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2.- RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce uno de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, el señalado en el Art. 66 numeral 3, la 

integridad personal, que se manifiesta en cuatro aspectos fundamentales: 

integridad física, psíquica, moral y sexual.; sin embargo en el tema de los 

Adolescentes Infractores, que si bien es cierto tienen un proceso de 

juzgamiento especial en el cometimiento de sus infracciones, diferente al de 

los adultos infractores; esto produce que exista un crecimiento de estos al no 

ser juzgados según el tamaño del delito que hubieren cometido. 

 

Lamentablemente; es muy difícil que se presente más rigurosidad en la 

sanción de la infracción, ya que el Código de la Niñez y Adolescencia es el 

cuerpo legal, encargado del juzgamiento de Adolescentes Infractores, y 

quien impone en su art 369, las denominadas Medidas Socio-Educativas, 

encargadas de lograr una supuesta integración social del adolescente y 

reparación o compensación de daños causados; por lo que me permito 

expresar que las autoridades competentes, están llamadas a buscar 

alternativas eficaces en busca de disminuir con este fenómeno social, ya que 

de otro modo esto produce que exista la posibilidad de reincidan en el 

cometimiento de delitos o aún peor que el adolescente cometa una 

infracción con mayor gravedad que cualquiera que hubieren cometido 

anteriormente, por lo que es necesario exceptuar estas disposiciones 
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jurídicas ambiguas y leves, denominadas medidas socio-educativas, que lo 

que provocan en los adolescentes es que no hagan conciencia ni sean 

responsables de la infracción cometida. 

La delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece 

cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero; es 

una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la 

ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador, recognized one of the 

fundamental rights of citizens, the stated in Article 66 paragraph 3, personal 

integrity , manifested in four aspects: physical, mental , moral and sexual . ; 

however the issue of Juvenile Offenders , which although have a special 

judging process in the commission of their offenses , different from adults 

offenders , this results in an important of these to not be judged by the size 

who commit crime   

Unfortunately , it is very difficult to present more rigorous punishment of the 

offense , as the Code of Children and Adolescents is the legal body in charge 

of the prosecution of Juvenile Offenders , and who imposes in Art 369, the 

so-called Measures of social - Education , a supposedly responsible for 

achieving social integration of adolescents and reparation or compensation 

for damages caused , so I would say that the competent authorities are 

called to seek effective alternatives looking to reduce this social phenomenon 

, since otherwise so this causes any possibility of re-offending in the 

commission of crimes or even worse than the teenager commits an offense 

more serious than any that have committed previously , so it is necessary to 

exempt these ambiguous legal provisions and mild , known as socio - 

educational than in adolescents is cause they do not make conscience or are 

responsible for the infringement. 
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Juvenile delinquency is a growing criminological issues every day, not only in 

our country but also in the whole world is a socially negative actions will 

otherwise fixed by law and morality created and accepted by society. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

En nuestro país el Ecuador, la problemática de la delincuencia juvenil en 

donde los menores de edad delinquen cometiendo toda clase de delitos, ha 

venido cada vez aumentando, por lo mismo que se debe dar mayor 

importancia y atender enfáticamente el fenómeno social delincuencial Juvenil 

en el que están inmersos los menores de edad, especialmente el 

Adolescente Infractor, con el propósito y objetivo de controlar el índice 

delincuencial de los jóvenes adolescentes para poder aplicarlo, reducirlo y 

evitarlo. En nuestra legislación los menores de edad entre ellos tenemos 

infantes, niños y adolescentes que se rigen de conformidad con su ley 

especial que es el Código de la Niñez y Adolescencia, lo que a su vez a los 

Adolescentes Infractores que han delinquido se los sanciona con la 

aplicación de las medidas socio-educativas, las cuales a mi criterio no son 

suficientes para lograr concienciar a los adolescentes que cometen delitos. 

 

La ventaja de implementar las sanciones establecidas en el Código Penal 

para las infracciones cometidas por los adolescentes infractores es que 

estos reconozcan el daño causado, que se demuestre la posibilidad de su 

corrección y que asuma las consecuencias de sus actos. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, mi tesis se enmarco en cuanto 

al Marco Conceptual, Marco doctrinario y Marco jurídico detallándolos de la 

siguiente manera que abarca los conceptos de: Que se entiende por menor 
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de Edad, Definición de Adolescente, Definición de Adolescente Infractor, 

Definición de Infracción. Conceptos de Delito y su clasificación, Elementos 

de delito, Clasificación de Delito, Delito Flagrante, Que es la Culpabilidad en 

el Delito, El dolo y la culpa en materia penal, Causas Sociales, Entorno 

Familiar, El individuo Violento, Agresión, Agresividad, violencia y delito, 

Tipos de conducta del menor infractor, Las pandillas o bandas juveniles 

adolescentes, Creación de la banda, Definición de delincuencia juvenil 

adolescente, Perfil del delincuente juvenil menor infracto, Causas que 

incurren en la delincuencia juvenil; un aspecto muy importante lo vamos a 

tener en cuenta en el Marco Conceptual sobre: Adolescentes Infractores, 

Medidas Socioeducativas, Código Penal, Definición de Rehabilitación, 

Definición de Sicariato, Violación, La Trata y Tráfico de Personas, Análisis y 

definiciones jurídicas a consecuencia de las infracciones delictivas del 

Adolescente Infractor, Análisis Jurídico Social de la Intervención del menor 

de edad adolescente infractor, en el Marco Jurídico que se analiza: Código 

de la Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código de Procedimiento Penal, Responsabilidad Penal del Adolescente 

Infractor y Proceso para determinar la responsabilidad del adolescente 

infractor. 

Luego de haber abordado el marco conceptual, doctrinario y jurídico de una 

manera breve, es importante especificar los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de mi tesis, no podemos dejar de lado la investigación 

de campo los métodos utilizados para llegar a la misma, el mismo trabajo 
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realizado hizo que confirmáramos nuestra hipótesis y sobre todo nuestros 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

4.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 La Adolescencia 

Es importante iniciar mi tesis con el concepto de adolescencia, para de esta 

manera enfocar y conocer lo que verdaderamente es un adolescente, es 

evidente los cambios psicológicos y físicos en la adolescencia, para esto la 

definición de adolescente es el siguiente: 

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

por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones”1. 

 

Es un poco específica la definición de adolescencia pero explicativa y en 

consideración las dos definiciones por lo tanto podemos decir que no es 

solamente un período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase 

de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 

social, y con esto entendiéndolo hoy en día como libertinaje. 

 

 

 

                                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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4.1.2 Adolescente 

 

De acuerdo con el siglo XXI tenemos que es un ser humano niño que se 

encuentra en una de las etapas de desarrollo de la vida que es la 

adolescencia. Edad que sucede a la niñez y que trascurre desde la pubertad 

hasta el pleno desarrollo del organismo. 

 

Para continuar mencionare lo que el profesor Cabanellas refiriéndose en su 

diccionario a la definición de adolescente dice: 

 

“El que se encuentra en la adolescencia. Por supuesto, aunque parónima, la 

voz es muy distinta de adolescente, participio de adolecer”2. 

 

Es poco entendible la definición del profesor Cabanellas por tanto podemos 

decir que la anterior y la que menciona el profesor Cabanellas es una 

transformación corporal y psicológica. 

 

4.1.3. Adolescente Infractor 

 

Es importante lo que manifiesta García en su definición de adolescente  

infractor pero hay que considerar lo que manifiesta: 

                                                           
2CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

–  Argentina, 1998, Pág. 191 
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“Menor infractor, es aquel que tiene una conducta que la sociedad rechaza, 

pues viola las normas vigentes y obliga al señor Juez de la Niñez y 

Adolescencia a que no lo reprima o sancione con penas privativas de 

libertad, sino que corrige la conducta inadecuada con Medidas Socio-

Educativas”3.  

 

Es trascendental lo que menciona García que especifica que es una 

conducta que rechaza la sociedad pero que esta conducta se vuelve como 

delincuencia ante una sociedad, por tanto esta misma conducta es reprimida 

con medidas educativas, lo cual en nuestro país a la falta de norma jurídica 

que sea aplicable al menor y por tanto generando una desigualdad a 

momento de aplicar la misma. 

