reincidente, es decir la reincidencia se 

configura solamente sobre los delitos cometidos durante su minoría de edad. 

 

4.1.2  LA INIMPUTABILIDAD 

 

“Es inimputable quien al momento de ejecutar el hecho ilícito legalmente descrito, 

no tiene la capacidad de comprender su ilicitud; o de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión por falta de madurez psicológica o porque padecía un 

trastorno mental a consecuencia del cual actuó mal”. 6 

La imputabilidad es el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el 

perpetrador de un delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y comprender 

dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las consecuencias de su 

acto. Constituye el aspecto negativo de la imputabilidad.  La mayor parte de las 

legislaciones consideran que existen cierto número de individuos que por su 

especial situación (trastorno mental, sordomudez), deben recibir un trato diferente 
                                                             
6
SOTOMAYOR, Juan Roberto, “Inimputabilidad y Sistema Penal 
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por parte de la ley al cometer un hecho legalmente descrito. A estos individuos se 

los denomina "inimputables" y al fenómeno que los cobija "inimputabilidad. 

Existen dos aspectos relevantes al momento de analizar la inimputabilidad de un 

menor de edad. Primeramente hay que tener en cuenta que se trata de un sujeto 

de derechos y obligaciones, igual a todas las demás personas, no siendo posible 

hacer ningún tipo de discriminación ni en razón de sus cualidades personales ni 

por el sector social al que pertenece.7 

 

“En segundo lugar, desde una perspectiva político criminal debe considerarse que 

existen personas dentro de la sociedad cuyas necesidades no han sido 

satisfechas y que por lo tanto se dan respecto de ellos obstáculos que impiden o 

dificultan sus condiciones para su libertad e igualdad, por cuya razón la 

responsabilidad que les es exigida, tiene que ser distinta, porque es distinta su 

capacidad de respuesta la misma que se encuentra determinada por la 

insatisfacción de ciertas necesidades o de remover los obstáculos para su 

satisfacción”.8 

De este modo, superando las posturas psicológicas llega  a la conclusión que son 

razones de política criminal las que excluyen a los adolescentes del sistema penal 

de adultos, las que los hacen inimputables y no las consideraciones personales y 

sociales. 

 

 

                                                             
7
 Distingue Bustos entre la responsabilidad penal en general que atribuye al adolescente y la criminal que atribuye al adulto, la 

diferenciación de las consecuencias que le son aplicables no se funda en relación a las características biológicas, psicológicas y sociales, 
sino desde una consideración político jurídica y más concretamente desde una perspectiva política criminal. Cfr. BUSTOS RAMIREZ, Juan 
OpCit, p 123. 
8
BUSTOS RAMIREZ, Juan OpCit, p 124. 
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4.1.3  MENOR INFRACTOR Y VIOLENCIA JUVENIL 

Menor infractor.- Son aquellas personas, menores de 18 años que realizan 

conductas tipificadas como delitos por las leyes penales vigentes, no siendo 

aplicable al caso del menor, la noción de la “pena”, como consecuencia del acto 

ilícito, por no poderse acreditar su conducta antijurídica como delito surge la 

necesidad de someterles a un régimen especial de atención, el cual debe buscar 

protegerlos, tutelarlos. 

El  menor que realiza una conducta delictiva no debe llamársele delincuente, sino 

más bien, menor infractor de reglamentos administrativos. Según su concepto “se 

llama infractor a aquella persona de edad, la cual realiza una conducta que es 

tipificada en un tipo penal, entendiéndose esto, como el encuadramiento de una 

conducta en algún delito establecido en el Código penal”.9 

En las grandes urbes cada día son más los niños y jóvenes que, al verse 

imposibilitados para satisfacer sus necesidades en forma adecuada y socialmente 

aceptada, asumen comportamientos irregulares que les llevan a transgredir las 

leyes promulgadas para proteger el bien común de la sociedad, convirtiéndose así 

en menores infractores. 

Violencia juvenil.-     Son aquellos actos, amenazas o hechos psicológicos, 

físicos, sociales, políticos, culturales o económicos, realizados por los y las 

jóvenes, quienes ejercen con intención su fuerza o poder sobre otras personas, 

causándoles daños psicológicos y en su desarrollo, daños físicos (lesiones, 

                                                             
9
eprints.ucm.es/11218/1/T32137.pdf de    ru  y  ru  -  2010 

ÍNDICE. Presentación. 8. Capítulo I.- Concepto de menor infractor. 11. I.-. Planteamiento. 11. II.-. Desarrollo histórico del concepto penal 
de menor infractor. 
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agresiones, muertes, etc.) y privaciones (sociales y materiales).     Elementos 

constitutivos de la violencia. 

En cualquier acto de violencia se identifican diferentes factores que lo constituyen: 

“la estructura formal del acto, la ecuación personal, el contexto posibilitador y el 

fondo ideológico. La estructura formal tiene que ver con que cualquier hecho u 

acto violento manifiesta ciertas características por la aplicación de una fuerza 

excesiva sobre una persona o grupo de personas o sobre un proceso.  

Jóvenes ofensores. ¿Futuros adultos agresores? Un aspecto relevante y de 

continua discusión en el espacio público corresponde a las carreras delictivas de 

los jóvenes que agreden sexualmente a niños, niñas y pares. “Una duda 

razonable por parte del público en general es si, chicos que ofenden sexualmente 

persisten en las conductas inadecuadas a lo largo de su historia vital”.10 

 

4.1.4   DELITOS MÁS COMUNES COMETIDOS POR ADOLESCENTES. 

Tras cometer el acto delictivo los adolescentes  son remitidos a un centro de 

atención especializada, donde muchas veces el contacto con personas que están 

allí internas, hace que la resocialización planteada por el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes, no avance a gran escala y con el 

pasar de los días se conviertan en responsables de hurtos, homicidios, y 

violaciones: los tres delitos más frecuentes en los adolescentes detenidos. Sin 

embargo existen otros delitos que han sido calificados como graves, cometidos 

por los adolescentes:  

                                                             
10

CARMEN HERRERO ALONSO, EUGENIO GARRIDO MARTIN, Y OTROS. Gravedad percibida de algunos delitos y probabilidad estimada 
de denunciarlos: el efecto de las características de la situación delictiva y del sexo.  
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Hurto.- La palabra hurto procede del latín furtum y significa acción de hurtar, que 

se define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin 

intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. 

El Diccionario de la RAE también nos da su propia acepción jurídica como el 

delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la 

voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el 

delito de robo. 11”Es el delito cometido sin violencias ni amenazas contra las 

personas, ni fuerza en las cosas, es perpetrado de manera fraudulenta, con el 

ánimo de apropiarse de una cosa u objeto”.  

Robo.- El robo –la acción y efecto de robar– llegó al castellano del latín vulgar 

raubare y éste del germánico raubôn (saquear, arrebatar). La RAE también lo 

define, jurídicamente, como el “delito que se comete apoderándose con ánimo de 

lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las 

personas, o fuerza en las cosas”.12 

Es aquel delito cometido mediante violencias o amenazas contra las personas o 

fuerza en las cosas, con el ánimo de apropiarse fraudulentamente la cosa u 

objeto.  

 

Lesiones.- Son el resultado de una violencia ejercida sobre un individuo sin 

ánimo de matar, va a condicionar un daño físico temporal o permanente en la 

victima.  

                                                             
11

http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/201103-555123655489598.html 
12

http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/201103-555123655489598.html 
 



 

 

 

    

    16 
 

Daño corporal causado por herida, golpe o enfermedad. Cualquier daño o 

perjuicio, como el causado a consecuencia de una relación contractual. 

Lesión grave.- La que causa pérdida o inutilidad de un miembro y órgano, o 

incapacita para el trabajo habitual por más de 30 días. 

Lesión leve.- La que no impide el trabajo habitual o no necesita asistencia médica, 

y, en caso contrario, menos de 15 días. 

Lesión menos grave.- La que, por más de 15 días y menos de 31, produce 

inutilidad para el trabajo o necesita asistencia médica. 

“Delito derivado del daño corporal inferido a una persona sin ánimo de matar”.13 

 

Violación.- Este delito está dentro de los delitos sexuales, tipificado en el Código 

Penal Vigente. “La violación es el acceso carnal, con introducción total o parcial 

del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o 

anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo”.  

La violación es una violencia de tipo sexual que se produce cuando una persona 

tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o 

psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de 

los ofendidos. “También se habla de violación cuando la víctima no puede dar su 

conocimiento como en los casos de incapaces mentales,  menores de edad, o 

personas que se encuentran en estado de inconciencia”14. 

                                                             
13

 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 
14

 BEQUE LEZAUN, J.J...Delitos contra la Libertad e indemnidad sexuales. Bosch. Barcelona. 1999. pp. 301. 
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Tráfico de drogas.- “Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto 

aislado de transmisión del producto estupefaciente, sino también el transporte e 

incluso toda tenencia que, aun no implicando transmisión, suponga una cantidad 

que exceda de forma considerable las necesidades del propio consumo, ya que 

entonces se entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o 

facilitar el consumo ilícito” 15 

El tráfico de drogas cubre actividades que van desde la compra, el financiamiento 

y el transporte de la materia prima, los insumos, los productos y los subproductos, 

el establecimiento de laboratorios.  

 

Tenencia ilegal de armas.- Viene hacer la acción de poseer un arma 

contundente en forma dolosa. A su vez, más conocido como la alteración de la 

paz ciudadana.16 En la legislación penal, proteger la seguridad general y común 

ante la amenaza de quien cuenta y tiene a su alcance y  dominio el medio idóneo 

para hacer efectivo un evento lesivo a esa seguridad, en tanto el Estado, que 

detenta el monopolio del derecho a castigar o, debe evitar el acaecimiento de 

cualquier acto contrario a la seguridad pública; a partir de allí, se puede entonces 

definir a la seguridad pública desde una óptica dual:  

 

Objetivamente, “consiste en el conjunto de condiciones garantizadas por el 

derecho, con miras a la protección de los bienes jurídicos considerados  e 

independientemente de la  personas de su titular, implica pues la protección de 

las agresiones directas a los bienes indeterminados como la vida o la propiedad, 

                                                             
15

http://www.njypater.com.ar/Silvina/Proyecto/Biloni1h/Trafico.htm 
16

www.slideshare.net/Edherman/delitos-mas-frecuentes-entre-adolescentes  
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es decir una amenaza o un riesgo que crea una real circunstancia de peligro para 

personas y bienes; en tanto que desde una faz subjetiva es el  Estado de un 

grupo social protegido por el orden jurídico”. 17 

 

En tal sentido los delitos contra la seguridad pública son aquellos que generan 

una situación de peligro, los mismos deberán concurrir determinados 

presupuestos y circunstancias para determinar que estamos ante el delito 

tenencia ilegal de armas. 

 

4.1.5  MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

“Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por la autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal, teniendo como única finalidad el de lograr la 

integración a la sociedad del adolescente y la reparación o compensación del 

daño causado”18.  

Estas medidas socioeducativas han sido creadas por el legislador con el fin de 

vincularlo con la sociedad y que forme parte de ella, no puede permanecer aislado 

del medio familiar ni social, es el Estado el encargado de darle una salida u 

orientación luego de que se declare la responsabilidad del adolescente en el 

cometimiento del hecho materia del enjuiciamiento, otro de los fines es el de 

reparar o compensar el daño causado a través de la reparación del bien, su 

restauración o el pago de una indemnización proporcional al daño producido. 

                                                             
17http://www.monografias.com/trabajos89/delito-tenencia-ilegal-armas/delito-tenencia-ilegal-armas2.shtml#ixzz2axiOPcCw 
18repo uta.edu.ec › Jurisprudencia y Ciencias Sociales › Derecho  
de LG Herrera Zurita - 2010 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/delito-tenencia-ilegal-armas/delito-tenencia-ilegal-armas2.shtml#ixzz2axiOPcCw
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/892
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/893
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La amonestación.- “Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al 

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se 

comprenda la ilicitud de la acción cometida19”. 

Es decir es el llamado de atención que les hace la máxima autoridad al 

adolescente infractor y a su familia por el acto ilícito cometido. 

Amonestación e imposición de reglas de conducta.- “Es la recriminación, 

acompañada de la imposición de obligaciones y restricciones de conducta, para 

que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento del 

adolescente involucrado, a fin de conseguir su integración a su entorno familiar y 

social, tiene una duración de uno a seis  meses20”. 

Esta medida tiene dos formas de castigar el hecho ilícito, primero con un llamado 

de atención por parte del juez que lleva el caso, segundo por imposición de 

ciertas obligaciones que el adolescente infractor tendrá que hacer, todo esto con 

el objetivo de mejor el comportamiento del adolecente infractor. 

Orientación y apoyo familiar: “Consiste en la obligación del adolescente, sus 

progenitores o representantes de participar en programas de orientación y apoyo 

familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y 

social, tiene una duración de uno a tres meses”21 

Considero que esta medida es muy importante en el adolescente y su familia ya 

que participar en programas que le orienten y le apoyen ayudará a que a 

                                                             
19

 Código de la Niñez y de la Adolescencia. Artículo 369,nimeral 1 
20

 Código de la Niñez y de la Adolescencia. Artículo 369, numeral 2 

 
21

 Código de la Niñez y la Adolescencia pág.: 89 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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estimular su autoestima y adaptarse a  la sociedad, y sobre todo su familia estará 

inmersa en lo que rehabilitación del adolescente. 

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

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

proporcional al perjuicio provocado”.22 

Se lo aplicará cuando el acto ilícito sea robo o hurto, hablando únicamente del 

aspecto material. La finalidad de la sociedad seria construir un sistema 

preparatorio legítimo, acorde al daño sufrido por las víctimas, que contemple las 

indemnizaciones respectivas y les garantice las condiciones necesarias para vivir 

una vida libre de violencia. 

Servicio a la comunidad.- “Son actividades concretas del beneficio comunitario 

que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice sin menoscabo 

de su integridad,  integridad ni afectación de sus obligaciones académicas o 

laborales, tomando en consideración sus actitudes, habilidades, del beneficio 

socio-educativo que reportan, con una duración de siete días a un mes”. 

El sistema de Administración de justicia ecuatoriano reproduce patrones 

socioculturales y sanciones leves para proteger el derecho de los adolescentes 

infractores pero al hacerlo deja desprotegidas a las víctimas que muchas de ellas 

son niños, que son un grupo vulnerable para la sociedad, dejando en la impunidad 

los delitos de los cuales fueron objeto. 

                                                             
22

 Código de la Niñez y de la Adolescencia. Artículo 369, numeral 4 
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Libertad asistida.- “Es un estado de la libertad condicional, sujeto al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, a 

orientación, asistencia, supervisión  evaluación, con una duración de tres meses a 

un año23”. 

Con esta medida el adolescente infractor tendrá libertad, pero así mismo deberá 

cumplir por normas de conducta que el juez le impondrá. Creo que el  Estado 

debería comprometerse a garantizar y respetar el ejercicio y el goce de los 

derechos de los seres humanos en contra de la violencia causada por parte de los 

adolescentes infractores. 