 

4.1.4. Infracción 

 

Para tener una definición clara sobre lo que es Infracción, citaremos al 

profesor Cabanellas que dice: 

 

                                                           
3JSPUI/BITSTREAM/123456789/1156/1/T-UTMACH-FCS-626.PDF. cita a  GARCÍA FALCONÍ 

José, “El Menor de Edad Infractor y su Juzgamiento en la Legislación Ecuatoriana”, 
Ed.Rodin, (1ra ed.), Quito-Ecuador, 2008, Pág. 103 
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“Es transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley,  

pacto o tratado, definiendo al INFRACTOR, como  el transgresor 

delincuente, ya sea autor de delito propiamente dicho o de falta.4” 

 

Si hablamos de infracción, esta palabra en derecho es comúnmente utilizada 

ya que infracción tenemos  en todos los campos del derecho pero en forma 

general Cabanellas manifiesta como el quebrantamiento de algo normativo. 

. 

4.1.5. Delito  

 

Para referirnos al delito mencionare a continuación su definición y su 

clasificación:  

 

“Es una acción u omisión humana típica, antijurídica, culpable, sancionada 

con una pena, es decir es una hecho ilícito cometido por infracción de la 

Ley”5. 

 

Así mismo es importante conocer que para Cabanellas: 

 

                                                           
4
CABANELLAS de Torres Guillermo, “Dicionario. Jurídico Elemental”. Edit. Heliasta. 

Santafé de Bogotá –Colombia, 1998, Pág. 205. 
5
GARCÍA FALCONÍ José, “El Menor de Edad Infractor y su Juzgamiento en la Legislación 

Ecuatoriana”, Ed.Rodin, (1ra ed.), Quito-Ecuador, 2008, Pág. 120. 
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“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”6.  

 

Es interesante lo que mencionan los anteriores juristas los que dan su 

definición según su punto de vista pero todos en si llegan a un punto 

trascendental en el que manifiestan que es una violación a un derecho 

Para finalizar este importante análisis el  Delito será todo hecho al cual el 

ordenamiento jurídico penal le adscribe como consecuencia una pena, que 

está impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso, a pesar de 

no tener una norma que sea específicamente para menores infractores, el 

mismo hecho que exista pero que esta misma sea utilizada como para 

realizar fechorías ante una sociedad acumulada de problemas sociales y 

económicos. 

 

4.1.6  Asesinato: 
“Acción y efecto de asesinar; esto es, de matar con grave 

perversidad, con alguna de las circunstancias que califican este delito 

en los códigos penales.”7 

 

                                                           
6
CABANELLAS de Torres Guillermo, “Dicc. Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta. Santafé de 

Bogotá-Colombia.1998, Pág. 146. 
7
 CABANELLAS de Torres Guillermo, “Dicc. Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta. Santafé de 

Bogotá-Colombia.1998, Pág. 442 
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Una definición muy clara ya que el asesinato no es más que  un acto que es 

considerado un delito contra la vida para el Derecho y normalmente es la 

infracción más grave que recogen los códigos penales. Quizás estos son los 

casos de mayor investigación e intriga en la historia de la humanidad  

 

4.1.7 Violación.-  

“Es una Infracción, quebrantamiento o transgresión de ley o mandato. Tener 

acceso carnal con mujer privada de sentido, empleando fuerza o grave 

intimidación o, en todo caso, si es menor de 12 años, en que carece de 

discernimiento para consentir un acto de tal trascendencia para ella.”8 

La definición que corresponde a violación es muy amplia pero muy acertada 

la  mencionada por Cabanellas en su diccionario jurídico;  ya que la violación 

es de  importancia trascendental dentro del esquema jurídico mundial, 

siendo considerado un delito grave porque compromete una serie de 

tutelados que forman parte de los derechos fundamentales del ser humano. 

Quienes cometen este delito son denominados «violadores sexuales». Estos 

agresores hacen uso de la fuerza (física o emocional) para dominar o 

amedrentar a sus víctimas, con el fin de satisfacer su deseo o impulso 

sexual. Un factor determinante para que se tipifique el delito de violación es 

la falta de consentimiento por parte de la víctima. 

 

                                                           
8
 
8CABANELLAS de Torres Guillermo, “Dicc. Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta. Santafé de 

Bogotá-Colombia.1998, Pág. 440 

http://sobreconceptos.com/investigacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_grave
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
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4.1.8 Sicariato.- “El que comete homicidio por precio, lo cual lo convierte en 

asesinato; por tanto, el asesino asalariado, y profesional si es reincidente o 

habitual. | Como protesta, sicarios se llama a los integrantes de los cuerpos 

represivos de las tiranías; sobre todo por las alevosas matanzas en que 

transforman la represión de los desórdenes y manifestaciones contra el 

poder constituido.”9 

Es lamentablemente que los encargados de proveer seguridad a las bandas 

dedicadas al tráfico y comercialización de drogas, se proveen de menores de 

edad para realizar ciertas labores que entran en el plano de la delincuencia. 

 

Estos encargados buscan a menores de edad por su condición jurídica, que 

en caso de ser aprehendidos, en la mayoría de los países existe un límite de 

edad que se considera para ser procesado por cierto delito. 

La considerada inimputabilidad penal, las consecuencias que tiene esta 

concepción es que, deben ser puestos a disposición de los correccionales de 

menores, lo que a su vez redunda en la imposibilidad o dificultad de la 

investigación del delito, y por tanto de sus autores intelectuales. 

 

                                                           
9
 CABANELLAS de Torres Guillermo, “Dicc. Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta. Santafé de 

Bogotá-Colombia.1998, Pág.391 
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Es importante conocer que con en el nuevo código penal los delitos de 

Sicariato, Violación y Muerte serán sancionados con penas  que irán de 18 a 

28 años. 

4.1.9 Plagio: “Es el secuestro o rapto de niños o personas mayores, con la 

idea de exigir el rescate en metálico. De no obtenerlo, se da muerte al 

detenido o secuestrado”.10 

Es clara la definición de plagio por lo que llego a la conclusión de que plagio 

no es más  que  una infracción que consiste en privar ilegalmente de la 

libertad a una persona con fines de lucro o venganza, por medio de la 

violencia física o moral. 

 

4.1.10 Pandillas 

 

“Una pandilla es un grupo de personas que mantienen un vínculo estrecho e 

intenso. Puede tratarse de un conjunto de amigos cuya relación se basa en 

el efecto mutuo, pero también de una banda con miembros que se 

relacionan para realizar actividades delictivas en grupo”11. 

 

                                                           
10

 CABANELLAS de Torres Guillermo, “Dicc. Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta. Santafé de 

Bogotá-Colombia.1998, Pág.329 
 
11http://definicion.de/pandilla/#ixzz2m8LrNtlO 

http://definicion.de/grupo
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/pandilla/#ixzz2m8LrNtlO
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Es una definición muy amplia pero muy decidora al momento de definir a las 

pandillas, en la que se refiere que es un grupo de personas o en los mejores 

de los casos amigos que se basa en un afecto mutuo para delinquir. 

 

4.1.11  Creación de la Banda 

 

Es tan común hoy en día en nuestro país escuchar de bandas de 

narcotráfico, podemos manifestar que es parte de lo que menores infractores 

se refiere debido a que toda banda comienza desde la unión de personas y a 

su vez estos  realizan actos para de alguna manera conseguir dinero ya que 

las bandas se crean si hablamos en el aspecto psicológico por falta de 

atención en sus familias.  “Por lo general los integrantes de las bandas o 

pandillas juveniles, son adolescentes que han escapado o fugado de su 

hogar, siendo acogidos en la calle por otros menores, que han hecho lo 

mismo”12. 

 

En la calle aprenden a sobrevivir empezando de esta manera una carrera 

delictiva y en el futuro el aumento de la delincuencia pasando a convertirse 

en un adulto experto en delinquir. 

 

Teniendo que en las zonas marginales es donde  están más propensos  en  

originarse las pandillas, debido a la estructura y organización social y familiar 

                                                           
12http://es.wikipedia.org/wiki/Bandasdelincuenciales 
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muy débil, y no solo es eso sino que se trata de la falta de recurso 

económicos y al mismo tiempo falta de trabajo, por lo que el menor es más 

proclive a la fomentación de este fenómeno social de las pandillas juveniles  

que tienden a delinquir. 

 

4.1.12 Perfil del delincuente juvenil. 

 

“Impulsivo:  

Poco o casi nada controlan los impulsos, su capacidad de control es pobre; 

por lo que se guían más por el principio delplacer que por el de la realidad 

.  

Afán de Protagonismo: Llamar la atención de una manera matonesca y 

abusadora.  

 

Fracaso escolar: Marcada falta de interés en los estudios, o nivel intelectual 

pobre que no les facilita el aprendizaje, y como consecuencia viene la 

deserción escolar. Consumidor de drogas: Son hedonistas, buscan el placer 

y la sensibilización mediante sustancias psico-activas, las que desinhiben el 

control de los impulsos.  

 

Baja autoestima: No se quieren y proceden por lo regular de hogares 

destruidos por la violencia, el maltrato y la indiferencia afectiva de los 

padres.  
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Agresivo:  

La agresividad es uno de sus principales rasgos, disfrutan agrediendo y 

mediante la agresión se vuelven dominantes e intimidadores.  

 

Sin habilidades Sociales: 

No poseen un código que les permita las relaciones saludables con los 

demás.  

Poco equilibrio emocional: Son inestables, lábiles e inconsistentes en la 

expresión de sus emociones.  

 

Inadaptado: 

No logran adaptarse a normas, códigos y leyes sociales; ellos establecen 

sus propias normas, sus propios códigos que van en contra de lo 

establecido, eso da pase a la comisión del delito.  

 

Frustrado:  

Una de las más fuertes es la frustración afectiva,por lo regular han tenido 

padres poco gratificantes, que no les han nutrido de amor, carentes de esto 

se vuelven sensibles a la negatividad. Lo que les hace rumiar 

constantemente el odio y el rencor. No poseen capacidad de aguante a la 

frustración. No soportan que las cosasno les salgan como ellos lo desean.”13 

 
 

                                                           
13Ian A. Bernard M. Risle Miguel A. “Manual de Orientación Educacional”. Tomos I y II. 

Editorial Alfa Ltda. Chile 1988. Pg. 52. 
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4.1.13 Clasificación de la delincuencia. 
 
 
“Delincuente activo.  

 

Integraría el grupo que comete actos legalmente delictivos de cierta 

importancia. Normalmente suele tener entre 15 y 20 años. 

 

En general, constituyen grupos agrupados en los quehay algún o algunos 

jóvenes con un alto índice de conflictos depersonalidad. Sin que el inicio 

sean uniformes, constituyen un tipo de grupo que acabará tendiendo a la 

delincuencia activa como hábito de conducta normalizada y propia del grupo.  

 

Con frecuencia las conexiones y derivaciones del grupo acaban en la 

delincuencia adulta más o menos organizadas.  

 

El grupo sólo se mantiene estanco y cerrado para algunas acciones 

(algunos“palos”), pero para el resto “ligar carros” requieren normalmente la 

amplia participación del grupo. 

 

Disocial Paraviolento.  

Se distingue del anterior porque este tipo de delincuentes o pre-delincuentes 

suelen tener un comportamiento socialmente agresivo.  
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Se agrupan en pandillas, esta agrupación constituye en cierto modo un 

mecanismo de defensa contra la sociedad adulta, de la que se siente 

enormemente distante.  

A pesar de que este grupo está formado generalmentepor jóvenes con 

edades comprendidas entre los 14 -17 años son fácilmente reconvertibles 

una vez que se incorporan a la vida laboral, el problema es como veremos 

más adelante cuando no hay esa posibilidad y se adentran dentro del mundo 

del paro.  

 

Joven marginal.  

 

Constituye un sector social muy amplio, que englobaa los dos anteriores.  

Suelen ser hijos de inmigrantes, chicos con fracasoescolar.  

Son el producto de las crisis de los barrios. El consumo de drogas tiene, 

entre ellos, un carácter marcadamente diferente delque tiene en el joven 

contracultural. Constituye una especie de “código 38 logí social” destinada a 

mejorar la visión que la cruel vida diaria proporciona.  

En muchas ocasiones, lo que ocurres que las redadasque la policía hace 

simplemente en función de la pinta juvenil, acaba poniendo en el grupo 

delincuencial a bastantes jóvenes que sólo eran marginales. 
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Niños y preadolescentes disociales y marginales 

 

El problema de este grupo radica en la edad, de 6- 9 años, su intención se 

basa en copiar la actuación de niños de más edad, Gran apego a la calle, 

más que a la propia familia”14.  

 

4.1.14 Causas y consecuencias de la delincuencia juvenil. 

 

“Factor Personal: Aquí se contemplan anormalidades mentales (como 

imbecilidad y retardo mental) ; también psíquicas, como la psicopatía, la 

psicosis y otras enfermedades mentales. Factores Sociales: Aquí se 

contemplan: el  ambientefamiliar o extrafamiliar (influencia nociva de los 

líderes negativos del barrio) 

 

Otras Causas 

La falta de una política educativa, que se propongareforzar valores y orientar 

a los jóvenes por caminos correctos y con una visión optimista del futuro.  

Los medios de comunicación masivos, que transmiten anti valores, que no 

aportan nada a la cultura, series y programas donde lo central es la 

violencia, la sexualidad descarnada. De otro lado magnifican las noticias de 

los acontecimientos antisociales, marqueteando así una cultura de la 

violencia.  
                                                           
14

Ian A. Bernard M. Risle Miguel A. “Manual de Orientación Educacional”. Tomos I y II. Editorial Alfa Ltda.  

Chile 1988. Pg. 63. 
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La falta de oportunidades de empleos, que les permita satisfacer sus 

necesidades de una manera lícita, a falta de ello, muchos de los jóvenes 

(especialmente los de zonas marginales) recurre a medios delictivos.  

La desorganización familiar. El abandono moral de los padres y la falta de 

comunicación, entre estos y sus hijos, se constituyen facilitadores para 

ingresar a la carrera delictiva a edades tempranas. 

 

Consecuencias 

El desequilibrio mental es una de las mayores consecuencias que afecta a 

los jóvenes que ingresan en la delincuencia. La desintegración familiar o el 

deterioro del núcleo familiar.  

La promiscuidad sexual y la falta de valores morales, arriesgan al contagio 

de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH.  

La destrucción de los valores.  

Las muertes prematuras por causas de las llamadas broncas callejeras”15. 

 

Estas son las causas establecidas según el manual de orientación familiar 

las que son mencionadas como causas personales, estos ya sean mentales 

o factores socioeconómicos y lo mas importante son las que causan todo 

esto es la falta de educación y sobre todo el eje principal de un menor la 

presencia de sus padres en el hogar. 

 
 

                                                           
15Ian A. Bernard M. Risle Miguel A. “Manual de Orientación Educacional”. Tomos I y II. 

Editorial Alfa. Ltda. Chile 1988. Pg. 69. 
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4.1.15 La delincuencia juvenil y entorno social. 
 

El estudio de la criminalidad juvenil constituye untema de actualidad, no sólo 

del derecho penal, sino también de la criminología y de las ciencias conexas.  

El constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la 

delincuencia, ha incrementado el interés por el tema, tanto en los países 

industrializados  centrales, como también en los llamados países periféricos, 

como son los de América Latina.  

 

Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para 

la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro de la 

problemática de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado 

vivir a los niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por una complejidad 

cada vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende ni de 

fórmulas tradicionales, ni de líderes carismáticos. 

 

La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de 

un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes 

ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, 

concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones 

sexuales y desintegración familiar. A estos grupos sociales se les ha negado 

todos los derechos humanos, tales como el derecho ala vida, la salud, la 

educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo.  
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Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se 

caracteriza por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para 

el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Quisiéramos mencionar, por lo 

menos, tres medios de apoyo que con los cambios sociales, se han 

debilitado como para dar una respuesta efectiva al desarrollo de la niñez y 

de los adolescentes. En primer lugar tenemos que mencionar a La Familia. 

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, han suprimido la 

jerarquía y hegemonía que la familia tenía como formadora de costumbres 

sociales.  

 

Además, la incorporación de la mujer al sistema laboral, por necesidad u 

oportunidades de desarrollo, y otros cambios en la estructura familiar, como 

la ausencia generalizada del padre, replantean las relaciones del niño y del 

joven.  