Internamiento domiciliario.-  “Consiste en una restricción parcial por la que el 

adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para asistir a los 

establecimientos de estudio y de trabajo y tienen una duración de  tres meses a 

un año”. El adolescente infractor estará detenido pero en si propia casa, podrá 

salir  estudiar  y trabajar, medida  ineficaz   por la sanción leve que reciben 

pasando gran parte del tiempo en libertad, sin recibir un verdadero castigo  

vuelven a cometer actos delictivos, sin importarle nada.  

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 

                                                             
23

 Código de la Niñez y de la Adolescencia. Artículo 369, numeral 6 
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normalmente al establecimiento de estudio y trabajo y tiene una duración de uno a 

seis meses”.24 

Cabe recalcar que esta medidas aplicadas por la Administración de Justicia es 

ineficaz  tanto en la aplicación de la sanción como en la reincidencia por parte de 

los adolescentes infractores ya que por la sanción leve que reciben pasando gran 

parte del tiempo en libertad  vuelven a cometer actos delictivos sin importarles 

que vulneran los derechos de la sociedad dejando de ser así entes productivos 

para el país y convirtiéndose en personas desagradables y sin valores para la 

sociedad. 

Internamiento con régimen de semi libertad.- “Consiste en la restricción parcial 

de libertad por la que el adolescente infractor ingresa a un centro de internamiento 

de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al 

establecimiento de estudio o de trabajo; tiene una duración de tres meses a Esta 

medida le beneficia al  adolescente que  ya luego de haber cometido el delito el 

juez lo libera de su culpa y él  puede continuar con sus actividades de estudio y 

trabajo”.25 

Únicamente se presenta el centro de rehabilitación los fines de semana  para 

realizar actividades correspondientes. Esta medida tiene relación con las dos 

anteriores ya que el adolescente sigue estando libre, puede realizar estudios y 

trabajar como si no pasara nada.  

                                                             
24

 Código de la Niñez y la Adolescencia pág.: 89 
 

25 Código de la Niñez y de la Adolescencia. Artículo 369, numeral 9 
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Como nos damos cuenta  esta medida  aplicada en la actualidad son sanciones 

leves que hace que se vulnere el derecho a la justicia ya que como victimas lo 

que esperamos es una sanción rigurosa de acuerdo al delito que cometió el 

adolescente infractor para que este tome consciencia y no vuelva a cometer actos 

delictivos que puedan afectar a las personas y a la sociedad en la que nos 

desarrollamos.  

Internamiento institucional.- “Es la privación total de la libertad del adolescente 

infractor internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores, esta 

medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores de catorce años 

de edad, por infracciones que en la legislación penal ordinaria sean sancionadas 

con reclusión. A los adolescentes menores de catorce años, se les aplicará 

nicamente en los delitos de asesinatos, violación, plagio de personas y robo con 

resultado de muerte26”. 

Estas  medidas socio-educativas que el legislador ha establecido para ser 

aplicadas a los adolescentes infractores que resulten responsables en el 

cometimiento de actos criminales en forma proporcional de acuerdo a la gravedad 

del delito y a sus consecuencias, es una forma de decirle al adolescente que será 

sancionado con una de estas medidas si comete algún delito tipificado como 

infracción penal, siempre considerando su edad y la reincidencia no para terceros 

pero si en caso de que exista se le aplicará el máximo de duración. 

 

                                                             

26 Código de la Niñez y de la Adolescencia. Artículo 369, numeral 10 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DE LA CONCEPCIÓN DEL MENOR 

INFRACTOR. 

 

A principios del siglo pasado las principales corrientes doctrinarias que abordaron 

el tema de la delincuencia en adolescentes adoptaron la perspectiva de la 

dominada doctrina de la situación irregular o de tutela pública.  Se pensaba que 

los niños y adolescentes que se encontraban en una situación de abandono 

podrían ser sujetos de intervención tutelar del Estado para impedir que  tal 

situación se convirtiera potencialmente en daño social.  En la declaración de 

Ginebra de 1928, se estableció que no debía hacerse distinción alguna entre los 

jóvenes que habían cometido una infracción penal y aquellos que se encontraban 

en  circunstancias que exigían medias de protección. 

 

Con la emisión de la Declaración de los Derechos del Niño, se conforma la 

doctrina de la Protección Integral del Niño y de la Niña,  la cual asume como eje 

sistemático de construcción para interpretación y creación de normas penales 

dirigidas a menores el principio axiológico fundamental de interés superior del 

menor.27 

 

Los nuevos principios impulsados en los cuales se asienta el nuevo derecho para 

menores infractores, se desprende del contenido de los artículos 37, 40 y 41 de la 

Convención sobre los derechos del niño, en los siguientes términos: 

                                                             
27
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a) Los principios generales que comprenden el principio de vulnerabilidad 

social, el mandato de establecer leyes, procedimientos, autoridades, e 

instituciones específicas para menores: el deber del trato humanitario y 

digno a los niños y niñas acode con su condición de inmadurez y 

desarrollo; el principio que ordena la determinación exacta de una edad 

mínima y de otra exacta de imputabilidad penal limitada; la prohibición de 

precisión perpetua y pena de muerte.28 

b) Los principios de derecho penal sustantivo que comprende: la reserva de la 

ley; el principio de culpabilidad; el principio de proporcionalidad entre la 

infracción y la mediada y la aplicación del tratamiento, el principio de 

aplicación oficiosa de la norma más favorable. 

 

c) Los principios procesales estructurales, entre los que figura el principio de 

jurisdicción; el principio de impugnación; el de protección contra actos de 

tortura y tratos crueles; el de respeto a la privación del menor en todas las 

fases del procedimiento. 

d) Los principios del debido proceso legal; que incluye el principio de 

presunción de inocencia, el de no auto criminalización el de la defensa, de 

interprete, y de pronta asistencia judicial y social. 29 

 

4.2.2  INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL  

“Es la privación total de la libertad del adolescente infractor. Esta medida se aplica 

únicamente a adolescentes infractores mayores a catorce años de edad y por 

                                                             
28

Carmen Barros (Consultora de UNICEF MIJDHC en la construcción del programa de vínculos afectivos y familiares en adolescentes 
privados de la libertad) 
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infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. 

A los adolescentes menores a catorce años, se la aplicará únicamente en los 

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

de muerte30”.   

En Ecuador el Internamiento Institucional es hasta por cuatro años, según el Art. 

370 ibidem. Y en caso de reincidencia se le impone el máximo de la medida o de 

duración de la misma, al tenor del Art. 372. El menor de 12 años no responde 

penalmente (Art.4).  

FERNANDO TOCARA,  por su parte nos dice: “las garantías procesales que 

suelen reconocerse en el proceso liberal, son muchas veces desconocidas en los 

procesos de menores, bajo el argumento de preservarlos de la estigmatización y 

del escarnio público, así como por la confianza incontestada en un juez - padre 

sabio y competente - que resolverá infaliblemente el conflicto”. 31 

La desprotección al joven es un tema recurrentemente reconocido, pues como 

nos dice: AZAOLA GARRIDO32, “en muchas ocasiones la puesta en práctica de 

una política que se erige en defensa del menor, termina paradójicamente 

colocándolo en posición de desventaja con respecto al adulto”. Un sistema 

aparentemente protector puede también convertirse en un instrumento de 

desviación secundaria, porque el internamiento de jóvenes por su propia 

seguridad en reclusorios juveniles sin ninguna separación; con una abierta 

promiscuidad entre jóvenes calificados de conducta irregular, de delincuentes o 

                                                             
30

http://www.derechoecuador.com 

31
Fernando TOCORA, Política Criminal en América Latina, ediciones L.P. Bogotá- Colombia, 1990, p.  88. 

32
Azóala GARRIDO, La Ilusión de la “verdad” en la investigación de menores delincuentes. Doctrina Penal, año 12, abril -sep. 1989, No. 

46-47. Depalma, Buenos Aires, pág. 241.  
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de niños y adolescentes en situación de abandono o desamparo; les brinda la 

oportunidad de pasar de una categoría menor a una mayor. 

 

El Prof. D. EUGENIO RAÚL ZAFFARONI,  denunciaba ya hace algunos años el 

discurso perverso de carácter tutelar y paternalista de este tipo de sistemas 

penales y en abierta crítica a   jueces, justicia e instituciones, expresaba: 

“prosiguiendo ese derrotero, las facultades omnímodas de tales magistrados, 

combinadas con una global despreocupación administrativa respecto de la 

creación de una infraestructura básicamente apta para el desenvolvimiento de un 

patronato digno, condujo a la implementación de un tratamiento temporalmente 

indeterminado, impuesto a los menores ineluctablemente, irrespetuoso de las 

garantías procesales más elementales y ahogado, en punto a las medidas 

extremas de internación en una hojarasca de eufemismos, „fundaciones‟, „hogares 

escuelas‟, „institutos‟, „reformatorios‟, encubridores de una dantesca realidad”.33 

 

En el caso ecuatoriano   el discurso referido a los delincuentes jóvenes no ha 

cambiado sino en el Código, pasando normativamente de un modelo a otro, y el 

sistema penal a ellos aplicado sigue siendo agente de desviación primaria34.   

En el ámbito de la justicia penal juvenil ecuatoriana, los jueces que generalmente 

no son expertos en la materia, al igual que fiscales y policías, a más de la 

impreparación en una materia especializada como esta, cuentan con un 

formidable margen de discrecionalidad que se materializa en una práctica 

arbitraria y abusiva del internamiento, que es simplemente institucionalización, 

                                                             
33

Eugenio Raúl ZAFFARONI, Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina. Informe Final. Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 

242. 

34
 Alfonso ZAMBRANO PASQUEL, Política Criminal. Jurista Editores, Lima- Perú, 2009, p. 352-353. 
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aunque se lo trate de maquillar como medida de seguridad o medida socio-

educativa que en el fondo es privación de la libertad.  

 

4.2.3  RESPONSABILIDAD PENAL 

El Dr. LUIS EDUARDO MESA VELÁSQUEZ,  la define como: la obligación de 

soportar las sanciones establecidas para el delito, por causa de su ejecución. 

Para que surja se requieren de los presupuestos de imputabilidad, culpabilidad y 

antijuricidad.  Para que alguien deba responder penalmente es necesario que 

haya realizado una acción, típica, antijurídica y culpable. De allí el que sea 

impropia hablar de una responsabilidad penal por el hecho de vivir el hombre en 

la sociedad35. 

 

Toda responsabilidad desde el punto de vista jurídico es legal, porque nadie 

puede, penalmente al menos, sufrir consecuencia alguna por acto suyo, que no 

haya sido establecida por la ley. Responsabilidad objetiva: Denominada por 

algunos primitiva y bárbara. Es la responsabilidad por el hecho, ya que para 

someter a una persona a una acción basta con la comprobación de un nexo de 

causalidad física del autor y el hecho que se considera deletéreo, 

independientemente de que exista un elemento subjetivo.  

 

MARY BELOFF, el sistema de responsabilidad penal juvenil tiene que ver 

estrictamente con las formas de organización de la respuesta estatal frente a los 

                                                             
35

Infancia, de los derechos y de la justicia, Pág. 234 
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delitos cometidos por los adolescentes 36 . Es en este sentido que no existe 

construcción doctrinaria acerca de lo que debería ser.  

El concepto de responsabilidad penal juvenil se conforma así como un criterio que 

se construye cotidianamente y su punto de partida involucra la noción de sujeto. 

El ingreso al status de sujeto conduce a una aproximación a la noción de 

ciudadanía y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad específica con 

estricta relación con los delitos que se cometen.  

En otro orden de ideas, las sanciones en un sistema de responsabilidad penal 

juvenil son diversificadas por lo que es incorrecto hablar de alternativas a la pena 

privativa de libertad. Hablar en estos términos sería comprensible en el sistema 

penal de adultos porque en él la centralidad es la cárcel. En cambio en éste, la 

centralidad la tienen todas las otras sanciones. 37 

 

Al hablar de alternativas a la prisión, seguimos considerando  que la privación de 

libertad es el eje del sistema. Esto, que en realidad es la práctica que todavía 

tenemos en América Latina, debemos trabajarlo también haciendo lenguaje en la  

semántica: dejemos de hablar de alternativas; aquí las sanciones son otras y lo 

alternativo, excepcional y por tiempo breve y de-terminado, es la privación de la 

libertad en un centro especializado. Como vemos, en este aspecto –una vez más– 

prevalece la confusión.38 

 

En cuanto al tema procesal debemos discriminar entre lo que es una solución 

alternativa al conflicto jurídico penal y alternativas dentro del proceso penal. La 

                                                             
36
BOSSANO, Alejandro, “Adolescentes en conflicto con la ley penal: derechos y responsabilidades  
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primera, digamos, que es una solución abolicionista. En estos casos el conflicto 

directamente es administrado en otro ámbito. Si esto no es posible, podremos 

recurrir a las variedades con las que se cuenta dentro del ámbito judicial.  

 

Estas formas pueden ser modos anticipados de terminación del proceso, como lo 

son la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba, el 

juicio abreviado o la conciliación durante el proceso. 

 

Para ALESSANDRO BARATTA, nos encontramos en ambos casos con una 

intervención penal frente a una responsabilidad penal, por ser tanto la pena como 

la medida socio educativa: a) una respuesta a la realización culpable de una 

figura delictiva perpetrada por un adulto o un adolescente y b) por significar 

ambas una restricción de derechos y en consecuencia una sanción negativa. 

 

Vista así, la medida socio educativa pese al nombre distinto que se ha usado para 

diferenciarlo de la pena aplicada a los adultos no pierde su contenido 

esencialmente punitivo y sancionador39. 
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 Al respecto hace más de 30 años Allen Francis señalaba: “Nos libraríamos de mucha confusión si estuviéramos dispuestos a reconocer 
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4.3.- MARCO JURÍDICO.   

4.3.1 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL CONTEMPLADO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Art. 66  de la Constitución de la República del Ecuador. Se reconoce y garantizará 

a las personas: numeral 3. “El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado”.40 

El derecho a la integridad personal se configura como un derecho humano y 

fundamental, cuyo bien jurídico protegido es la inviolabilidad del ser humano, es 

decir, la creencia de que éste merece siempre respeto. Se trata, por tanto, del 

derecho a la seguridad de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental. El reconocimiento de este derecho implica que nadie 

puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica.  

El derecho a la integridad personal implica dos aspectos diferenciados. Por un 

lado, un sentido positivo: el derecho a gozar de una integridad física, psicológica y 

moral; y, por otra parte, un sentido negativo: el deber de no maltratar, no ofender, 

no torturar y no comprometer o agredir la integridad física y moral de las 

personas. En definitiva, puede sostenerse que la consagración de un derecho a la 

integridad personal revela dos aspectos: 
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Genera la obligación del Estado de no realizar ninguna acción u omisión de las 

prohibidas por los textos internacionales y de impedir que otros las realicen; y, en 

segundo lugar, alude a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, 

sin que nadie pueda, en principio, interferir con él o con sus decisiones respecto 

de él, sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo. 

a) Integridad física y psíquica. La conducta contemplada consiste, en todo 

caso, en infligir un sufrimiento corporal (físico) o mental (psíquico) tendente 

bien a humillar a la víctima ante los demás o ante sí misma (tratos 

degradantes), bien a doblegar su voluntad forzándola a actuar contra su 

conciencia (tratos inhumanos)  Este aspecto del derecho a la integridad 

personal cubriría, por tanto, la conservación del cuerpo humano en su 

contexto anatómico y al equilibrio funcional y fisiológico de los diferentes 

órganos, frente a ataques injustos contra el cuerpo o la salud, que 

produzcan incapacidad para trabajar o para desplazarse, o que le causen 

enfermedad,  

 

b) Integridad moral. La integridad moral configura, para un sector de la 

doctrina, un espacio propio y autónomo respecto a la integridad corporal y, 

por tanto, es digna de protección.   

Se define fundamentalmente desde la idea de inviolabilidad de la 

personalidad, el derecho a ser tratado como uno mismo, como un ser 

humano libre, y no como un mero objeto. Establecido, mediante su 

jurisprudencia, que se afecta a la integridad a través de imputaciones, 

injurias y calumnias- dirigidas a crear un ambiente hostil e impedir el 
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desempeño normal de sus actividades, provocando un estado de 

inseguridad en el afectado.  

 

c)  Integridad sexual. La integridad sexual, como protección del derecho de la 

persona (sobre todo, de la mujer) a mantener unas relaciones íntimas 

consentidas, se ha considerado en ocasiones como la cuarta dimensión del 

derecho a la integridad personal. Los abusos sexuales constituyen una 

vulneración tanto del derecho a la integridad física como mental y moral de 

la persona.  

A su vez, la Constitución en el Art. 3,  referente a los deberes del Estado, 

establece en su numeral primero, “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales,  en particular la educación  la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”. 41 

 

En el artículo 5  numeral uno de  los Tratados Internacionales y los Derechos 

Individuales, menciona sobre el derecho a la Integridad Personal. “Toda persona 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.42 

Es decir que el Estado tiene el  deber de garantizar y proteger que se cumplan 

todos los derechos recogidos, tanto en la Constitución como en los Instrumentos 

Internacionales, dentro de los cuales se tiene el derecho a la vida, el derecho a la 
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integridad personal a vivir en un ambiente libre de violencia y el derecho a la 

objeción de conciencia. 

 

 Por lo  mismo, al tener la calidad de igualdad entre los derechos, se debe 

ponderar entre los mismos, por un lado proteger la vida y sancionar su violación o 

establecer un régimen de trato especializado para los menores.  

 

4.3.2  INIMPUTABILIDAD DE LOS ADOLESCENES INFRACTORES SEGÚN EL 

CÓDIGO PENAL 

El Código Penal sigue la línea de pensamiento de la minoría de edad como causal 

de inimputación, como lo recoge el artículo, 40.- “Las personas que no hayan 

cumplido los 18 años de edad, estarán sujetos al Código de la Niñez y 

Adolescencia43”. 

Ciertamente nuestro Código Penal en el artículo de la referencia ha tomado la 

opción legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del marco penal y a la vez 

establecer un sistema de responsabilidad en cuya intervención se usan las 

normas procesales y penales en forma supletoria.  

 

Esto quiere decir que las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, 

estarán sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia. Por lo que esta fuera del 

alcance de dicho Código al establecer e imponer sanciones y condenar a los 

menores de edad. Lo establecido en esta normativa guarda relación con lo que 
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establece la Constitución y los demás Instrumentos Legales que forman parte de 

todo nuestro ordenamiento jurídico actualmente. 

 

En cuanto a los delitos es el   Código Penal  el que estable la pena, como es el 

asesinato, que se encuentra en el   artículo 450.- “Es asesinato y será reprimido 

con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años...”44El mismo que  

tipifica el delito de asesinato con sus varias causales, en específico la causal 

número 2: Por precio o recompensa remuneratoria, siendo este delito uno de los 

que impone la más alta sanción por su cometimiento dentro de las sanciones que 

prescribe el Código Penal, la cual es de dieciséis a veinticinco años de reclusión 

mayor especial.  

 

El robo, delito que se encuentra tipificado en el Art. 550.- Robo, siendo este la 

sustracción fraudulenta de cosas mediante fuerza o violencia. En el Art. 551.- 

Pena, se encuentra la pena con prisión de uno a cinco años y con reclusión 

menor de tres a seis años en los casos cuando exista violencia contra las 

personas, pero considerando el valor de los objetos robados.  

 

En otra circunstancia relacionada existe el Art. 552.- Robo Calificado que tipifica el 

Robo Calificado, prescribe lo siguiente: Art. 552.- Robo Calificado: “El máximo de 

la pena establecida en el artículo anterior, se aplicará al responsable si concurre 

alguna de las siguientes circunstancias:  

 

1a.- Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente;  
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2a.- Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o en 

pandilla, o en caminos o vías públicas;  

3a.- Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cercado, techo o 

piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; y,  

4a.- Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de los números 2o, 3o y 4o 

del Art. 549.  

Cuando concurran dos o más de las circunstancias a que se refiere este artículo, 

la pena será de reclusión menor de seis a nueve años.  

 

Si las violencias han ocasionado una lesión permanente de las detalladas en los 

Art. 466 y 467, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años.  

Si las violencias han causado la muerte, la pena será de reclusión mayor especial 

de dieciséis a treinta años”. 45 

 

Los delitos sexuales son considerados como delito graves, dentro de éstos los 

dos más importantes son la violación y el estupro.  El Art. 512.- “Es violación el  

acceso carnal, con introducción, por vía vaginal o anal de los objetos, dedos u 

órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los 

siguientes casos:  

1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;  

2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,  

3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”.  
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El Art. 513.- Pena de violación tipifica a este delito con la pena de reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años, cuando se trate del numeral uno del 

artículo anterior. Con reclusión mayor extraordinario de doce a dieciséis años 

cuando sean los numerales dos y tres del mismo artículo.  

El estupro se encuentra tipificada en el Art. 509.- “La cópula con una persona, 

empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento.” 46 

La pena del delito de estupro que es un delito calificado por la edad del sujeto 

pasivo, se encuentra tipificado en el Art. 510.- Estupro en mujer mayor de catorce 

y menor de dieciocho años se reprimirá con prisión de tres meses a tres años si la 

víctima fuere mayor de catorce años y menor de dieciocho.  

 

Por su lado, el   Código de la Niñez y de la Adolescencia en su ordenamiento 

legal establece; en el artículo 305  “Los adolescentes son penalmente 

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

les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”  47 

 

Las medidas adoptadas por el presente código son las únicas que pueden ser 

aplicadas para los menores infractores, puesto que se excluye expresamente 

cualquier tipo de aplicación legal de las descritas en el Código Penal. 

 

Todos los menores de 18 años son  absolutamente inimputables, sin embargo,  se 

debe tener en cuenta que los adolescentes cuya edad oscila entre los 14 hasta 

antes de cumplir los 18 años, detentan responsabilidad penal especial de acuerdo 

a lo indicado por el artículo 370 del Código de la Niñez  y la Adolescencia. Esto 
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implica que los menores comprendidos en esta  edad,  aun cuando no pueden ser 

procesados, juzgados o sancionados como adultos, sí existe la posibilidad de 

someterlos a un proceso específico por infracción a la ley penal, donde de 

comprobarse su responsabilidad, se procederá a aplicar alguna de las medidas 

socioeducativas reguladas en el artículo 369  del citado texto  

 

Este Código establece que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes 

tiene su ámbito de aplicación subjetiva para aquellas personas que se encuentren 

entre los 14 y los 18 años de edad al momento de realizar la conducta 

considerada delictiva, reconoce que a éstos les asiste capacidad de imputabilidad 

específica, condicionada y diferenciada en referencia al hecho cronológico de la 

edad y al propio desarrollo del proceso formativo del menor. 

 

Pienso que esta opción de nuestra legislación no es la más adecuada, porque el 

adolescente no sólo es penalmente responsable sino que además es penalmente 

imputable y lo es porque, a pesar de haberse podido comportar lícitamente, es 

decir, de haberse podido decidir por el derecho opta por el injusto. Siéndole 

exigible una conducta distinta, al ser capaz de ser motivado de modo suficiente 

por la norma para comportarse conforme a derecho, actuó ilícitamente. 

 

 Por lo tanto, al comprender la ilicitud de su actuar, dicho acto le es reprochable. 

La nota característica es que su responsabilidad se ubica en un sistema distinto al 

de los adultos, pues debe responder como sujeto de derechos humanos 

específicos, es decir desde su específica posición dentro de la sociedad. 
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4.3.3 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS SEGÚN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 En el artículo 306 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en cuanto a la 

responsabilidad de los adolescentes menciona   “Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-educativas 

por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos del presente Código48”.   

En este código  se reconoce diez medidas socioeducativas, las cuales deben 

convertirse en medidas más rigurosas, clasificándolas de acuerdo a la gravedad 

de la infracción. Es muy importante que se tome en cuenta la edad del 

adolescente infractor, ya que si hablamos de una edad de mayor de 16 y menor 

de 18 estamos considerando que es consciente de las infracciones que realiza.  

Según el artículo 369 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. Menciona 

de la reparación del daño causado, “Esta medida consiste en  la obligación del 

adolescente de  restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

mediante la reposición del bien su restauración o el pago de una indemnización 

proporcional al perjuicio provocado49” 

Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad la justicia, 

remediando las violaciones de los derechos humanos que han sido vulnerados 

por la delincuencia existente en nuestro país.  El derecho a obtener reparación 

comprende todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y contempla, 

medidas para restituir lo perdido o dañado, es decir, medidas para que la víctima 

pueda volver a la situación en la que se encontraba antes del delito, medidas de 
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indemnización o de compensación de aquellas cosas que no puedan restituirse; 

medidas de rehabilitación que ayuden a recobrar la autonomía perdida; medidas 

de satisfacción para que las víctimas recobren su honor y dignidad, y medidas 

que garanticen la no repetición de los delitos. 

Sobre la aplicación de las medidas socioeducativas las encontramos en el artículo 

370 del Código de las Niñez y la adolescencia. “La resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, 

deberá imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas en el 

artículo anterior, observando, en todos los casos, el principio de proporcionalidad 

contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción:  

       1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida 

de amonestación y una o más de las siguientes medidas:  

       a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses; 

       b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses; 

       c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y, 

       d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses.  

       2. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación 

y una o más de las siguientes medidas:  

       a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; 

       b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses; 

       c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses; 

       d) Libertad asistida, de tres meses a un año; 
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       e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 

       f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y, 

       g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos años.  

       3. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas:  

       a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

       b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; y, 

       c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años.  

       Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen 

comportamiento, de modo que cada día del cual se pueda certificar su buen 

comportamiento y aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral y en 

el trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el 

Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será 

remitida al Juez cada mes”50 

Claramente se puede  ver la cruda realidad de nuestro país y al momento de 

analizar las medias socioeducativas que el Código manifiesta me doy  cuenta que 

tal vez el problema radica en la falta de aplicación a las leyes  en  cuanto a los 

adolescentes infractores,  debemos ser más radicales al momento de juzgarlos. 
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 La medida educativa más grave aplicable para una infracción será de un periodo 

de dos años de privación de la libertad entonces claramente se ve que por más o 

menos grave que sea la infracción la pena aplicable no será superior a dos años 

de la privación de libertad. 

A los adolescentes se les ha dado la  potestad de ser partícipes de manera activa 

en el proceso de democracia de nuestro país desde los 16 años de edad, 

entonces claramente al entregarles este derecho facultativo se está hablando  que 

ellos son lo suficientemente responsables para formar parte de un proceso 

complejo y de interés social. 

Así encontramos que en algún momento de nuestra legislación que reviste de un 

sin número de derechos para aquellos que han cometido alguna infracción no es 

la misma al momento de hablar de las victimas ya que muchas veces aparte de 

que sus derechos han sido violentados han tenido que ver como los infractores 

jamás le han rendido cuenta a la justicia.51 

 

4.3.4 JUZGAMIENTO ESPECIAL PARA  LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES 

En el artículo 175 de la Constitución Política  Ecuador, indica que “Las niñas, 

niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración  de 

justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La 
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administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de 

derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores”. 52 

De igual marera el Código de la Niñez y de la Adolescencia hace mención sobre 

este aspecto al referirse en su  artículo. 334, “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 tratará como de 

acción pública de instancia particular, para las indemnizaciones civiles procederán 

sin necesidad de acusación particular”. 53 

Según nuestra Constitución, y  el Código de la Niñez y de la Adolescencia, esto 

quiere decir que la acción para el juzgamiento del adolescente infractor es 

únicamente de acción pública. Sin admitirse acusación particular en contra de un 

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

Adolescentes Infractores antes Procurador y el adolescente enjuiciado. El 

ofendido participa en el proceso y formula los recursos correspondientes cuando 

cree necesario para la defensa de sus intereses por intermedio de Fiscal.  

En concordancia con las garantías del debido proceso para el caso de 

adolescentes se cuenta con defensores públicos especializados que se 

encargarán de la defensa de los mismos cuando estos no cuenten con un 

defensor particular, tal como lo menciona el referido Código en sus etapas de 

juzgamiento.  

Art. 340 “El juzgamiento del adolescente infractor tiene las siguientes etapas: 
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 1. La Instrucción Fiscal; 

 2. La Audiencia Preliminar; 

 3.  La Audiencia de Juzgamiento; y, 

 4.  La Etapa de Impugnación.54 

Art 341 Conocimiento e inicio de la investigación.-Conocida por cualquier vía 

la comisión de un hecho que revista caracteres de infracción penal y en el que 

aparezca claramente comprometida la responsabilidad de un adolescente, el 

Procurador iniciará la investigación con el auxilio de la Policía Judicial 

especializada que actuará bajo sus instrucciones. 

Art 342 Indagación previa.- El Procurador podrá practicar una indagación previa. 

La indagación previa tiene por objetivo investigar los hechos presumiblemente 

constitutivos de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su 

conocimiento en el que se presuma la participación de adolescentes. Si se llega a 

determinar la identidad del adolescente supuestamente responsable de la 

infracción se da fin a la indagación. 

Art 343 Duración de la investigación.- En la investigación de infracciones que 

justifiquen la aplicación de medidas privativas de la libertad, la instrucción del 

Procurador no podrá durar más de cuarenta y cinco días. En los demás casos no 

excederá de treinta días. Estos plazos son improrrogables. 

En caso de que el Procurador incumpla con los plazos señalados en este artículo, 

será sancionado en la forma prevista en la ley. 
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Art 344 El dictamen del Procurador.- Concluida la instrucción, si el Procurador 

concluye la inexistencia de la infracción investigada o la ausencia de 

responsabilidad del adolescente, la archivará y. cesará de inmediato cualquier 

medida cautelar que se haya dispuesto en contra del investigado, en este caso el 

dictamen será escrito y motivado y se emitirá en un plazo máximo de cinco días 

de concluida la instrucción...”.55 

Como se puede apreciar el procedimiento en el caso de adolescentes infractores 

realmente es especial y se puede evidenciar que gozan de muchas garantías 

mismas que lamentablemente en la sociedad ecuatoriana son tomadas como una 

forma de  impunidad ya que los adolescentes por lo general son reincidentes, 

pues estos son utilizados por las grandes mafias que se benefician de la 

legislación benevolente a favor de estos, no lográndose una real integración social 

del adolescente que es el fin de las medidas socio educativas; por cuanto el 

adolescente al salir del centro habiendo cumplido la medida lo que hace es volver 

al mismo medio contaminado donde aprendió a infringir la ley y así pasan 

entrando y saliendo de los centros hasta que cumplen la mayoría de edad. 