 

La Escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado énfasis 

academicista y por la competitividad feroz, borrando el sentido comunitario y 

la promoción del desarrollo integral de los jóvenes. Además, los Sistemas de 

Asistencia y Recreación, como apoyos alternativos, son mínimos y siempre 

insuficientes para la satisfacción de las necesidades de la población juvenil.  

 

Por último, quisiéramos manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado 

de la combinación de diversos factores de riesgo y respuesta social. Se 
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presenta en toda sociedad, en donde los antivaloresde violencia, 

agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores 

supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia.  
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Breve análisis histórico 

Para poder iniciar este capítulo es importante manifestar y sobre todo 

entender el cómo nacieron las pandillas en nuestro país, vamos a tratar de 

hacer más o menos una introducción sobre todo en cuanto historia se refiere 

a pesar de que hay muy pocas instituciones encargadas para el desarrollo y 

conocimiento de las pandillas y bandas juveniles adolescentes. 

 

“Los asentamientos en la periferia de la ciudad, que surgieron en la década 

de los 70, generaron relaciones de violencia entre sus habitantes por 

motivos relacionados con la tenencia de la tierra, lo que fomentó la creación 

de grupos armados para la defensa de esa causa. Además, los grupos eran 

utilizados por los líderes para afianzar su poderío y reconocimiento a través 

del amedrentamiento de los habitantes, así como para saldar cuentas o 

rencillas con otros caciques”16. 

 

Este estilo de liderazgo, desde la medición de fuerzas, fue acogido a finales 

de los 70 por adolescentes y jóvenes de los sectores urbano-marginales 

como el modelo idóneo a seguir, siendo los diferentes colegios fiscales y 

barrios de dichos sectores de la urbe donde estratégicamente se 

consolidaron y permitieron el fortalecimiento de agrupaciones juveniles como 

                                                           
16Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Archivo histórico de denuncias y 

casos de agresiones y desaparecido en invasiones, Guayaquil 
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las pandillas,que constituyen uno de los principales referentes de violencia 

armada organizada. 

 

“El fenómeno de las pandillas y naciones juveniles que se presenta como 

respuesta a la violencia social, al desempleo y a la represión escolar y 

familiar, tiene una marcada influencia de manifestaciones culturales 

estandarizantes a nivel internacional, especialmente en el género musical”17. 

 

En sus inicios, alrededor del año 1980, los adolescentes y jóvenes se 

agrupaban para expresar sus talentos y habilidades artísticas, pero a medida 

que las agrupaciones fortalecen ese desarrollo se desencadena una lucha 

por el reconocimiento como grupo a través de la competencia en la música, 

los bailes y en el uso de una vestimenta que defina cierta moda generacional 

con marcada influencia extranjera. 

 

Surgen de esta manera rivalidades con otras pandillas, las que se resolvían 

de manera violenta a través de enfrentamientos callejeros con piedras y 

palos. Debido a la necesidad de demostrar poderío frente a los otros grupos 

y de ganar el respeto y reconocimiento de sus miembros, a partir del año 

1986 las pandillas empiezan a introducir armas rudimentarias que utilizan 

cartuchos como proyectiles y que eran fabricadas en talleres de barrio o en 

                                                           
17Pandillas y Naciones. de Ecuador Alarmante realidad, tarea desafiante: de víctimas a 
victimariosInvestigador Responsable:Kleber Loor (Ser Paz)Investigadores Asistentes:     
LidiceAldas (Ser Paz) yFernando López DNI(Defensa de losNiños Internacional) 
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los colegios técnicos de la ciudad, situación que empezaba a cobrar víctimas 

de manera creciente. 

En el afán de obtener mayor notoriedad, los grupos incursionaron en el uso 

de drogas y en el cometimiento de actividades delictivas de menor grado 

como robos y asaltos a transeúntes, llamando la atención de los medios de 

comunicación y de las autoridades policiales. 

“Frente a esta situación, a partir del año 86 se incrementan métodos de 

vigilancia de corte represivo como el “escuadrón volante” grupo de control y 

vigilancia de la policía nacional, que patrullaba los barrios marginales y 

detenía a jóvenes que se reunían en las veredas o esquinas. A partir de esto 

se mantiene el sistema represivo con constantes patrullajes en un gran 

número de sectores marginales de la ciudad, convirtiéndose en un acto 

delictivo el hecho de que menores de edad se reúnan en las esquinas. 

“En el año 87, la policía guayaquileña conforma un organismo represivo 

especial denominado Grupo Especial Antipandillas (G.E.A.) con la finalidad 

de combatirlas. Otra de las medidas de represión implementadas en el año 

97 fue el toque de queda para menores de edad a partir de las 10 de la 

noche, que fue abolido por presión de diversas ONGs que trabajan a favor 

de la infancia. En el año 2001 las autoridades policiales de turno retoman la 

medida del toque de queda para menores de edad, por el incremento de la 

violencia relacionada con las pandillas y naciones juveniles”.18 

                                                           
18Comité Permanente por los Derechos Humanos, archivos de prensa sobre procedimientos policiales 
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Si nos podemos dar cuenta en esta breve análisis de la delincuencia juvenil 

lo preponderante en nuestro país y lo más visible y de donde nacen las 

pandillas juveniles es de la ciudad de Guayaquil, que al ser la segunda 

ciudad más grande del país genera violencia debido a la falta de protección 

por parte del estado en los años mencionados, siendo esto más político que 

un problema social. 

 

Estas medidas represivas obligan a los jóvenes a buscar experiencias 

similares de organización a nivel internacional para mantener el dominio de 

territorio y crecer estratégicamente en un ambiente de absoluta reserva y 

clandestinidad; esta nueva forma de organización toma el nombre de 

naciones y surge a inicio de la década de los 90 y perdura hasta la fecha. 

Este tipo de organización tiene una mejor estructura que se convierte en un 

filtro radical, que de cumplirlo da confianza y protección al grupo con una 

reglamentación más exigente para sus miembros, los mismos que al 

ingresar establecen con la nación un pacto de defensa, acción y pertenencia 

de por vida. Participar en ellas significa vencer diversos tipos de pruebas 

violentas que van desde castigos físicos y robos, hasta crímenes; poseen 

una estructura con jerarquía piramidal que otorga absoluta autoridad al líder 

y obtiene completa sumisión de sus integrantes. 

En Ecuador, especialmente Guayaquil, las pandillas y naciones son 

consideradas como el principal referente de organización juvenil, las cuales 

en su mayoría están relacionas con actividades delictivas, manejo de armas, 
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consumo y distribución de drogas y cuyo radio de acción son los centros 

educativos y los barrios marginales: 

 

Las bandas: “Son grupos armados que lo integran jóvenes y adultos cuyas 

edades fluctúan entre 18 y 30 años. Son liderados por adultos, y se 

organizan para la realización de actos delictivos y tráfico de drogas; en ellos 

participan menores de edad que son utilizados por los líderes como 

informantes, distractores, deshuesadores de carros robados, transportadores 

y colocadores de drogas. Los adolescentes y jóvenes que participan en este 

tipo de organización reciben remuneración y protección mientras estén 

activos en ella. Su acción predominante es el asalto, secuestro, tráfico de 

drogas, etc. Cada banda cuenta con 30 a 40 integrantes”19. 

 

Es preciso anotar que las bandas no solo las integran los menores, pero lo 

mas primordial es que hay un jefe este siendo un adulto el que lidera y que 

hace mediante presiones psicológicas que estos se conviertan en 

depresores de la sociedad mediante violencia y sobre todo involucrándolo en 

situaciones delictivas. 

 

Las pandillas: “Son asociaciones mayoritariamente de hombres entre 11 a 

18 años con una estructura jerárquica informal que se conforman por 

                                                           
19ESTUDIO COAV.Pandillas y Naciones. de Ecuador Alarmante realidad, tarea desafiante: 
de víctimas a victimariosInvestigador Responsable:Kleber Loor (Ser Paz)Investigadores 
Asistentes:     LidiceAldas (Ser Paz) yFernando López DNI(Defensa de losNiños 
Internacional) 
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similitud de intereses como la música, baile o deportes. Ellas tienen una 

limitación geográfica muy específica en su sector o barrio y se cohesiona en 

busca de una seguridad o un respaldo que la familia, sociedad o el Estado 

no le brinda satisfactoriamente. Se estima que en Guayaquil existen 

aproximadamente 1.000 pandillas conformadas cada una por alrededor de 

20 a 40 miembros.18 Su estructura organizativa carece de un líder máximo, 

aunque su referente de liderazgo es el integrante más violento. Ellas no 

poseen reglas y una parte de sus miembros tiene acceso al uso de armas y 

al consumo de drogas. Recientemente las pandillas han incorporado a su 

forma de identificarse los símbolos como señas hechas con las manos y el 

uso de ropa con determinados colores. Entre las pandillas de mayor 

trayectoria están Los Contras, La Muerte, Los Intocables, y Los Rusos”20. 

Las pandillas no solo conforman un grupo familiar sino que a su vez se 

lideran por familias completas y esto creando sosobra entre los habitantes 

de nuestro país y no siendo esto un factor se van dando nombres los cuales 

son identificados para una mejora entre los de las pandillas. 

Es necesaria esa especificación que hace entre las edades que esta las 

pandillas su conformidad y sobre todo la inseguridad creada en los lugares 

que se han posesionado y se han tomado. 

 

 

                                                           
20ESTUDIO COAV.Pandillas y Naciones. de Ecuador Alarmante realidad, tarea desafiante: 
de víctimas a victimariosInvestigador Responsable:Kleber Loor (Ser Paz)Investigadores 
Asistentes:     LidiceAldas (Ser Paz) yFernando López DNI(Defensa de losNiños 
Internacional 
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4.2.2.-Elementos del delito 

Continuando con la misma línea que se sugiere en el marco doctrinario es 

importante puntualizar y sobre todo mencionar sobre los menores infractores 

y por tanto hay que especificar los elementos del mismo. 

A continuación detallaremos las definiciones las cuales nos darán los 

elementos respectivos para conocer los elementos del delito: 

El primer elemento del delito es el acto, y para Marlon Sosa es “Manifestación 

de voluntad de una conducta externa que puede ser positiva como negativa, 

humana, voluntaria y que produce cambios en el mundo exterior La Acción es el 

elemento básico del delito, consistente en el comportamiento humano, 

manifestado mediante unaacción, hecho, acto o actividad de carácter voluntario, 

activo o negativo que produce un resultado.”
21

 

Es escueto lo deSOSA ya que este manifiesta que los elementos del delito es la 

voluntad, por tanto se puede entender que la conducta es el valor preponderante 

para el cometimiento de un delito. 

 

Otras de las definiciones es de Mezger que dice:  

 

“Todo delito constituye un tipo acción, y todo tipo representa la 

descripción de un delito. La circunstancia de que una determinada 

acción coincida exactamente con un determinado tipo es lo que 

constituye el elemento que se conoce con el nombre de tipicidad. Esta 

palabra designa la adecuación, subordinación o encuaderna miento 

                                                           
21SOSA, Marlon: Guía práctica de derecho penal, elementos del delito, 2008,  

http://es.scribd.com/doc/11566362/Elementos-Del-Delito 
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objetivo de la acción ejecutada, a la descripción del delito contenida en 

el texto legal, y representa la primera limitación que experimenta 

aquélla para llegar a constituir el delito.”22 

 

Si nos ponemos analizar las dos definiciones es muy interesante lo que 

manifiestan por tanto podemos decir que el delito es la voluntad que 

constituye un tipo de acción por cuanto esto representa un delito siempre y 

cuando vaya sobre una tipicidad o al mismo tiempo subordinación por tanto 

se constituye un delito. 

 

Otra definición que no podemos dejar de lado es la del profeso Cabanellas 

en su diccionario jurídico elemental que sostiene que antijuridicidad es: 

 “Elemento esencial del delito, cuya fórmula es de valor que se concede al 

fin perseguido por la acción criminal en contradicción con aquel otro 

garantizado por el Derecho”. 23 

 

Es interesante esta definición ya que la misma tiene un fin que es 

precautelar el bien jurídico, por tanto la antijuridicidad es quebrantar la 

misma causando un daño a la sociedad por tanto esto se convierte en un 

delito. 

                                                           
22MEZGER, Edmundo: Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Editorial bibliográfica 

Argentina, 1958, Pág. 54 
23CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, Pág. 35 
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Al respecto el Dr. Galo Espinosa Merino, dice antijuridicidad es “situación 

proveniente de la violación de determinada norma jurídica, en que se 

destaca la oposición entre el hecho y el derecho consagrado en la ley”.24 

 

Al referirse la antijuridicidad como una situación proveniente de la violación 

de determinada norma jurídica, se precisa que las normas deben ser 

punibles, siendo las castigadas conforme a la ley, es así que a palabras de 

Giuseppe Maguare, citado en el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, 

que las definiciones de la antijuridicidad “Son acciones punibles, que esta 

tautología es tan evidente que no vale la pena insistir en ella. Por esto 

la ciencia no puede contentarse con la definición formal, pues no 

declara la cosa definida, en vez de explicar repite”25 

 

Todas las definiciones de antijuridicidad se mantiene en que es quebrantar 

un orden jurídico establecido siendo esto al momento llamado un delito, por 

incumplir una norma jurídica establecida. 

 

El ilustre tratadista Guillermo Cabanellas nos indica que culpabilidad es 

“Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un 

daño.Imputación de delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, 

                                                           
24ESPINOSA MERINO. Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 50 
25GIUSEPPE Maguare citado en el Diccionario Conceptual de Derecho Penal. 
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para exigir la correspondiente responsabilidad, tanto civil como 

penal”.26 

 

La culpabilidad, es  el hecho de haber incurrido en culpa. En sentido lato, la 

imputación a una persona de un delito o falta. 

 

4.2.3. Derecho Penal 

Este es un aspecto trascendental en nuestro estudio a pesar de que el 

derecho penal no abarca la sanciones a los menores de las misma forma 

como lo hace como los adultos, pues mayormente conocido que para 

sancionar a los menores se lo hará de una forma mucho menos severa e 

incluso se optara por medidas como las socio-económicas de acuerdo a lo 

que estipula  el Art. 305 del Código 0rganico de la Niñez y la Adolescencia.   

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un 

producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se 

opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, 

parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser 

advertida por ningún observador fuera del propioautor. A este proceso 

se denomina itercriminis o “camino del crimen”, significando así al 

                                                           
26CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

–  Argentina, 1998, Pág. 103 
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conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo 

del delito”27 

 

Al criterio anterior de Eugenio ZAFFARONI, es en sí el desarrollo del delito 

en un proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir las 

diferentes etapas por las cuales pasa la persona, en donde no se puede 

distinguir el límite que existe entre lo que se desarrolla en el interior de la 

persona y lo que posteriormente se exterioriza, a la sociedad.  

 

 

Otro tema importante es el de los fines de las penas y básicamente existen 

tres teorías: “1.- La pena como retribución: Al cometer un delito el 

sujeto a alterado un equilibrio justo y por lo tanto merece una sanción 

que no puede ser ni más ni menos que proporcional a su actuar, una 

sanción mayor sería un acto de injusticia, así la pena no puede tener 

moralmente otro fin que ser un castigo. 

2.- Teoría de la prevención general: La pena tiene como objetivo ser 

ejemplificadora, así al castigar a un delincuente le advertimos a la 

sociedad que cualquiera que cometa el mismo delito sufrirá la misma 

pena así bajo la amenaza y el miedo los potenciales delincuentes se 

abstendrán de delinquir. 

                                                           
27ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 

Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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3.- Teoría de la prevención especial: La pena impuesta hará que el 

individuo no vuelva a delinquir ya que el sufrimiento que la pena le 

acarrea lo hará desistirse de delinquir nuevamente.”28 

 

Las sanciones que se aplican por el cometimiento de un delito deben ser 

justas en primer lugar, la pena no debe ser injusta es decir que no podría 

darse el hecho que si una persona comete una infracción este tenga que ser 

sancionado con la máxima pena, pera tampoco podría ser dejado sin castigo 

pues no sería un precedente para que no se vuelva cometer el delito y que 

debe quedar además como un ejemplo para el resto de la sociedad de si se  

comete un delito este no quedara sin castigo.    