Lastimosamente los centros de rehabilitación no gozan de un esquema adecuado 

para la reinserción de los adolescentes en la sociedad, la gran mayoría de ellos al 

recuperar su libertad vuelven cometer delitos de igual o mayor gravedad que el 

anterior.  

El ministerio de justicia y de   derechos humanos tiene que ser protagonista en la 

adecuada reinserción de menores infractores ya que los centros de rehabilitación 
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no cumplen con las exigencias adecuadas que reza el Código de la Niñez y 

Adolescencia para una verdadera rehabilitación e inserción social de los menores 

infractores; a estos no se les deben considerar una cifra estadística sino una 

preocupación para el desarrollo de excelentes programas sistemáticos en la 

rehabilitación.56 

Los adolescentes infractores, al contar con un proceso de Juzgamiento especial, 

las autoridades competentes para llevar estos casos, están llamados a buscar la 

equidad de los derechos para las dos partes, permitiendo que el adolescente 

infractor sea responsable de la infracción cometida, a su vez sancionado de una 

forma rigurosa, la cual evite que se presente reincidencias, o aun peor que el 

adolescente cometa una infracción con mayor gravedad que la anterior.  

4.3.5 LA VÍCTIMA SU PROTECIÓN Y DERECHOS. 

Si observamos el artículo 78 de la Constitución, menciona “El Estado garantizará 

la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las 

formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos57”.  

Según este artículo considero que la Constitución por medio del Estado ha creado 

la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre 

ellos, el derecho a la seguridad. Esta supone la exención de peligro o daño, es 

decir, una situación o estado social con ausencia de todo peligro o amenaza real.  
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El concepto de seguridad pública se reduce al ámbito de protección de las 

personas en el ejercicio de su derecho a la vida, su integridad física y sus bienes; 

lo que, en el nuevo contexto, constituye una concepción circunscrita solamente a 

la prevención o persecución del delito. 

Y si hablamos de las garantías observemos lo que menciona el artículo 393 de la 

Constitución “Las víctimas de infracciones penales gozarán de, la protección 

especial se les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención 

y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación…”58 

 

Este artículo hace menciona a la protección especial que el Estado les brinda 

cuando son víctimas de infracciones penales, con garantías de no re victimación, 

a demás están protegidas de intento de amenazas o cualquier forma de 

intimidación a la que puedan ser presionadas. 

Programa de Protección.-Es legítimo que el Estado ecuatoriano tenga 

mecanismos para proteger a las víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal; y es así que el Art. 198 de la Constitución de la República dispone:  

“La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo 

cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los 

intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de 

la sociedad civil. 
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El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia”.59
 

De lo anotado se desprende, conforme señala el Plan de la Fiscalía General del 

Estado sobre esta materia, que el Sistema de Protección, dirigido por esta 

Institución, constituye un conjunto de acciones interinstitucionales vinculantes, 

cuya finalidad es proteger su integridad física, psicológica y social, facilitando su 

intervención en el proceso penal y evitando que el delito quede en la impunidad. 

Este  derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la 

persona, en los términos del artículo 3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”60; 

Del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre61: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona”; del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad 

personales62”; y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales63”.   

Sin embargo la base de las obligaciones exigibles al Estado se encuentra en un 

plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por 
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61

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  artículo 1 
62

Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7  
63

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9  



 

 

 

    

    49 
 

conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las 

políticas sobre seguridad ciudadana. Concretamente, este cúmulo de derechos 

está integrado por el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el 

derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso 

pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos. 

Derechos de las Víctimas.- Las personas afectadas por crímenes, delitos y 

faltas, se encuentran facultadas por la ley a ejercer ciertos derechos, de los que 

muchas veces no hacen uso por desconocimiento,  conforme el  manual de 

autoprotección y seguridad ciudadana de la Fiscalía General del Estado, dispone, 

la víctima tiene derecho a: 

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 

acosado 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 en la causa cuando lo estime pertinente o cuando cree 

que ayudará a esclarecer el caso; 

8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y perjuicios y 

daño moral que el hecho le ocasionó; y, 
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9. Exigir, si se trata de víctimas menores de edad, que no se de a publicidad 

su identidad”.64
 

Como se puede observar las víctimas tienen derechos, como solicitar atención 

médica, protección, ejercer acción civil, como también, exigir, que no se dé a 

publicidad su identidad,  entre otras. Lo lamentable es que,  personas 

afectadas por crímenes y  delitos, no hacen uso de estos derechos por 

desconocimiento de la ley, que este caso les faculta. 
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Este punto realizaré  un estudio de las diferentes legislaciones entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 

4.4.1 URUGUAY 

Se considera adolescente infractor a quien sea declarado responsable por 

sentencia ejecutoriada, dictada por juez competente, como autor, coautor o 

cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal 

(artículo 70),  y, a su vez, clasificadas en graves y gravísimas (artículo 7273) Se 

estipula que sólo se puede someter a proceso penal al adolescente que como 

consecuencia de su acción u omisión se le pueda atribuir “material y 

psicológicamente “un hecho constitutivo como infracción a la ley penal. 

 

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor, 

coautor, tipificadas por el Código Penal y las Leyes penales especiales. 

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de 

autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, 

cuando el juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados 

exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; 

avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía 

la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.65 

3) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.  
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4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley 

penal”. 

Son infracciones gravísimas a la ley penal: 

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal). 

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal). 

3) Violación (artículo 272 del Código Penal). 

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal). 

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal). 

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal). 

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal). 

8) Tráfico de estupefacientes (artículo 31 y 32 del Decreto-Ley N° 14.294.66 

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales 

castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de 

penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de 

penitenciaría. 

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la 

complicidad en las mismas infracciones. 

 

En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de 

violencia. Las restantes son infracciones graves a la ley penal”. 

El juzgamiento de las infracciones de los adolescentes a la ley penal está a cargo 

de los Jueces Letrados de Adolescentes, con lo que se garantiza el principio de 

justicia especializada. Los derechos y garantías del procedimiento de 

adolescentes infractores a la ley penal  se mencionan los principios de: 
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judicialidad y legalidad , responsabilidad , excepcionalidad de la detención , 

humanidad , inocencia , inviolabilidad de la defensa en juicio , libertad de 

comunicación , prohibición del juicio en rebeldía  impugnación , duración 

razonable , asistencia de intérpretes  y de oportunidad reglada (inciso L)75. 

 

El Juez, al dictar la sentencia declarativa de responsabilidad penal, puede 

imponer medidas socio-educativas, que pueden ser no privativas de libertad o 

privativas de libertad (artículo 76, inciso 12, primer párrafo).  

 

La privación de la libertad sólo Ley N° 15.570, que establece la competencia de 

los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes. 75 En el artículo 

104 se establece que: “En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al 

Ministerio Público, al adolescente y a su defensa, prescindir total o parcialmente 

de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de 

todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:67 

 

El Código de los Niños y Adolescentes ha recogido el término “medida socio 

educativa” del Estatuto del Niño y el Adolescente en lo que respecta a Uruguay, lo 

que llama la atención es que no existe una definición de lo que son las medidad 

soco educativas que son aplicadas a este país. 

 

 En cuanto a la forma de aplicación guarda similitud a la nuestro país. 
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4.4.2 CHILE 

La Ley de Responsabilidad Penal de los adolescentes, se aplica “a quienes al 

momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores 

de catorce y menores de dieciocho años”. Se prevé que para el caso en que el 

delito sea cometido entre las edades antes mencionadas, en tanto que en materia 

de faltas los adolescentes sólo serán responsables a partir de los dieciséis años 

de edad y para un número cerrado y específico de faltas 68 . Estas son 

consideradas contravenciones de carácter administrativo y su juzgamiento estará 

a cargo de los Tribunales de Familia (artículos 102 A y siguientes). 

 

La finalidad de las sanciones es “hacer efectiva la responsabilidad de los 

adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción 

forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena 

integración social” (artículo 20).69  Las sanciones previstas en la ley sustituyen las 

establecidas en el Código Penal y leyes complementarias y varían según se trate 

de delitos o de faltas. 

 

Se contempla la siguiente escala general: internación en régimen cerrado y 

semicerrado (sanciones privativas de la libertad), libertad asistida, prestación de 

servicios comunitarios y reparación del daño. En tanto que para las faltas se prevé 

la prestación de servicios comunitarios, reparación del daño causado, multa y 

amonestación. 
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En las dos modalidades de sanciones privativas de la libertad se prevé la 

implementación de programas de reinserción social. Las penas privativas de la 

libertad no pueden exceder de cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis 

años, o de diez años si tuviere más de esa edad (artículo 18). Sólo pueden ser 

utilizadas de manera excepcional en los casos expresamente previstos en la ley y 

como medidas de último recurso y en ningún caso se puede imponer si a un 

adulto condenado por el mismo hecho no debiera cumplir una sanción de dicha 

naturaleza (artículos 26 y 47). El procedimiento a aplicar a la investigación y 

juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de 

adolescentes se rige por las disposiciones de la ley y supletoriamente por el 

Código Procesal Penal (artículos 27 y 36 a 41) de corte adversaria moderno. 70 

 

Si bien no crea una jurisdicción penal especial,  la ley contempla que los jueces, 

fiscales, defensores públicos e instituciones policiales deben capacitarse para 

garantizar un sistema de justicia especializada.  

 

Se establecen los casos y condiciones en las que proceden las medidas 

cautelares, las que deben guardar proporcionalidad con la sanción probable a 

aplicar.  

 

Se contempla, además, que la internación provisoria sólo es posible si se trata de 

la imputación de un crimen, siempre y cuando los objetivos cautelares no puedan 

ser alcanzados mediante la aplicación de otra medida (artículos 31 a 34). 
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Además, se estipula la posibilidad de sustituir de manera condicional las medidas 

privativas de la libertad (artículo 54). 

Penas de delitos: 

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; 

b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; 

c) Libertad asistida especial; 

d) Libertad asistida; 

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y 

f) Reparación del daño causado. 

Penas de faltas: 

a) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad; 

b) Reparación del daño causado; 

c) Multa, y 

d) Amonestación. 

Delitos frecuentes: 

Robo, hurto, lesiones, delitos contra la propiedad, homicidio, delitos sexuales, leu 

de drogas, porte de armas de fuego, municiones y otros.  

 

Las medidas que se aplican en Chile son exactamente iguales al Ecuador, los  

menores  infractores   son juzgados,  con el Código de la Niñez y Adolescencia, 

por lo tanto gozan inimputabilidad. 
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4.4.3 VENEZUELA 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente expresamente 

establece un “sistema penal de responsabilidad del adolescente71”. Define a este 

sistema como el conjunto de órganos y entidades que establecen la 

responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los que incurra, que 

aplican y que controlan las sanciones correspondientes (artículo 526). También 

prevé expresamente que el adolescente que viole derechos penalmente 

protegidos responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma 

diferenciada al adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en 

la sanción que se le impone (artículo 528). 

En cuanto a las consecuencias jurídicas de la declaración de responsabilidad 

penal, la privación de la libertad puede ser dictada sólo si se trata de algunos 

delitos en particular, en caso de reincidencia y de que el hecho de que la nueva 

sanción esté reprimido con pena que en su máximo sea igual o mayor a cinco 

años, y se contempla el supuesto de incumplimiento de otras medidas que sólo 

habilita la privación de la libertad hasta por seis meses.72 

 

En cuanto a la duración máxima de la privación de la libertad, que así es llamada 

en el Proyecto (artículos 628, 662 y concordantes), se prevé una duración no 

inferior a un año y no superior a cinco para aquellos adolescentes mayores de 

catorce años. Si se trata de menores, no podrá ser menor de seis meses ni mayor 

de dos años.  
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Se establece un límite adicional, y es que en ningún caso podrá imponerse al 

adolescente un lapso de privación de la libertad mayor al límite mínimo de pena 

establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente.  

Homicidio excepto el culposo, lesiones gravísimas, salvo las culposas, violación, 

robo agravado, secuestro, tráfico de drogas, y robo y hurto sobre automotores. 

El sistema en este país se aplica a las personas comprendidas entre los doce y 

los dieciocho años no cumplidos y, si se trata de un niño, se le aplican medidas de 

protección. Establece una distinción a los efectos de la aplicación y ejecución de 

las sanciones entre los que tienen entre doce y catorce años no cumplidos, y 

catorce a dieciocho años no cumplidos.  

 

4.4.4 PANAMÁ 

En este país se aprobó un llamado Régimen Especial de Responsabilidad Penal 

para la Adolescencia. Allí se establece que las adolescentes y los adolescentes 

sólo podrán ser investigados, procesados y sancionados por los hechos descritos 

expresamente como delitos por la ley penal vigente al tiempo de su comisión 

(artículo 2). El Régimen que se comenta tiene expresamente tres finalidades 

primordiales: la educación del individuo en los principios de la justicia, la defensa 

de la sociedad y la seguridad ciudadana, y la resocialización de los infractores 

(artículo 4).73 

 

La Ley se aplica a todas las personas que hayan cumplido los catorce y no hayan 

cumplido los dieciocho años de edad al momento de cometer el acto  infractor que 
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se les imputa. Según lo dispone el artículo 15, los adolescentes gozarán de todos 

los derechos y garantías que consagran la Constitución Política y las leyes de la 

jurisdicción penal ordinaria. 74 

 

Cuando la conducta delictiva constituya homicidio doloso, lesiones personales 

dolosas gravísimas y lesiones personales dolosas con resultado de muerte, robo, 

secuestro, violación sexual y tráfico ilícito de drogas, y haya necesidad 

comprobada de aplicar una medida cautelar, el fiscal podrá decretar la detención 

provisional (artículo 58). 

 

 No obstante, en el término de cuarenta y ocho horas luego de ordenada la 

medida, deberá enviar copia autenticada del expediente al juez penal de 

adolescentes, el cual tendrá tres días calendario para confirmar la medida o 

modificarla, o revocarla si considera que no procede porque o bien no concurren 

los supuestos, o no están justificados los propósitos de la medida. En igual 

sentido procederá en los casos en que el delito investigado permita la detención 

provisional del imputado en la jurisdicción penal ordinaria y cuando el adolescente 

incumpla la medida cautelar impuesta. 75 

 

En cuanto a las sanciones, según el artículo 124, éstas procederán con fines de 

resocialización. Se agrupan en tres clases: las sanciones socioeducativas, las 

órdenes de orientación y supervisión y las sanciones privativas de libertad 

(artículo 128). Al momento de aplicarlas, el juez penal de adolescentes deberá 

tener en cuenta: 
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“Que se haya comprobado judicialmente la comisión de acto infractor y la 

participación del adolescente o de la adolescente investigado, así como su 

capacidad de comprender la ilicitud de los hechos cometidos y de determinarse 

conforme a esa comprensión; y que la sanción que se le imponga al adolescente 

o a la adolescente sea proporcional al daño o amenaza causado por la conducta 

delictiva, que sea conducente a su reinserción familiar y comunitaria, y que sea 

viable en las condiciones reales en que deberá cumplirse” (artículo 125). 

 

En relación con la privación de libertad se establece que es una sanción de 

carácter excepcional y que sólo deberá aplicarse cuando no sea posible aplicar 

ninguna otra medida.  Posee diversas modalidades: la detención domiciliaria, el 

régimen de semilibertad ambas con una duración máxima de un año y la reclusión 

en un centro de cumplimiento. Esta última, a su vez, procederá en dos casos:  

Cuando se trate de los delitos de homicidio doloso, lesiones personales dolosas 

gravísimas y lesiones personales dolosas con resultado de muerte, violación 

sexual, secuestro, robo y tráfico ilícito de drogas; y cuando el adolescente o la 

adolescente haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o 

las órdenes de orientación y supervisión, que le fueran impuestas. 

 

 

Nuestro Código de los Niños y Adolescentes ha recogido el término “medida socio 

educativa” del Estatuto del Niño y el Adolescente de Brasil, sin embargo; no 

encontramos en ningún cuerpo normativo latinoamericano una definición de 

medida socio educativa, es más, no existe uniformidad con respecto a su 

nomenclatura. El Código de menores de Colombia las llama “medidas de 
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rehabilitación” o simplemente “medidas” en su artículo 195. Asimismo se llaman 

“medidas” en el Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala76, en el Código 

de la Niñez y Adolescencia de Honduras77, “medidas socioeducativas” en el 

Código del Niño, niña y el adolescente de  Bolivia78. 
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 B LOFF, Mary “ Los Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil en América Latina” en Material  distribuido en el seminario de Justicia 
Penal Juvenil y Derechos Humanos, ILANUD, COMISION 
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 7 BELOFF, Mary OpCit, p155.Decreto Ley 73-96 del 30 de mayo de 1996 Art180 y ss. Ley 1403, del 18 de diciembre de 1992. Art 241 
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 8Ley 1403, del 18 de diciembre de 1992. Art 241 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro de la presente investigación he utilizado los materiales como computadora, 

materiales de escritorio como fichas nemotécnicas y bibliográficas, de la misma 

forma he utilizado Xerox copias, anillados y empastados para la presentación del 

presente proyecto y desarrollo de tesis, que me permitieron desarrollar la 

sustentación de la misma. 

Y los materiales de escritorio como papelería, esferográficos, lápices, borradores.  

 

5.1 METODOS 

 

El trabajo investigativo se ha  fundamentado de manera documental, bibliográfica 

y de campo, por lo que tiene  carácter jurídico. Utilice fuentes bibliográficas  según 

el avance y el esquema  establecido. Para la elaboración del marco conceptual  

fueron de vital importancia, la Enciclopedia jurídica Omega, la Revista Judicial de 

adolescentes infractores, el  Diccionario de Guillermo Cabanellas,  Gacetas 

Judiciales. A demás 30 encuestas, 10 entrevistas etc.  

Lo detallado me ha  permitido conceptualizar los diferentes términos referentes a 

la presente tesis. 

 

Para el análisis de la problemática,  recurrí a libros de autores como: Juan 

Roberto, Arturo Donoso, Larrea Holguín, Gustavo Bosert, Beck Payne, Sotomayor 

Juan Carlos, Bustos Ramírez Juan, Herrera Zurita, etc. Autores, doctrinados y 

conocedores de la materia, que por su  experiencia y sapiencia me permitieron 

usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente trabajo.  
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Para la realización de la Legislación Comparada, he utilizado el internet que 

constituyó una fuente importante de investigación, ya que permitió conocer el 

procedimiento de juzgamiento en adolescentes infractores en países como: 

Uruguay,  Chile, Panamá  y  Venezuela. 

Método Científico.- Es  empleado en el desarrollo de todo el trabajo desde el 

planteamiento del  proyecto de investigación, destinado a explicar  fenómenos,  a 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen cómo se 

aplica las medidas socioeducativas en nuestro país.  A demás este método me 

sirvió para la formulación de los objetivos y de la hipótesis, que será la guía de la 

investigación.  

Método Inductivo.- Es utilizado con la finalidad de contextualizar la problemática 

local y relacionarla con la problemática nacional y de Latinoamérica, es decir que 

este método que demuestra que con el análisis de casos particulares que se 

presentan en adolescentes infractores, en los lugares donde se realizará la 

investigación, para llegar a demostrar la aplicación de la ley general que los 

regula, que se encuentra contenida en los textos doctrinarios sobre el tema. Este 

método ha sido utilizado en el desarrollo de la Revisión Literaria. 

 

Método Deductivo.- Este Método me permitió obtener una Síntesis de los hechos 

y fenómenos generales a la aplicabilidad de los hechos tipificados como infracción 

penal en los adolescentes, es decir que este método ha sido utilizado en el 

desarrollo de la Revisión Literaria y en el Proceso de Análisis que se inicia por la 

observación de fenómenos de carácter general, con el propósito de llegar a un 

carácter particular, es decir que  partí de los aspectos o principios generales 
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conocidos, aceptados como válidos por la ciencia.  Con este método  pude 

deducir suposiciones y explicar los hechos particulares; es decir  que aplique al 

momento de sacar  determinadas consecuencias de algo generalmente aceptado.  

 

Método Analítico-Sintético.- Posibilitó  la construcción del Marco Teórico 

mediante el Análisis y la Síntesis de la información científica recolectada así como 

también me permitió el Análisis de los Resultados obtenidos en el trabajo de 

campo.  Con su aplicación  pude hacer una auténtica valoración sobre el 

procedimiento de juzgamiento de adolescentes infractores como un mecanismo 

de vulneración de los derechos de las víctimas. 

 

Método Estadístico.- El cual me permitió Analizar e Interpretar la información 

obtenido a través de la aplicación de la Técnica de la Encuesta y Entrevistas, es 

decir en  la presentación gráfica  de los datos y  obviamente para el análisis de las 

opiniones que se recopilaran de las personas entrevistadas y encuestadas.  Por lo 

tanto este método utilice en el Análisis e Interpretación de Encuestas y Entrevistas 

que se realizaron a profesionales del derecho. 

 

Método Comparativo.- Se ha utilizado este método con la finalidad de Analizar 

las normas sobre lo que se han incorporado a otras legislaciones en América 

Latina, acerca de problema jurídico al que enfrentan los adolescentes infractores, 

por lo tanto este método lo utilice en el desarrollo de la Legislación Comparada, 

que es parte de la Revisión Literaria, en la investigación del procedimiento de las 

penas impuestas a los adolescentes infractores, de cuatro países de 

Latinoamérica. 
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Método Bibliográfico.- El cual me ha servido principalmente para la Recopilación 

de Referentes Conceptuales, Doctrinarios y Jurídicos, es decir a realzar con 

fundamentos teóricos los conocimientos, los cuales  me ha servido para la 

presentación de  la Revisión  de Literatura. 

 

5.2 TÉCNICAS: 

 

Para ampliar el conocimiento acerca de  las reformas necesarias al artículo 370, 

numeral 3  del código de la niñez y la adolescencia del Ecuador, en referencia a la 

aplicabilidad de los hechos tipificados como infracción penal, en los  que gracias  

a la ayuda de profesionales del derecho que desempeñan funciones relacionadas 

con adolescentes infractores. 

 

Para esto   he  recogido la opinión de varios profesionales del Derecho, como: Los 

Jueces de la Unidad de Adolescentes infractores de Nueva Loja, al Fiscal que 

lleva los casos de delitos de los  adolescentes infractores en Nueva Loja, y demás 

Doctores y Abogados en Jurisprudencia, para lo cual se ha realizado 30 

encuestas.  En cuanto a las entrevistas se realizado un número de 10. 

 

Las encuestas como de las entrevistas las he utilizado para  Verificar los 

Objetivos, Contratación de Hipótesis, a Fundamentar   la Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia,  y también para elaborar las  

Conclusiones y Recomendaciones.  
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5.3  PROCEDIMIENTO: 
 
 
- Elaboración del proyecto  

- Estudio y aprobación del proyecto  

- Recolección de información  

- Determinación de temas y subtemas  

- Aplicación de técnicas e instrumentos a Las personas involucradas en el 

proceso investigativo  

- Análisis, interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones.  

- Revisión del contenido por el tutor.  

- Elaboración del informe.  

- Revisión del informe.  

- Entrega del informe para estudio y calificación.  
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6. RESULTADOS  

 
 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA. 

 

Como lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica 

correspondiente, he realizado la aplicación de 30 encuestas a una muestra 

poblacional integrada por funcionarios judiciales profesionales de Derecho, de la 

ciudad de Nueva  Loja.  

La encuesta fue realizada personalmente, con  formularios impresos que 

contienen cinco preguntas y que se proponen alcanzar respuestas significativas, 

lo que me permitió obtener, a más de un punto de vista, criterios relevantes con la 

problemática estudiada, la cual ha sido analizada de forma responsable y de 

acuerdo con las exigencias académicas. 

 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

 

Primera pregunta. 

 

1.- ¿Considera usted que los derechos de las personas,  garantizados en la 

Constitución, como es: la Integridad Personal (física, psíquica, moral y 

sexual) son afectados por que los adolescentes infractores son 

inimputables?  
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Interpretación: 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico25 personas que 

representan el 83%  del total de encuestados consideran que los derechos de las 

personas los mismos que están garantizados en  nuestra Constitución si  se ven 

afectados por que los adolescentes infractores son inimputables. Mientras que 5  

personas que representan el 17% opinan que los derechos de las personas no 

son afectados por ser inimputable los adolescentes infractores. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 25 83% 

 NO 5 17% 

 
TOTAL 30 100% 

  

 

 

 

 

   
    
     
 

   
    
    
    
    
    
    
     

    

    
     

   
    

FUENTE: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho de Lago Agrio. 

AUTORA: Carmen Marisol Mariño Bustamante. 

 

83% 

17% 

SI

NO
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Análisis: 

Los que dieron respuestas afirmativas lo hacen basándose en que el 

procedimiento en los casos de los adolescentes infractores  gozan de muchas 

garantías que lamentablemente son tomadas como una forma de impunidad, ya 

que los adolescentes por lo general son reincidentes es decir no se toman 

encueta la reincidencia ni la peligrosidad, por lo que quedan libres sin tener un 

registro de sus actos, a seguir en las calles infringiendo la ley, vulnerando los  

derechos de sus víctimas. 

Los que contestaron de forma negativa manifiestan que en nuestro país 

generalmente un adolescente que ha sido aprendido en comisión de determinado 

delito siempre ha sido juzgado, y que el derecho de los menores infractores es el 

que ha sido vulnerado, porque en casos de poca cuantía han sido privados de su 

libertad. A demás mencionan que estos son utilizados por las grandes mafias que 

se benefician de la legislación benevolente a favor de estos. 

Segunda pregunta 

2.- ¿Considera usted que las medidas que se aplican a los adolescentes 

infractores en delitos graves, afectan los derechos de las personas como la 

de la integridad personal y el derecho a una vida libre de violencia? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 
NO 8 27% 

 
TOTAL 30 100% 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

FUENTE: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho de Lago Agrio. 

AUTORA: Carmen Marisol Mariño Bustamante. 
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Interpretación: 

De una población de 30 personas el 22 que corresponde el 73%; piensan que las 

medidas que se aplican a los adolescentes infractores en delitos graves,  si 

afectan los derechos de las personas, en tanto que 8  que representan el 27% de 

los encuestados consideran que con la aplicación de esta medida no se afectan 

los  derechos de las personas. 

Análisis: 

Los que contestaron afirmativamente piensan que las  medidas aplicadas a los a 

adolescentes  en delitos graves definitivamente no resuelven ni sancionen delito 

alguno por muy menor que sea el infractor, ya que dicha disposición  favorece y 

alienta al menor a incurrir en el cometimiento de más delitos que generalmente 

quedan en la impunidad.  
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27% 

SI

NO
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Los que niegan consideren que las medidas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se aplica al infractor enfocándose en las causas que motivaron el 

cometimiento del delito y desde ese punto de vista se aplica las medias para 

rehabilitan al infractor para reinsertarlo a la sociedad y que sea útil,  de esta 

manera no se vulnera los derechos de las personas. 

Tercera pregunta: 

 

3.- ¿Cree usted que debe aplicarse a los adolescentes infractores por el 

cometimiento de delitos como: asesinato, secuestro con muerte, violación 

con muerte, robo agravado con armas, tráfico de droga; una pena superior a 

los de cuatro años?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 
 

TOTAL 30 100% 
 

 

 
 
 

 
 
   
 
 

  

    

 
 

  

   

   
90% 

10% 

SI

NO

FUENTE: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho de Lago Agrio. 

AUTORA: Carmen Marisol Mariño Bustamante. 
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Interpretación: 

Como puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico, 27 personas que 

representan el 90% de los encuestados consideran que en delitos graves como 

son: asesinato, secuestro con muerte, violación con muerte, robo agravado con 

armas, tráfico de droga debe existir penas superiores a los de cuatro años, 

mientras la minoría  es decir 3 personas que representa el 10% opinan que no 

debería existir pena superior a los cuatro años. 

Análisis: 

Los que contestaron afirmativamente consideran que deben aumentar las penas 

para ciertos delitos, sobre todo donde existan muertos, lesiones muy graves y 

otros que tengan las mismas características de alevosía, ensañamiento, violencia 

y en lo que lleva agravantes especiales o extraordinarios. 

En cambio los que no están de acuerdo manifiestan que  doctrinariamente  ha 

quedado establecido ya el endurecimiento  de penas, y que una pena superior a 

los cuatro años en vez de rehabilitar lo que causa es resentimiento social, lo que 

se debería hacer es revisar las causas que motivaron el cometimiento del delito y 

desde ese punto de vista aplicar las medidas socioeducativas. 

Cuarta pregunta 

 

4.- ¿Considera usted qué las penas impuestas en nuestro país, para los 

adolescentes infractores son de poca rigurosidad en proceso de 

internamiento? 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 
 

TOTAL 30 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

    

 
 

  

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

Como puede observarse en cuadro y en el gráfico,  24 personas que representan 

el 80% del total de encuestados piensan las penas en proceso de juzgamiento  

para los adolescentes son de poca rigurosidad. Mientras que el resto de 

encuestados que son 6 personas que representan el 20% dicen que las penas no 

son de poca rigurosidad, sino que no es aplicado correctamente. 

Análisis: 

Los que contestaron si, manifiestan  que día a día se ve que los adolescentes 

cometen infracciones con saña y alevosía y si a estos adolescentes no se les 

juzga con rigurosidad se está favoreciendo a la delincuencia, por lo tanto es 

80% 

20% 

SI

NO

FUENTE: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho de Lago Agrio. 

AUTORA: Carmen Marisol Mariño Bustamante. 
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necesario hacer un estudio que defina que delitos tiene que ser sancionados con 

rigurosidad para aplicar una pena superior a los cuatro años. 

Los que niegan consideran que más allá, de que sean rigurosas o no las penas, lo 

que se debe es aplicar las medidas conforme lo dicta la ley y además, se debería 

crear Órganos de Control para que estén vigilantes a la aplicación de dichas 

medida que se dicten con apego estricto  a la ley. 

Quinta pregunta 

5.- ¿Considera  usted  qué se debería plantear una reforma al Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, en cuanto hace relación con el cometimiento de 

delitos que alteran la paz social como: tráfico de drogas, violación, robo 

agravado con muerte, secuestro con muerte por parte de adolescentes 

infractores? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

      

87% 

13% 

SI

NO

FUENTE: Funcionarios Judiciales, Profesionales del Derecho de Lago Agrio. 