 

Otro cometario sobre el derecho penal en la sanciones a los menores 

infractores: 

Jorge Germán señala que “El Derecho Penal persigue, en primer lugar, 

amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, tales como la 

existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad, etc. (los 

llamados bienes jurídicos), determinando para su lesión consecuencias 

jurídicas. Esa tutela de los bienes jurídicos la obtiene prohibiendo y 

castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es decir, evitando o 

tratando de evitar el disvalor del resultado con la punición del disvalor 

del acto. Con ello asegura la vigencia de los valores positivos éticos-

                                                           
28DERECHO PENAL. GENERALIDADES, fecha de consulta 3 de agosto del 2010, 

http://es.shvoong.com/humanities/420757-el-derecho-penal-generalidades/ 
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sociales de actos, tales como el respeto por la vida ajena, la salud, la 

libertad, la propiedad, etc... Esos valores, que radican en el pensar 

jurídico permanente de una obra conforme al derecho constituyente el 

substrato ético-social de las normas del derecho penal. El derecho 

penal asegura su real observancia determinando penas para quienes se 

apartan de ellas a través de acciones infieles, indisciplinadas, 

deshonestos, desleales.”29 

 

La misión central del Derecho Penal es defender los bienes jurídicos, 

evitando que las acciones de los ciudadanos la lesionen, para lo cual se vale 

de las prohibiciones y castigos, como negativo para el Estado y la sociedad, 

y como positivo los valores éticos que son más bien premiados para que 

sean estos valores lo que florezcan y asegurar los bienes jurídicos  

 

 

“El Derecho Penal fijando a los actos que se apartan realmente de un 

actuar conforme al derecho, ampara, al mismo tiempo los bienes 

jurídicos, sancionando el disvalor del acto correlativo; así, asegurando 

la fidelidad para con el Estado, protege al Estado; asegurando el 

respeto por la personalidad humana, protege la vida, la salud, el honor 

del prójimo; con la honradez, el respeto a la propiedad ajena, etc. 

Fijando pena a la traición y a la alta traición, ampara la existencia del 

                                                           
29GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto del 2010 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemi
d=426 
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Estado; con la pena para el perjurio, asegura la verdad de la prueba; 

etc. Sin embargo, la emisión primaria del derecho penal no es el 

amparo actual de los bienes jurídicos; es decir, el amparo de la persona 

individual, de la propiedad, etc. pues es allí, precisamente, a donde, por 

regla general llega su acción demasiado tarde. Por encima del amparo 

de los bienes jurídicos individuales concretos, está la misión de 

asegurar la validez real (la observancia) de los valores del actuar según 

el pensamiento jurídico. Ellos constituyen el más sólido fundamento 

sobre el que se basan el Estado y la sociedad. El mero amparo de 

bienes jurídicos sólo tiene una finalidad negativo-preventiva, policial-

preventiva. En cambio, naturaleza positivo-ético-social: prescribiendo y 

sancionando el apartamiento realmente manifestado de los valores del 

modo más ostensible de que dispone, la validez inviolable de estos 

valores positivos del acto, forma el juicio ético-social de los 

ciudadanos y fortalece su sentimiento de permanente fidelidad al 

derecho.”30 

 

Aun cuando es generalmente aceptado el concepto de que el Derecho Penal 

tiene por misión el amparo de bienes jurídicos, ello no solo es suficiente 

cuando la referencia se hace al contenido ético-social de nuestra disciplina. 

El criterio expuesto se traduce, especialmente, en el hecho de subrayar 

demasiado la significación del resultado, dando así, inevitablemente, 

                                                           
30GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto 2010 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemi
d=426 
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marcada utilitariedad del Derecho Penal. Lo justo e injusto de una acción se 

determina, según este criterio, conforme el grado de su utilidad o daño 

social.  

 

De ello resulta, no solo una marcada utilitariedad, sino también una señalada 

actualidad en la apreciación del valor: la utilidad actual o daño del resultado 

de la acción determinan el valor de la acción. De ahí que,  al Derecho Penal 

debe interesarle menos el resultado positivo actual de la acción, que la 

permanente tendencia positiva del actuar humano, de acuerdo con el pensar 

de los juristas.  

 

Por lo expuesto, es necesario manifestar que, es misión del Derecho Penal 

la protección de los valores éticos-sociales elementales del sentir (acción), y 

sólo después, incluido en él, el amparo ha de limitarse a la sanción de los 

hechos que lesionan los deberes éticos sociales elementales.  

 

4.2.4 Adolescentes Infractores 

Lo que escribiré a continuación en este tema de Adolescentes Infractores es 

tomado de la obra Manual de Aplicación de Normas Institucionales de 

Derechos Humanos en el Ámbito Jurídico Ecuatoriano. Preparado por la 

fundación ESQUEL USAID escrito por el tratadista ecuatoriano Dr. José 

García Falconí en su obra de derecho manual de práctica procesal 



 

42 

 

Constitucional y Penal “El Menor de Edad y su Juzgamiento en la 

Legislación Ecuatoriana”. 

 

En América Latina han existido y existen esfuerzos para adaptar las 

legislaciones en materia de adolescentes infractores a un sistema de 

garantías jurídicas previstas en instrumentos internacionales, sin embargo se 

han presentado quienes muestran su oposición desde una óptica de doctrina 

de situación irregular, argumentando que de este modo ingresarían los 

adolescentes al derecho penal de adultos, lo cual es un criterio que conlleva 

a buscar alternativas de disminución de infracciones cometidas por los 

adolescentes. 

 

En la actualidad, en materia de adolescentes infractores, al reconocérseles 

como personas capaces, sujetos de derechos y obligaciones, la 

imputabilidad se configura como respuesta frente a la culpabilidad en la que 

recae el joven al cometer el delito. A decir de Alfonso Zambrano “la 

culpabilidad es el juicio de reproche personal que se le formula al sujeto por 

el delito, cuando teniendo la capacidad general de comprender la ilicitud del 

comportamiento y de determinarse conforme a esa comprensión.31” 

 

El correcto ejercicio de la imputabilidad en nuestros tiempos debe abordar al 

individuo como persona, esto es, como un sujeto autónomo, dotado de 

                                                           
31ZAMBRANO, Alfonso, Manual de Derecho Penal, pág. 256. 
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derechos y al que en razón de ello se le puede imponer obligaciones sin 

abandonar lo que manda la Constitución: la dignidad de la persona y el 

respeto a los derechos inviolables que le son inherentes. En consecuencia, 

la imputabilidad, no puede alterar el carácter de persona  del sujeto y por 

tanto su dignidad y derechos. Sin embargo, por muchos años el sistema 

tutelar negó la idea de personas autónomas a los niños y adolescentes, lo 

cual es una concepción despectiva respecto de estas personas, que 

vulneraría claramente los deberes del Estado consagrados en la 

Constitución en la que manda, permite o prohíbe que toda persona tiene que 

dignidad y sobre todo el principio de igualdad. 

 

Y no solo esto manda nuestra constitución sino que también ahora no solo 

está de moda sino que es un tema primordial por parte del estado el buen 

vivir. 

 

Ahora bien, partiendo del reconocimiento hacia los adolescentes (sin 

discriminación alguna en razón de la edad) como actores sociales: sujetos 

de derechos y obligaciones, se le puede exigir responsabilidad por sus 

actos, como resultado de habérseles determinado culpabilidad y por ende 

imputado la comisión de un delito. Esta responsabilidad no es más que la 

obligación que tiene el adolescente infractor (sujeto de derechos y 

obligaciones) de responder por la violación y el daño ocasionado, por medio 

de una acción u omisión penada por la ley, en el derecho de otro individuo. 
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Es por ello que considero que el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia al momento de afirmar que los adolescentes son penalmente 

inimputables, entra en contradicción al momento de determinarles una 

responsabilidad, la cual como se ha mencionado, se deriva de la culpabilidad 

y consecuente imputación. 

En tal sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

señala que es necesaria la atribución de una responsabilidad penal 

atenuada en el caso de los adolescentes que cometen un delito, la misma 

que obedece a la condición especial de los sujetos a quienes se les aplica, 

los cuales al ser adolescentes son objeto de medidas de corte educativo, es 

decir, como lo señala AlessandroBaratta: “medidas específicas con 

finalidades específicas por su calidad de ser aplicadas a menores de 

edad.32”  

BARATTA menciona medidas específicas lo que en nuestro código está 

señalado pero no aplicado debido a la falta de aplicación de la ley y sobre 

todo al temor de la aplicación ya que constitucionalmente hay el interés 

superior al menor. 