AUTORA: Carmen Marisol Mariño Bustamante. 
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   Interpretación: 

 

De una población de 30 personas el 26 que corresponde el 87%; piensan que se 

debería plantear una reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia en 

cuanto tenga que ver con delitos que alteren gravemente la paz social. Por otra 

parte la minoría que es 4 personas que representan el 13% de los encuestados 

consideran que no se debería plantear una reforma a este Código en cuanto hace 

relación al cometimiento de delitos por adolescentes infractores.  

Análisis: 

Las personas que afirman consideran que es necesario y urgente reformar el 

Código de la Niñez y de la Adolescencia en lo que tiene que ver con infracciones 

graves ya que los adolescentes infractores deben ser juzgados de acuerdo a la 

gravedad del delito, es importante hacer un estudio que revele cual son las 

conductas delictivas en las que más incurren los menores, para definir el delito y 

designar la sanción respectiva.  

Quienes contestas de forma negativa lo hacen porque consideran que en las 

medidas existentes lo único que falta es ser aplicadas correctamente y a 

cabalidad, y que cada actor o sujeto dentro de la relación social, iniciando por la 

ciudadanía en general cumpla su rol, ya que los actos ilícitos cometidos por 

adolescentes no solo son causas sino consecuencias. Los niños y adolescentes 

son responsabilidad de los adultos, y son consecuencia o producto social. 
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6.2  RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS.  

Con el fin de reforzar las encuestas y aportar con más datos que sustenten con 

mayor fuerza mi investigación me he propuesto desarrollar 10 entrevistas a 

profesionales del Derecho en libre ejercicio, así como a Jueces y Secretarios de la 

Unidad la Familia, Niñez y la Adolescencia  y  Fiscalía, de Nueva Loja. 

 

CUESTIONARIO: 

Primera Entrevista. 

Realizada al Señor fiscal de  Adolescentes Infractores de Lago Agrio. 

 

Pregunta: 

¿Considera usted que las medidas que se aplican a los adolescentes 

infractores en delitos como: tráfico de drogas, asesinato, violación con 

muerte, secuestro, robo agravado con armas, afectan  los derechos de las 

personas como es  la integridad personal y el derecho a una vida libre de 

violencia? 

Respuesta: 

Las medidas aplicadas en la disposición  señaladas definitivamente no resuelven 

ni sancionan  delito alguno, por  menor que sea el infractor, sea en virtud que 

dicha disposición, más bien favorece y alienta a los menores infractores, delitos 

que generalmente quedan en la impunidad y en el mismo espíritu de la ley en 

mención no sanciona nada, por estar sujetos a la variación de la pena mínima, en 

virtud de la cual debe realizarse urgente reformas a dicha ley, como en el 

aumento de la pena y en el nuevo procedimiento para su aplicación.   
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Análisis: 

La persona entrevistada considera que las medidas que se aplican en los 

adolescentes infractores que cometen infracciones graves, no son 

verdaderamente sancionadoras,  lo que ha hecho únicamente es que el menor 

siga actuando en el cometimiento de más delitos ya que la ley le favorece con una 

pena mínima. 

Segunda Entrevista. 

Realizada al Señor Secretario del Fiscal de adolescentes Infractores de Lago 

Agrio. 

Pregunta: 

¿Considera usted que los derechos de las personas,  garantizados en la 

Constitución, como es: la Integridad Personal (física, psíquica, moral y sexual) son 

afectados, porque los adolescentes infractores son inimputables? 

Respuesta: 

En la cuestión de los menores por ser inimputables no se toma en cuenta la 

reincidencia ni la peligrosidad, considerado para esto, y no existiendo una 

verdadera rehabilitación social, los considero por lo tanto factores esenciales el 

que la Asamblea estudie y nazca la inserción de un capitulo referente a los 

adolescentes infractores. A demás sería necesario tomar en cuenta que la 

seguridad jurídica que habla el artículo 82 de la carta magna en estado 

constitucional de derecho responda sobre la seguridad jurídica, puesto que la 
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norma constitucional es vinculante para la Asamblea Nacional y obliga de esta 

deriva las normas orgánicas y demás normas jerárquicas. 

Análisis: 

El profesional del derecho entrevistado considera que a los menores de edad por 

el hecho se ser inimputables no se les  toma en cuenta la residencia, ni tampoco 

la peligrosidad, por lo que considera que es un trabajo de la Asamblea estudiar  

dicha ley, además  menciona el  respeto a la Constitución y la existencia de 

normas jurídicas. 

Tercera Entrevista. 

Realizada al Señor Juez de adolescentes Infractores de Lago Agrio. 

Pregunta: 

¿Considera  usted  qué se debería plantear una reforma al Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, en cuanto hace relación con el cometimiento de 

delitos que alteran la paz social como: tráfico de drogas, violación, robo 

agravado con muerte, secuestro con muerte por parte de adolescentes 

infractores? 

Respuesta: 

Me parece bien que se reforme el Código de la Niñez y de la Adolescencia en el 

capítulo de las infracciones por el principio de proporcionalidad sería algo justo el 

hecho que si un adolescente cometa un delito grave se lo juzgue debido a la 

gravedad del delito, ya que si bien es cierto tenemos una Constitución garantista 
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por lo tanto debe haber equidad entre el autor del delito y el resarcimiento de 

daños y perjuicios de la víctima, haciendo hincapié que si se le juzga como 

adolescente el delito queda en la impunidad y el adolescente en vez de haber 

recibido una rehabilitación, adquiere más cocimiento para cometer otros delitos; 

por lo tanto, por el mismo principio de proporcionalidad se debe juzgas a cada 

adolescente por la gravedad del delito y obligaciones que este tenga. 

Análisis: 

El entrevistado considera que es justo que a los adolescentes que  alteren la paz 

social en infracciones como: tráfico de drogas, violación, robo agravado con 

muerte, secuestro con muerte, sean juzgados según la gravedad del delito, ya 

que a juzgarlos con la ley actual, el delito  queda en la impunidad y el autor no 

recibe una verdadera rehabilitación, sino que se perfecciona para el cometimiento 

de otros delitos. 

Cuarta Entrevista 

Realizada al  Defensor del Pueblo de Lago Agrio. 

Pregunta: 

¿Considera  usted  qué se debería plantear una reforma al Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, en cuanto hace relación con el cometimiento de 

delitos que alteran la paz social como: tráfico de drogas, violación, robo 

agravado con muerte, secuestro con muerte por parte de adolescentes 

infractores? 
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Respuesta: 

Obligatoriamente es necesario realizar una reforma urgente al Código de la Niñez 

y de la Adolescencia para poder endurecer las penas en este tipo de delitos, 

endurecer las penas en sentido de que preocupe  más con políticas que ayuden a 

los adolescentes a salir adelante como charlas sobre la droga, dictadas por 

profesores se les pueda der relaciones humanas, religión, educación sexual, etc, 

deben ser preparados. A demás se debería reformar los centros de internamiento 

en donde en verdad los adolescentes existan un cambio en su forma de pensar y 

no salgan perfeccionados a cometer más delitos. 

Análisis: 

El profesional del derecho considera que no solo es necesario sino urgente el 

endurecimiento de las penas, para los tipos de delitos como: tráfico de drogas, 

violación, robo agravado con muerte, secuestro con muerte. Al hablar de 

endurecimiento de penas se refiere a políticas que ayuden a los adolescentes 

infractores a salir del problema en el se encuentran,  además considera que se 

debería reformar los centros de internamiento. 

Quinta Entrevista 

Realizada al Señor Juez de adolescentes Infractores de Lago Agrio. 

Pregunta:  

¿Cree usted que debe aplicarse a los adolescentes infractores por el 

cometimiento de delitos como: asesinato, secuestro con muerte, violación 

con muerte, robo agravado con armas, tráfico de droga; una pena superior a 

los de cuatro años?       
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Respuesta: 

Considero que si se debe aumentar las penas por  ciertos delitos a los menores 

infractores sobre todo en delitos donde exista muerte, lesiones muy graves con 

agravantes. Pero debería también el Estado otorgar y brindar facilidades, sin que 

esto signifique, la regulación social, el centro social, el control social y la parte 

social, facilidades para que la iniciativa privada genere producción, desarrollo, 

empleo y bienestar. 

Análisis: 

El entrevistado en mención manifiesta que si se debería aumentar las penas a los 

menores infractores en ciertos delitos. Pero sobre todo el Estado  y la iniciativa 

privada deberían generar empleo y permitir que  jóvenes desempeñen actividades 

económicas.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para el presente trabajo 

investigativo he formulado un objetivo general y tres  específicos, los cuales se 

verifican de la siguiente manera: 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario  y crítico respecto  a la 

necesidad de reformar del Código de la Niñez y de la adolescencia, 

referente al internamiento institucional que en la legislación penal 

ordinaria son sancionados con reclusión. 

 

Este objetivo lo he cumplido exitosamente en el proceso y desarrollo de la revisión 

literaria, pues he realizado el análisis correspondiente al internamiento 

institucional el cual se aplica a los adolescentes infractores que cometen delitos 

graves. Los menores de 18 años están sujetos a la legislación de menores y a 

una administración de justicia oficializada en la Función Judicial y tiene derecho a 

que se sujeten sus garantías constitucionales, de tal fuente que los derechos de 

los menores son irrenunciables. 

Al final de la recopilación de datos y en el análisis de la información bibliográfica y 

la empírica, determiné la necesidad de reformar el internamiento institucional que 

en la legislación penal ordinaria son sancionas con reclusión.  
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Se ha determinado las causas y los efectos que se dan al aplicar dicha normativa 

legal, perjudicando a la sociedad en general, ya que el adolescente que comete 

delitos como: asesinato, secuestro con muerte, tráfico de droga, violación, robo 

agravado con arma, recibe un internamiento institucional por cuatro años, además 

se beneficia con la rebaja del tiempo, que se contaría de dos años, tampoco se 

toma en cuenta la reincidencia ni la peligrosidad del adolescente infractor. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Demostrar que los derechos garantizados en la Constitución  como es 

el de la Integridad personal que incluye: la integridad física, psíquica, 

moral y sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privada, se ven afectados porque los adolescentes infractores son 

inimputables. 

En lo que respecta al primer  objetivo específico se cumplió a cabalidad  ya que 

se pudo demostrar que existe vulneración de los derechos de las victimas cuando, 

sus agresores, por ser adolescentes infractores no son sancionados de una forma 

rigurosa, provocando estragos en la sociedad; ya que en muchos de los casos da 

paso a la reincidencia del acto delictivo por parte del adolescente infractor. 

A demás no olvidemos que las victimas también tienen derechos que deben ser 

respetados, es decir que aquí estamos enfrentándonos a una equidad de 

derechos, lo cual quiere decir que la ley debe buscar la mejor alternativa para que 

tanto víctima como adolescente infractor. 
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Los adolescentes infractores, al contar con un proceso de Juzgamiento especial, 

las autoridades competentes para llevar estos casos, están llamados a buscar la 

equidad de los derechos para las dos partes, permitiendo que el adolescente 

infractor sea responsable de la infracción cometida, a su vez sancionado de una 

forma rigurosa, la cual evite que se presente reincidencias, o aun peor que el 

adolescente cometa una infracción con mayor gravedad que la anterior.  

 Realizar un estudio comparado respecto a los casos de infracciones 

que en la legislación penal ordinario son sancionadas con reclusión 

 

El tercer objetivo específico se cumplió a cabalidad por que el proceso de la 

investigación se hiso, el estudio de las diferentes legislaciones sobre los 

adolescente infractores y su forma de internamiento institucional de los países 

como: Uruguay, Chile, Venezuela y Panamá: las misma que mantiene similitud en 

la forma de juzgamiento e internamiento de los adolescentes que cometen delitos 

graves. 

La finalidad de las sanciones es hacer efectiva la responsabilidad de los 

adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción 

forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena 

integración social, las sanciones previstas en la ley sustituyen las establecidas en 

el Código Penal y leyes complementarias y varían según se trate de delitos o de 

faltas. 
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 Plantear una propuesta jurídica de reforma al artículo 370 numeral 3  

del Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de reformar 

en lo  referente a la aplicabilidad de los hechos tipificados como  

infracción penal en los adolescentes. 

 

De igual manera el cuarto objetivo específico se ha cumplido satisfactoriamente, 

en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas y sobre todo en los 

criterios vertidos de las entrevistas, se demuestra positivamente la necesidad de 

reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al cometimiento de 

delitos que alteran la paz social por parte de los adolescentes infractores. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para la tesis he planteado la 

siguiente hipótesis: 

 

 La actual tipificación del Art. 370 numeral 3 del Código de la Niñez y 

Adolescencia relacionado a las medidas  que se aplica 

obligatoriamente a los adolescentes infractores, afecta a derechos 

garantizados en la Constitución como la integridad personal que 

incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privada. 

 

 La hipótesis se contrasta porque en el desarrollo de esta investigación 

jurídica se he podido demostrar,  después de haber realizado  todos los 



 

 

 

    

    86 
 

pasos tanto empíricos,  científicos y al realizar la discusión delos resultados  

lo cual nos confirma que: las medidas que se aplican en la disposición 

señalada no resuelven ni sanciona delito alguno, porque  en virtud de dicha 

disposición favorece y alienta al menor infractor a cometer delitos, 

actuando en contra de los derecho que nuestra Constitución nos garantiza, 

como es la integridad personal que incluye: la integridad física, psíquica, 

moral y sexual; y una vida libre de violencia en el ámbito público y privada. 

Por lo tanto estas medias perjudican a la sociedad, al ofendido o víctima, 

vulnerando de esta manera todos sus derechos. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

Después del análisis responsable, profundo y legal considero necesario enmarcar 

el articulado Constitucional que sustenta exitosamente la propuesta Legal.   

Como base fundamental, nuestra Constitución de la República del Ecuador la 

misma que en su art. 84  “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”  

 

Se puede verificar en dicho artículo la potestad y obligación que tiene la Asamblea 

de adecuar formal y materialmente las leyes. 
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En todo el proceso  de la presente investigación he demostrado científica y 

jurídicamente como la falta de una sanción fuerte a la figura jurídica de las 

infracciones en adolescentes infractores,  conlleva a una desprotección , vacío de 

la norma y así mismo una inseguridad jurídica , por lo tanto me sustento en dicho 

artículo ya que acoge mis expectativas en cuanto al tema y problemática 

planteada, puesto que la Asamblea Nacional debe analizar este tipo de normas,  

que hacen que la justicia sea poco eficiente. 

 

Expongo a continuación otro artículo importante de nuestra Norma Suprema;  

Artículo. 66  “Se reconoce y garantiza a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

 

Este es el articulado en el cual sustento mi reforma ya que al momento las 

infracciones  graves como: tráfico de drogas, asesinato, secuestro con muerte, 

violación con muerte, robo agravado con arma,  cometidas por adolescentes 

infractores no son sancionadas de acuerdo a la gravedad del delito ni la 

peligrosidad del infractor,  esto ocasiona que se torne contraria  a los principios 

constitucionales y al ejercicio eficaz dentro del sistema de justicia.  