Es por ello que al pensar mi tesis lo manifesté desde el principio que era 

inmiscuir medida educativas y económicas al momento de aplicar la sanción 

al menor infractor con ello no violentando el interés superior del menor ni 

tampoco contradiciendo derechos humanos los cuales no han permitido una 

                                                           
32BARATTA, Alessandro. “Criminología Critica y Critica del Derecho Penal”; México, Siglo 
Veintiuno Editores. 1986.CITADO EN LA WEB 
Http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/breves-apuntes-sobre-la-criminolog%C3%ADa-
cr%C3%ADtica-de-alessandro-baratta 
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aplicación directa para dichas medidas. Los centros de internamiento para 

menores no solo han ocasionado ser escuelas para delincuentes sino 

refugios para especialización en delincuencia juvenil. 

 

A pesar de aquello, si bien la finalidad de estas medidas es la de reeducar, 

comportan también una cierta restricción de derechos y son el resultado de 

la determinación de culpabilidad de un acto tipificado como delito por la ley 

penal. Por tanto, la responsabilidad significa una intervención urgente por 

parte del Estado sobre los derechos básicos de la persona y obligando 

simultáneamente al cumplimiento de todas las garantías desarrolladas en los 

textos legales, para evitar el abuso y arbitrariedad del Estado frente a los 

derechos fundamentales. 

 

Dentro de esta responsabilidad general hay que distinguir una 

responsabilidad penal criminal y una responsabilidad penal no criminal, la 

primera rige para las personas mayores de edad imputables de un ilícito a 

quienes se les impondrá una pena; y, la segunda, corresponde a las 

personas imputables menores de edad, a quienes por el cometimiento del 

mismo ilícito se les impondrá una medida, en virtud de que su minoría de 

edad no permite que su responsabilidad se maneje en el ámbito penal 

criminal porque ello sería arbitrario por parte del Estado, sino que más bien 

debe manejarse en otro ámbito (el de las medidas), en donde el 
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enjuiciamiento a ellos no se produzca en base a una categoría de personas 

diferentes, sino en base a un orden diferente al penal criminal en razón del 

Estado democrático de derecho en que vivimos. 

 

Una vez señalado sobre el que opera la culpabilidad, imputabilidad y 

responsabilidad, podemos decir que la inimputabilidad, al expresarse en 

nuestro Código Penal que las personas que no hayan cumplido los dieciocho 

años de edad, estarán sujetas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia., no nos proporciona una definición clara al respecto, sino más 

bien se entiende que hace referencia a un asunto de competencia entre las 

leyes  las cuales se contraposicionan. Lo antes mencionado se toma como 

base la minoría de edad según Código Penal ecuatoriano vigente restringe el 

uso de la norma penal común para atender los casos delictivos cometidos 

por adolescentes, lo cual no significa que éstos sean inimputables. Es por 

eso que al momento de revisar nuestro código de la niñez menciona otro 

aspecto al cual nos referimos anteriormente siendo esto que los menores 

son penalmente inimputables, es decir, no serán juzgados por jueces 

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

penales. 

 

Complementa el anunciado Código al manifestar que los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en las leyes penales estarán sujetos a 

medidas socioeducativas por su responsabilidad. Siendo estas medidas no 
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aplicables y sobre todo solucionables al problema afrontado hoy en dia en 

nuestro país. Son por estas razones que nuestras leyes carecen de una 

definición clara de la imputabilidad y se la confunde como un asunto de 

competencia, más no como lo que realmente es: el resultado de la 

determinación de culpabilidad en el cometimiento de un ilícito, que origina 

responsabilidad en quien lo realiza. 

 

Nos dan la razón al momento de realizar mi tesis ya que en mi cantón Sigsig 

no solo se ha ocasionado problemas de aplicabilidad a la ley sino que los 

administradores de justicia se han basado en dichas contraposiciones para 

dejar libres y sobre todo profesionales del derecho se han apoyado para 

aplicar dichas falencias y vacíos jurídicos existidos en nuestro código de la 

niñez.  

 

En cuanto la infancia la ley no cae en contradicciones y por el contrario es 

clara al señalar que: “los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables, es decir, no serán sometidos ni al juzgamiento ni 

a medidas de cualquier naturaleza; y, por consiguiente, ningún niño puede 

ser detenido, ni siquiera en caso de infracción flagrante. Se prohíbe recibir a 

un niño en un Centro de Internamiento; y si de hecho sucediera, el Director 

del Centro será destituido de su cargo. 
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La imputabilidad es la capacidad de decidir el propio comportamiento de 

acuerdo con previas valoraciones, de lo contrario el sujeto no puede ser 

culpable, por ellos la grave alteración de la realidad debe ir a lo cultural 

valorativo.33” 

No es que sea mi necesidad de especificar en cada momento lo que el 

menor es imputable pero cada doctrina se refiere a eso y por tanto no 

podemos dejar de lado la protección que tiene el menor al momento de 

delinquir. 

 

Por los asuntos expuestos es que muchos expertos afirman que es un 

fraude de etiquetas plantear que al adolescente no se le aplica un derecho 

penal, el asunto es que este derecho debe ser atenuado y especializado, en 

definitiva, obediente a las directrices nacionales e internacionales sobre el 

tema, caso contrario vienen los problemas en la aplicación y ejecución de la 

ley. 

 

En conclusión, la imputabilidad permite que se haga efectiva una 

responsabilidad o capacidad de respuesta del adolescente, para en virtud de 

ella hacer efectiva también una medida de corte educativa, rodeada de todas 

las garantías propias del derecho penal, derechos humanos y demás normas 

relacionadas, porque si no es así equivaldría a convertirse en puro castigo. 

 

                                                           
33

 CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus Fundamentos, 

Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador.-  

El capítulo III de la Constitución de la República del Ecuador, vigente,  

establece los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en 

la Sección II se establece la situación de los jóvenes, el artículo 39 dice: “El 

Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas instituciones y recursos 

que aseguren y mantenga de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbito, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.”34 

Al ser prioridad para el estado porque se garantiza los derechos a los 

jóvenes estableciendo a través de políticas públicas y recursos los cuales 

permitan una inclusión y una participación a los mismos siendo esto 

preponderante para el desarrollo psicosocial de los jóvenes, por tanto 

garantizando el acceso a la educación y a la salud. 

                                                           
34Art. 39. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. IMPRESA EN EDICIONES 

LEGALES.  
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La situación de las niñas, niños y adolescentes, en el artículo 44 dice: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidad y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, 

nacionales y locales.”35 

La Constitución de la República como norma suprema, se rige sobre el 

principio de la primacía constitucional, sobre el resto de leyes de menor 

jerarquía, siendo esto fundamental para promover la igualdad de los niños y 

sobre todo para hacer valer sus derechos. 

“Art. 46.-El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

queaseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 
                                                           
35

ART. 44. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. IMPRESA EN EDICIONES 

LEGALES. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema 

deeducación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 
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específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”36 

En este artículo no solo manda nuestra constitución medidas que aseguren 

el buen vivir de nuestros niños sino que también habla sobre la atención a 

los mismos y sobre todo la protección especial que deben tener estos, y 

sobre la preferencia en cuanto a discapacidades ser refiere, y al derecho al 

buen trato de sus progenitores. 

Otro artículo que constitucionalmente es válido mencionarlo es el articulo 66 

en cuanto a los derechos de Libertad que son mencionados sobre todo en el 

numeral tres que dice: 

“ART. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

ynutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridadsocial y 

otros servicios sociales necesarios. 
                                                           
36

 ART. 46. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. IMPRESA EDICIONES 

LEGALES. 
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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. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar ysancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 37” 

Aquí en este artículo no solo hace mención a los derechos de la libertad que 

tenemos todos los ecuatorianos sino que también habla sobre la integridad 

que debemos tener las personas y en este caso sobre los los niños que 

deben tener una vida libre de violencia. 