 

En cuanto a los fundamentos doctrinarios me baso en los conocimientos 

históricos, de esta forma estoy  en pleno conocimiento de cómo han  

evolucionado las normas y como han sido aplicadas a lo largo de nuestra historia,  

y lo que falta por mejorar en el marco legal. 
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Por lo tanto en base a este estudio considero que la presente investigación está 

bien sustentada doctrinariamente y ayuda a respaldar la Propuesta Legal 

pertinente.  Por lo que considero que la reforma es urgente para agravar la 

sanción en estas normas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Internamiento institucional, es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores, esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores de catorce años de edad, por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria sean sancionadas con reclusión. 

 

 

 La falta de un efectivo control legal de las medidas socioeducativas, así 

como la deficiente aplicación de los diversos programas de reinserción por 

parte del Estado, no permiten cumplir con el fin anhelado por la sociedad. 

 

 

 Un adolescente infractor puede ser sujeto de responsabilidad por los 

delitos cometidos, pero no puede ser visto como un sujeto imputable para 

los ojos del derecho penal ordinario.  

 

 

 Las personas afectadas por crímenes, delitos y faltas, se encuentran 

facultadas por la ley a ejercer ciertos derechos, de los que muchas veces 

no hacen uso por desconocimiento. 

 

 En países como; Uruguay, Chile, Venezuela y Panamá no existe  una 

legislación que disminuya la edad penal de 18 años a 16 o menos, pero si 
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establece la responsabilidad de los menores adultos empezando desde los 

14 años y en algunos países desde los 12 años.  

 

 Es posible realizar un cambio en cuanto a la mayoría de edad, sin que esto 

implique que se esté violando la Convención sobre los Derechos del Niño, 

puesto que ésta da la facultad a los Estados de determinar cuál es la 

mayoría de edad vigente.  

 

 Existe un criterio con una gran mayoría de profesionales del derecho que 

manifiestan que el tiempo vigente en la Ley no es suficiente para frenar la 

delincuencia en adolescentes, en la aplicación de las medida 

socioeducativas, por lo tanto es necesario realizar una Propuesta de 

Reforma a la Ley,  respecto a  las penas,  por las que están siendo 

juzgados los adolescentes infractores en el cometimiento de delitos como:  

tráfico de drogas, violación, robo agravado con muerte, secuestro con 

muerte. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A la Asamblea Nacional para que haga el análisis correspondiente de 

las infracciones que en la legislación penal ordinaria son  seccionados 

con reclusión,  y reformar en cuanto a su forma y fondo, y sean  

endurecida sus penas para frenar la delincuencia juvenil en el país. 

 

 

 A la Asamblea Nacional, para que  Reforme el Artículo 370 numeral 3 

literal c, del Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo referente a la 

aplicabilidad de los hechos tipificados como infracción penal en los 

adolescentes.  

 

 Al Gobierno Nacional, para que de paso a la creación de Tribunales de 

Control, para que supervisen  el avance de las medidas  aplicadas por 

los jueces, mediante  una unidad de especialistas con capacidad de 

orientar los procesos de inserción social. 

 

 

 Al Gobierno Nacional que sea protagonista en la adecuada reinserción 

de menores infractores, para que  los centros de rehabilitación  cumplan 

con las exigencias  para una verdadera rehabilitación e inserción social 

de los menores infractores.  
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 AL Gobierno Nacional para que elabore políticas que frene la 

inmigración  de extranjeros, que muchos de ellos  vienen especializados 

en robos sistemáticos, secuestros, asesinatos por dinero, tráfico de 

droga, etc.; que recluyen jóvenes adolescentes, para realizar estas 

actividades delictivas.  

 

 

 A las Entidades encargadas de Adolescentes infractores, para que 

incremente programas de intervención basados en modelos cognitivos 

de conducta, destinados a modificar el pensamiento de los delincuentes 

juveniles, así como en  la intervención familiar, como es la terapia 

familiar, ya que incluye la modificación de los factores de riesgo de la 

delincuencia en los diferentes contextos de influencia del joven 

delincuente, la familia, la escuela, los amigos, la comunidad. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÌDICA. 
 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
CONSIDERANDO. 

 

QUE es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos y 

ciudadanas la igualdad de derechos,  y a tener una vida digna  que cubra sus 

necesidades básicas elementales. 

 

QUE de conformidad al Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional expedir, reformar y derogar 

Leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones. 

 

QUE es deber del Estado precautelar la integridad social, creando o reformando 

Leyes de acuerdo a la evolución de la sociedad, la misma debe ser   incorporada 

y  de aplicación inmediata,  por lo que es necesario  plantear una reforma que 

viabilice este procedimiento y a la vez se convierta en garantía de los derechos 

humanos  y constitucionales de las personas perjudicadas. 

 

QUE de conformidad al Art. 66 de la Constitución vigente, considera que es 

derecho de todos los ecuatorianos a la integridad personal que incluye: La 

integridad física, psíquica, moral y sexual y a una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. 

 

QUE en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el Título V “Las 

medidas socio educativas”, se produzca un efecto al internamiento institucional 
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hasta por cuatro años, por lo que  perjudica enormemente la paz social, por el 

cometimiento de hechos delictivos graves cometidos por adolescentes infractores; 

QUE en uso a la Facultad  previstas en el numeral 6 del Artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  resuelve expedir la siguiente ley 

reformatoria; 

Expide: 

La siguiente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 1 Refórmese  el art. 370, numeral 3,   del Código de La niñez y Adolescencia  

por el siguiente artículo: 

a) “Libertad asistida por 24 meses” 

b) “Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 4 años” 

c) “Internamiento institucional , hasta por doce años” 

 

Artículo final.- La presente ley entrara en vigencia desde la fecha de su 

promulgación en el Registro Oficial.  

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 7 días del mes de octubre del 2013.  

 

 

f)……………………………………                  f)…………………………….  

               PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                     SECRETARIO. 
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11. ANEXOS 

11.1. Proyecto  
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1. TEMA. 

 

 
 
“REFORMAS NECESARIAS AL ARTÍCULO 370, NUMERAL 3  DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, EN REFERENCIA A LA 

APLICABILIDAD DE LOS HECHOS TIPIFICADOS COMO INFRACCIÓN PENAL 

EN LOS ADOLESCENTES” 

2.  PROBLEMÁTICA 

 
 
La  Constitución de la República del Ecuador en su artículo, 66 numeral 3 

garantiza a todas las personas el derecho  a la Integridad personal que incluye, la 

integridad física, psíquica, moral y sexual. Además de acuerdo con el artículo 82, 

de la misma Constitución, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes, en tutela efectiva de los 

derechos de las personas. 

Las normas constitucionales que se menciona  anteriormente son inobservadas 

en la relación del artículo, 370 numeral 3,  del Código de la Niñez y  la 

Adolescencia el mismo que hace referencia; los casos de infracciones que en la 

legislación penal ordinario son sancionadas con reclusión, se aplicará 

obligatoriamente las mediadas  de amonestación y una más de las siguientes 

medidas: 

a).-Libertad asistida por 12 meses; 

       b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; y, 

       c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años.  
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Los adolescentes, cuya medida de Internamiento Institucional exceda de 24 

meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen 

comportamiento, de modo que cada día del cual se pueda certificar su buen 

comportamiento y aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral y en 

el trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el 

Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será 

remitida al Juez cada mes”.  

Es decir que el tratamiento que se les da a los menores infractores en el 

cometimiento de  delitos como: violación, homicidio, asesinato, plagio de personas 

y robo, al ser juzgados con leyes especiales las cuales  les protegen, cuyo 

Internamiento Institucional es reducido, por la supuesta buena conducta,  permite 

que el adolescente cometa  delitos, atentando contra los derechos a la integridad 

de las personas, sin tener mayor preocupación de las sanciones previstas en la 

ley porque estas son leves. 

Por lo  tanto es necesario incluir en el Código de la Niñez y la Adolescencia una 

reforma que permita el internamiento institucional con más años,  en los casos de 

infracciones que la ley penal ordinaria sanciona con reclusión, con la finalidad de 

precautelar la integridad de las personas. 

 A este propósito estaría encaminada la propuesta de  la investigación, siempre y 

cuando logre reunir los elementos necesarios para justificar el planteamiento. 

3. JUSIFICACIÓN. 

Este trabajo investigativo se justifica en los siguientes ámbitos: 
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SOCIAL: Desde este punto de vista se justifica el trabajo investigativo porque al 

considerarse la inimputabilidad como uno de los principios del derecho de los 

adolescentes en el cometimiento de infracciones, hace que el adolescente cometa  

ciertos delitos, como saben que la ley no es severa.  

 

Ciertos adolescentes entre 15 y 18 años son delincuentes con un historial que da 

terror, muchos de ellos al tener la mayoría de edad pasa a formar a  lideran 

dichas bandas porque desde adolescentes se preparan para hacerlo.  

 

JURÍDICO: Desde este punto de vista se justifica el trabajo investigativo por 

cuanto su desarrollo se hará un análisis  de  las normas que están contenidas en 

la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en relación con el problema investigado, además se revisarán las 

normas pertinente que puedan estar contenidas en instrumentos jurídicos 

internacionales, y en la legislación de otros países que regulen lo concerniente al 

caso del internamiento institucional del menor infractor. 

 

ACADÉMICO:  El trabajo investigativo propuesto, se justifica desde esta 

perspectiva por cuanto la temática escogida para el análisis está relacionada con 

el Código de la Niñez  y la Adolescencia, cuerpo de leyes que es estudiado dentro 

de la formación profesional de los estudiantes de Derecho, además guarda 

relación con preceptos fundamentales contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, para garantizar el derecho a la integridad personal, que 

incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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En el ámbito académico se justifica el desarrollo de la investigación propuesta por 

cuanto la misma constituye un requisito indispensable para la obtención del título 

de abogada, y para la culminación exitosa de mi formación profesional.  

A demás se justifica porque para el desarrollo del trabajo investigativo, contaré 

con la asistencia profesional de los docentes que serán designados tanto para 

revisar el proyecto de investigación, como para dirigir  y orientar el proceso de 

elaboración de la tesis de grado.  

 

La temática planteada es de la actualidad  en lo que respecta al Internamiento 

Institucional en menores infractores, cuando se aplican medidas por el 

cometimiento de delitos sancionados con reclusión como asesinato, violación, 

tenencia ilegal de droga, etc., solo tienen un tiempo para el cumplimiento de 

medidas de 4 años y con la aplicación de la regla del dos por uno solo serán dos 

años, por lo que en especial a los adolescentes que ya han cumplido 17 años se 

los beneficia porque su medida estaría cumplida a los 19 años y podrían salir a 

reinsertarse a la sociedad. 

 

Es preocupación constante de todos los que estamos involucrados de una u otra 

forma en el ejercicio del derecho. También es original, ya que para el 

planteamiento del problema de estudio, se ha realizado un análisis particular 

acerca de las normas relacionadas con el tema. 

 

Por último, el trabajo se justifica porque existe  suficiente material bibliográfico 

para sustentar la parte teórica de la investigación, y porque existen también 

recursos económicos  para asumir los gastos hasta el final del  estudio. 
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 4 .OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se  verificaran en el desarrollo del presente trabajo investigativo 

son los siguientes: 

 

4.1.  Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario  y crítico respecto  a la necesidad 

de reformar del Código de la Niñez y de la adolescencia, referente 

Internamiento institucional que en la legislación penal ordinaria son 

sancionados con reclusión. 

 

4.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que los derechos garantizados en la Constitución  como es el de 

la Integridad personal que incluye: la integridad física, psíquica, moral y 

sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y privada, se ven 

afectados porque los adolescentes infractores son inimputables. 

 

 Realizar un estudio comparado respecto a los casos de infracciones que en 

la legislación penal ordinario son sancionadas con reclusión. 

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al artículo 370 numeral 3  del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de reformar en lo  

referente a la aplicabilidad de los hechos tipificados como  infracción penal 

en los adolescentes. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

 

 La actual tipificación del Art. 370 numeral 3 del Código de la Niñez y 

Adolescencia relacionado a las medidas de amonestación que se aplica 

obligatoriamente a los adolescentes infractores, afecta a derechos 

garantizados en la Constitución como  la integridad personal que incluye: la 

integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privada. 

 

6.-MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto  de investigación hará  referencia a los diferentes marcos como: 

conceptual, jurídico y doctrinario. En lo que tiene que ver con el marco conceptual 

se dará a conocer diferentes conceptos tomados de varias fuentes bibliográficas, 

con la finalidad de ampliar el conocimiento.   

 

En cuanto al marco jurídico se dará a conocer sobre el aspecto  jurídico-legal de 

las diferentes legislaciones inmersas dentro de la problemática. Y por último en el 

marco doctrinario se analizará diversas doctrinas, antecedentes y  aspectos 

históricos relacionados con la temática.  

 

Los adolescentes en conflicto con la ley, conforme lo señalan los Arts. 305 y 306 

del Código de la Niñez y Adolescencia, “Los adolescentes son penalmente 



 

 

 

    

   105 
 

inimputables, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les 

aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”79 

 

De acuerdo con la cita anterior el sistema judicial,  reconocer el o la adolescente 

en conflicto con la ley, como sujetos de derechos y libertades fundamentales, las 

que no les desvinculan de la responsabilidad de la infracción cometida. A demás 

manifiesta  que son penalmente imputables por lo que deben ser juzgados por 

jueces ordinarios y  con leyes especiales, como son las del Código de la Niñez y 

adolescencia. 

 

El artículo 40 del Código Penal. Inimputabilidad por la minoría de edad. ”Las 

personas que no han cumplido los 18 años edad estarán sujetos al Código de la 

Niñez y de la adolescencia”80 

 

El Código Penal también hace referencia a la protección que los niños/as y 

adolescentes tienen en nuestro país, al ser juzgados con el Código en mención. 

Es también la Constitución de la República del Ecuador, la que protege a los a los 

adolescentes infractores en el cometimiento de delitos, juzgándoles con las 

medidas socio educativas, como presento a continuación. 

 

Según lo dispone el numeral 13 del  artículo  77 de la Constitución de la 

República, “Para los adolescentes y las adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida…”81 

                                                             
79

Código De La Niñez Y Adolescencia Ecuatoriano; actualizado/ Enero/2011 

 
80 Código Penal actualizado a mayo/2013  
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Y, es precisamente en el Código de la Niñez y Adolescencia en donde  

encontramos desarrolladas las medidas socio-educativas aplicables al 

adolescente infractor. 

 “Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal. Su finalidad es  lograr la integración social del 

adolescente y la reparación del daño causado, Las medidas socioeducativas que 

el juez puede imponer son las siguientes: 

 

1.-Amonestación 

2.-Amonestación e imposición de reglas de conducta. 

3.-Orientación y apoyo familiar. 

4.-Reparación del daño causad. 

5.-Servicios a la comunidad. 

6.-libertad asistida. 

7.-Internamiento domiciliario 

8.-Internamiento del fin de semana. 

9.-Internamiento con régimen de semi-libertad. 

10.-Internamiento institucional82 

De acuerdo con la cita mencionada, siendo la medida más ligera la amonestación, 

que es una recriminación verbal, para que el adolescente comprenda la ilicitud de 

las acciones; y, se llega a la más drástica: el internamiento institucional, que es la 

                                                                                                                                                                                         
81

Constitución de la República del Ecuador.  2008 

 
82

Código De La Niñez Y Adolescencia Ecuatoriano; actualizado/ Enero/2011 
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privación total de la libertad del adolescente infractor y que se aplica únicamente a 

los adolescentes infractores mayores a catorce años de edad y por infracciones 

que en la legislación penal ordinaria son sancionadas, con reclusión. Se aplica 

también al adolecente infractor menor de catorce años sólo cuando comete delitos 

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

muerte. Como podemos ver estos son delitos graves, que bien pueden ser 

juzgados penalmente, pero para ello se debería modificar la Constitución. 

El  artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador,  “garantiza a las 

personas, el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, 

psíquica, moral y sexual”83 

De acuerdo  a este artículo tenemos derecho a una vida libre de violencia, porque 

el Estado es precisamente quien sancione toda forma de violencia. El considero 

que el  principal derecho vulnerado de las víctimas es la justicia ya que los 

adolescentes infractores están protegidos por el código de la niñez y 

Adolescencia es por esto que se les aplica medidas socio educativas que 

contemplan sanciones leves. Estas medidas  son acciones dispuestas por 

autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en 

un hecho tipificado como infracción penal.  

En cuanto se refiere al régimen de prescripciones, cuando el adolescente cometa 

un delito, la acción prescribe en dos años; las contravenciones, prescribe en 

treinta días; y, las medidas socio-educativas prescriben una vez transcurrido el 

                                                             
83

Constitución de la República del Ecuador.  2008 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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tiempo señalado por el Juez para su duración. Es el menor de edad de 12 hasta 

los 18 años de edad, responsable del cometimiento de una 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 el abuso de 

los mayores que sea provechan en muchos casos de esta debilidad de la que son 

objeto niños y adolescentes para delinquir.84 

Considerando los elementos anteriores, la edad constituye un factor fundamental 

en todo el campo jurídico para determinar la capacidad y responsabilidad de un 

individuo. La voluntad y la conciencia exigida por el ordenamiento jurídico, son 

dos ingredientes de la capacidad que no se son inmanentes al nacimiento de una 

persona, estos se van desarrollando de a poco hasta que por razones biológicas, 

la persona alcanza la madurez mental necesario para ser considerado legalmente 

capaz y por lo mismo responsable en el ámbito penal. 

Se denomina “adolescente infractor” a la persona que siendo mayor de doce años 

pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción reprochable por la ley 

penal85. 

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

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

menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de las facultades intelectuales y 

volitivas del adolescente nos permitiera presumir que se trata de una persona 

                                                             
84LARREA HOLGUÍN, Juan, Manuel Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de Familia, Edición Corregida y 

Actualizada, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008. 

85 documento-analisis-critico-adolescentes-infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-

infractores2.shtml#ixzz2Ym6bN2ng 

 

http://www.monografias.com/trabajos83/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores2.shtml#ixzz2Ym6bN2ng
http://www.monografias.com/trabajos83/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores/documento-analisis-critico-adolescentes-infractores2.shtml#ixzz2Ym6bN2ng
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capaz de tener conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y voluntad para 

abstenerse de realizarlo, entonces porque juzgarles con leyes leves, que al poco 

tiempo regresan a la sociedad a seguir haciendo daño.  

La Unidad de Adolescentes Infractores se encarga de la investigación de los 

jóvenes que tienen conflicto con la Ley Penal. No todos los adolescentes pueden 

ser investigados por esta Unidad, solo aquellos cuyas acciones u omisiones 

contravienen normas establecidas en el Código Penal. …. 

En caso de que un adolescente (entre 12 y 17 años) cometiese alguna infracción, 

esta actitud puede ser conocida, en principio, por la Policía Nacional que procede 

de inmediato a la detención e informa a un fiscal de Adolescentes para que 

resuelva el inicio de una investigación u ordene su libertad. 

La privación de libertad de un adolescente, es resuelta en 24 horas por parte de 

un Juez Especializado en Adolescentes Infractores, según lo manda la 

Constitución de la República. Los procesos seguidos contra adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal, son resueltos rápidamente (30 días), y no pueden durar 

más de 90 días en ningún caso, según lo establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia.86 

En todo caso, los principios y garantías del debido proceso para el juzgamiento 

del adolescente infractor, son las mismas que las exigidas para la aplicación del 

derecho penal, tales como: el principio de legalidad, por el cual no hay delito, no 

hay pena, sin ley previa; principio de lesivilidad, por el cual la conducta solo es 

reprochable cuando afecta un bien protegido; la garantía del debido proceso, por 

                                                             
86

REVISTA JUDICIAL. Adolescente-infractor. 



 

 

 

    

   110 
 

la cual se respetan los principios de presunción de inocencia, inmediación, 

contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes, 

imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos. 

En el artículo 370, numeral 3 de Código de la Niñez y la Adolescencia menciona 

“Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionados con reclusión se aplicará obligatoriamente las medidas de 

amonestación y una más de las siguientes medidas. 

a.- Libertad asistida hasta por 12 meses. 

b.- Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses y 

c.-  Internamiento institucional hasta por cuatro años.” 87 

A través de la norma anterior se reconocer los derechos y obligaciones en materia 

socio-educativa, me permite distinguir con claridad cuáles y en qué casos se 

aplica el Internamiento Institucional y las medidas Socio-educativas por el 

cometimiento de delitos como: violación, asesinato, tráfico de drogas, etc. Solo 

tienen un tiempo para el cumplimiento de medidas de 4 años y con la aplicación 

de la regla del dos por uno solo serán dos años, por lo que en especial a los 

adolescentes que ya han cumplido 17 años se los beneficia porque su medida 

estaría cumplida a los 19 años y podrían salir a reinsertarse a la sociedad como 

entes útiles a ella, pero esto no sucede por cuanto no hay una verdadera 

rehabilitación. 

Conforme lo establece el artículo 335 del Código de la Niñez y Adolescencia, son 

sujetos procesales “Los Procuradores de Adolescentes Infractores y el 

                                                             
87

Código De La Niñez Y Adolescencia Ecuatoriano; actualizado/ Enero/2011 
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adolescente enjuiciado. El ofendido podrá participar en el proceso de acuerdo a 

las reglas del Presente Código” 88 

 

A diferencia de los mayores de edad, 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 tratará como de acción 

pública de instancia particular; para las indemnizaciones civiles procederán sin 

necesidad de acusación particular ya que se admite acusación particular en 

contra de un adolescente. En el juzgamiento de un adolescente que ha infringido 

la norma penal y que resulte responsable en el cometimiento de delitos por los 

que tenga que responder con indemnizaciones civiles se lo hará sin necesidad de 

acusación particular. 

 

Los aspectos teóricos que se han mencionado son suficientes para justificar la 

realización de un planteamiento de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

para que los adolescentes infractores no cometan delios que atenten contra la 

integridad de las personas. 

 

Esta idea será sustentada de manera más amplia, a través del desarrollo de la 

tesis de grado, en donde se reunirán los suficientes elementos de convicción, que 

demuestren la existencia del problema jurídico descrito, y la necesidad de 

                                                             
88

Código De La Niñez Y Adolescencia Ecuatoriano; actualizado/ Enero/2011 
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afrontarlo a través de la incorporación de normas expresas sobre el objeto de 

estudio tratado.  

 

7.  METODOLOGÍA. 

 

7.1.  MÉTODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo he  creído necesario 

basarme en los siguientes métodos: 

 

El Método Científico será empleado en el desarrollo de todo el trabajo desde el 

planteamiento del  proyecto de investigación, porque se parte de la formulación de 

los objetivos y de la hipótesis, que será la guía de la investigación. Este trabajo 

contiene una problemática que tiene repercusión en la sociedad ecuatoriana, y 

para dar una posible solución se planteará una reforma a la ley. 

 

Se empleará el Método Deductivo, con la finalidad de contextualizar la 

problemática local y relacionarla con la problemática nacional y de Latinoamérica, 

método que servirá para conceptualizar la investigación. 

 

Método Inductivo,  que permitirá obtener una síntesis de los hechos y fenómenos 

generales a la aplicabilidad de los hechos tipificados como infracción penal en los 

adolescentes. 

 

Otro método empleado será el Analítico – Sintético, que se aplicará a tal forma 

que pueda hacer una auténtica valoración sobre el procedimiento de juzgamiento 
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de adolescentes infractores como un mecanismo de vulneración de los derechos 

de las víctimas. 

 

Se aplicará también el Bibliográfico, el cual servirá principalmente para la 

recopilación de los referentes conceptuales, doctrinarios y jurídicos que estará 

presente en la Revisión de Literatura.  

 

A demás se hará uso  del Método Comparativo con la finalidad de analizar las 

normas que se han incorporado en otras legislaciones, acerca del problema 

jurídico que se investiga en este trabajo.  

 

Se hará uso del Método Estadístico, el cual me permitirá analizar e interpretar la 

información obtenido a través de la aplicación de la técnica de la encuesta y para 

la presentación gráfica  de los datos y el análisis de las opiniones que se 

recopilaran de las personas entrevistadas. 

 
 
 
7.2. TÉCNICA  E  INSTRUMENTOS 
 
 
Para desarrollar la Revisión  Literaria, se utilizará la Técnica de la Consulta 

Bibliográfica, con la finalidad de obtener criterios, de orden conceptual, doctrinario 

y jurídico, acerca del problema investigado.  

 

En lo que se refiere a la investigación de campo se aplicará la Técnica de la 

Encuesta, para ello se elaborará el correspondiente instrumento, en el que 

constarán preguntas relacionadas con la problemática, este instrumento será 
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aplicado a los profesionales del derecho que laboran en el Distrito Judicial de 

Sucumbíos, en un número de treinta personas.  

 

A demás se empleará la Técnica de la Entrevista, la cual será aplicada a un 

número de diez profesionales del derecho que desempeñan funciones 

relacionadas con adolescentes infractores. 

 

Todos los datos obtenidos en esta parte del trabajo serán utilizados para verificar 

los objetivos y contrastación de la  hipótesis.    

 

 Así mismo  se presentara las conclusiones a las que se logre llegar, y las 

respectivas recomendaciones, y finalmente la propuesta de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que tendrá como finalidad  garantizar el 

derecho a la integridad personal que incluye: la integridad física, psíquica, moral y 

sexual. 

 

Los resultados obtenidos serán presentados en el  informe final que se elaborará 

conforme a los lineamientos  metodológicos exigidos por la universidad, y será 

presentado para el análisis de los docentes y de los órganos pertinentes, como es 

el caso del tribunal de grado.  
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7.3.  ESQUEMA PROVICIONAL. 

El Informe de Tesis, contendrá lo siguiente:  

a. Título. 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés.  

c. Introducción.  

d. Revisión de literatura.  

e. Materiales y métodos.  

f. Resultados.  

g. Discusión.  

h. Conclusiones.  

i. Recomendaciones.  

j. Bibliografía.  

k. Anexos. 
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8.  CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

ACTIVIDADES julio agosto sep. octubre noviem dicem 

Elaboración y presentación del 

proyecto de  Investigación                                                    

 

Aprobación del Proyecto 

 

Elaboración de la parte teórica de la 

tesis 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe definitivo 

 

Revisión y aprobación por el director 

 

Sesión reservada por el Tribunal de 

Tesis 

 

Disertación, defensa y graduación 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XX 

 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

     XX 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1.  RECURSOS HUMANOS: 

 

Profesor pertinente. 

Director de Tesis. 

Investigadora.  

Personas entrevistadas y encuestadas.  

Miembros del Tribunal de Grado 

 
          9.2. PRESUPUESTO: 
 
 
Bibliografía sobre el problema estudiado                                                       400.00 

Fotocopias                                                          60.00 

Materiales de oficina                                                          80.00 

Equipo de oficina                                                           350.00 

Internet                                                         50.00 

Digitación de textos, impresiones, 
empastado                     
 

                                                      170.00 

Alquiler de infocus                                                          50.00 

Trámite de aptitud de grado                                                        100.00 

Transporte y movilización   
    

                                                      600.00 

Imprevistos 
 

            300.00 

TOTAL 
 

         $   2 160.00 

 

SON: Dos mil ciento sesenta dólares americanos 
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9.3. FINANCIAMIENTO: 

Los gastos detallados anteriormente, serán financiados con recursos propios de la 

autora.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

La presente encuesta tiene por objeto obtener información respecto al 

Internamiento Institucional, a la forma de Juzgamiento de los adolescentes 

infractores y a la vulneración de los derechos de las personas, que se ven 

afectados por ser inimputables. 

 

Solicito, muy comedidamente, conteste las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Considera usted que los derechos de las personas,  garantizados en la 

Constitución, como es: la Integridad Personal (física, psíquica, moral y sexual) son 

afectados por que los adolescentes infractores son inimputables? 

SI (   )         NO (   )  
 
Porque……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

2.-¿Considera usted que las medidas que se aplican a los adolescentes 

infractores en delitos graves, afectan los derechos de las personas como el de la 

integridad personal y a una vida libre de violencia? 

SI (   )       NO (   )  
 
 

3.- ¿Cree usted que debe aplicarse a los adolescentes infractores por el 

cometimiento de delitos como: asesinato, secuestro con muerte, violación con 

muerte, robo agravado con armas, tráfico de droga; una pena superior a los de 

cuatro años?             

SI (   )       NO (   )  
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Porque……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.- ¿Considera usted qué las penas impuestas en nuestro país, para los 

adolescentes infractores son de poca rigurosidad en proceso de internamiento? 

 

SI (   )       NO (   )  

Porque…………………………………………………………………. ………………… 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………. ……….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera  usted  qué se debería plantear una reforma al Código de la Niñez 

y de la Adolescencia, en cuanto hace relación con el cometimiento de delitos que 

alteran la paz social como: tráfico de drogas, violación, robo agravado con muerte, 

secuestro con muerte por parte de adolescentes infractores? 

SI (   )       NO (   )  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

La presente entrevista tiene por objeto obtener información respecto al 

Internamiento Institucional, a la forma de Juzgamiento de los adolescentes 

infractores y a la vulneración de los derechos de las personas, que se ven 

afectados por ser inimputables. 

 

Solicito, muy comedidamente, conteste las siguientes preguntas:  

1.- ¿Considera usted que los derechos de las personas,  garantizados en la 

Constitución, como es: la Integridad Personal (física, psíquica, moral y sexual) son 

afectados por que los adolescentes infractores son inimputables? 

2.- ¿Considera usted que las medidas que se aplican a los adolescentes 

infractores en delitos graves, afectan los derechos de las personas como el de la 

integridad personal y a una vida libre de violencia? 

3.- ¿Cree usted que debe aplicarse a los adolescentes infractores por el 

cometimiento de delitos como: asesinato, secuestro con muerte, violación con 

muerte, robo agravado con armas, tráfico de droga; una pena superior a los de 

cuatro años?             

4.- ¿Considera usted qué las penas impuestas en nuestro país, para los 

adolescentes infractores son de poca rigurosidad en proceso de internamiento? 

5.- ¿Considera  usted  qué se debería plantear una reforma al Código de la Niñez 

y de la Adolescencia, en cuanto hace relación con el cometimiento de delitos que 

alteran la paz social como: tráfico de drogas, violación, robo agravado con muerte, 

secuestro con muerte por parte de adolescentes infractores? 
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