Tomando en cuenta todo lo manifestado en los anteriores artículos citados 

podemos llegar a una conclusión que los derechos de los niños y las 

garantías que tienen son prioridad de un estado de derecho, lo que en 

nuestra constitución manda, es preciso recalcar que este análisis 

constitucional lo hago basando en lo que constitucionalmente habla sobre 

                                                           
37

 ART.66. NUMERAL 3 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. IMPRESA 

EDICIONES LEGALES  
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los niños y niñas y haciendo hincapié sobre la protección a los mismos, pero 

el mismo es sobre todo carente de falta de aplicabilidad de leyes conexas a 

las mismas las que han permitido que nuestra sociedad sea permisiva con 

los mismos dejando de lado la seguridad jurídica que existe en nuestro país. 

4.3.2.- Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia.- 

Este análisis debo comenzar con este artículo ya que en este se menciona 

claramente que el menor es inimputable a pesar de que mi tesis es 

incorporar un inciso en el cual se exceptúe de medidas socio-educativas 

para que el menor sea juzgado penalmente; sin violentar derechos primarios 

y sobre todo sin violentar derechos y convenios internacionales. 

NuestroCódigo de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 305 dice: 

“Inimputabilidad de los adolescentes. Los adolescentes son penalmente 

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

se les aplicará las sanciones previstas en las leyes penales.”38; 

Al analizar este artículo es fácil entender que el menor no puede ser juzgado 

por jueces penales ni se le aplicara las leyes que contengan las mismas, es 

difícil contradecir este articulo ya que el mismo es creado y basado 

constitucionalmente por la protección al interés superior del menor, por tanto 

si analizamos solo nuestras leyes no son solo permisivas sino que 

contienenlo que constitucionalmente se permite. 

                                                           
38

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ART.305-306 
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Continuando con este análisis  no podemos dejar de lado lo que el artículo 

306 dice sobre la responsabilidad del menor: 

“Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que cometan 

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

educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente Código.39” 

Para mi criterio este articulo dice sobre las responsabilidades pero este no 

menciona absolutamente nada del mismo ya que solo habla sobre las 

cometimientos de infracciones pero no dice que responsabilidades tiene el 

mismo dejando de lado un vacío jurídico existente el cual es utilizado para 

pretensiones jurídicas inexistentes. 

Sin embargo la ley el Código de la Niñez y Adolescencia también prevé 

medidas cautelares en el juzgamiento de los menores que pueden ser de 

orden personal, y es así que el  “Art. 323.- habla del  objeto de las medidas 

que es asegurar la inmediación del adolescente inculpado con el proceso y 

su eventual responsabilidad civil o la de su representante. Estas medidas 

son de aplicación restrictiva. Se prohíbe imponer medidas cautelares no 

previstas en este Código.” 40 

Es claro este artículo al mencionar las prohibiciones que existen en este 

código al momento de imponer dichas medidas y sobre todo este tiene la 

                                                           
39

CODIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ART. 306 
40

 IBIDEM ART 323-324 
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prioridad de asegurar la inmediación del infractor y, “Art. 324.- Medidas 

cautelas de orden personal en donde manifiesta que el Juez podrá decretar 

las siguientes medidas cautelares de orden personal: 

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

que el Juez disponga; 

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

atención que informarán regularmente al Juez sobre la conducta del 

adolescente; 

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

ordene; 

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

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

Juez. 

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

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

adecuada defensa; y, 

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

los artículos siguiente.” 41 
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Si analizamos estas medidas cautelares, coinciden en su mayoría con las 

establecidas en el Código de Procedimiento Penal de las medidas cautelares 

de carácter personal, cuyo objetivo central es asegurar la inmediación del 

procesado a todas las etapas de juicio. 

La medida cautelar personal de carácter excepcional como es la privación de 

la libertad, se aplicará de acuerdo a varias reglas: la detención para la 

investigación, cuya orden sólo del juez competente y no podrá pasar las 24 

horas, cuando se trate de una infracción de acción pública y que se justifique 

debidamente su requerimiento; y, la detención para asegurar la 

comparecencia del adolescente al juicio. 

También el juez tiene la potestad para ordenar el internamiento preventivo 

del adolescente, sólo en los casos establecidos en la ley: Tratándose del 

juzgamiento de delitos de asesinato, homicidio, violación, robo, robo con 

resultado de muerte, si el adolescente no ha cumplido 14 años de edad; de 

éstos que han cumplido 14 años en el juzgamiento de los delitos de 

reclusión. Internamiento que puede ser revocado en cualquier momento, de 

oficio, a petición de parte. El internamiento preventivo no podrá exceder los 

90 días, transcurridos éstos, el funcionario responsable del establecimiento 

en que se encuentra internado, pondrá en liberad al adolescente sin 

necesidad de orden judicial previa. 

También se ha establecido dentro de las medidas cautelares, las de carácter 

real o patrimonial, cuyo objetivo es asegurar la responsabilidad civil de 
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posibles indemnizaciones como consecuencia de la infracción y éstas son: 

secuestro, retención o la prohibición de enajenar bienes del peculio 

profesional del adolescente inculpado. 

Para el juzgamiento de las infracciones del adolescente, el Código distingue 

entre dos clases: pública de instancia oficial; y, pública de instancia 

particular. Este Código no admite acusación particular contra los 

adolescentes; los sujetos procesales son los procuradores de los 

adolescentes infractores (fiscales) y el adolescente enjuiciado, el ofendido 

sólo podrá participar de acuerdo a las reglas establecidas en la ley. “Las 

etapas para el juzgamiento son cuatro: La instrucción fiscal; la 

audiencia preliminar; la audiencia de juzgamiento; y, la etapa de 

impugnación”42. 

Al momento de juzgar no podemos dejar de lado estas etapas ya que 

son las que nos orientan para el juzgamiento de los menores. 

“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. 
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En caso de que el Procurador incumpla con los plazos señalados en este 

artículo, será sancionado en la forma prevista en la ley.43” 

Antes de iniciar la instrucción, el procurador (fiscal) podrá resolver iniciar una 

investigación con el fin de investigar los hechos presumiblemente 

constitutivos de infracción penal, que hayan llegado a su conocimiento por 

cualquier medio y que no cuente con las evidencias e indicios suficientes 

para iniciar la instrucción. La duración de esta etapa investigativa no podrá 

superar los 45 días, cuando la ley prevea medidas privativas de libertad, en 

los demás casos máximo 30 días. 

“Art. 344El 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. 

En caso de determinar la existencia del delito y de considerar que al 

adolescente tuvo un grado de participación en el hecho, el dictamen será 

acusatorio, cuando de la investigación se haya determinado que existe 

causas de excusa o justificación se hará constar en el mismo. El dictamen 

en cualquier caso será elevado hasta en un plazo máximo de cinco días de 

concluida la instrucción al Juez de Niñez y Adolescencia competente y con 
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el expediente de la instrucción y la petición de audiencia preliminar. El 

dictamen acusatorio deberá describir la infracción con las circunstancias, los 

nombres y apellidos del adolescente investigado, el lugar donde debe 

citársele, los elementos de convicción reunidos y los fundamentos de 

derecho.44” 

Concluida la instrucción, si el fiscal resuelve que no existe infracción, así 

como la ausencia de responsabilidad del adolescente, archivará y hará cesar 

cualquier medida cautelar que se haya dispuesto en su contra. En caso de 

determinar la existencia del delito y que el adolescente tiene un grado de 

participación en el hecho el dictamen será acusatorio, cuando exista causas 

de excusa o justificación deberá hacer constar en el mismo. Dictamen que 

elevará a conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia competente, con 

el expediente de la instrucción y la petición de audiencia preliminar. 

El dictamen deberá describir la infracción con las circunstancias, los 

nombres y apellidos del adolescente investigado, el lugar donde debe 

citársele, los elementos de convicción reunidos y los fundamentos de 

derecho. 

“Art 345  Conciliación.- El Procurador podrá promover la conciliación siempre 

que la infracción perseguida no sea de aquellas que autorizan el 

internamiento preventivo según el artículo 330 de este Código. 
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Para promover la conciliación se realizará una reunión con la presencia del 

adolescente, sus padres o representantes legales o personas que lo tengan 

bajo su cuidado y la víctima, el Procurador expondrá la eventual acusación y 

oirá proposiciones. 

En caso de llegarse a un acuerdo preliminar el Procurador lo presentará 

al Juez de Niñez y Adolescencia, conjuntamente con la eventual 

acusación.45” 

Se podrá conciliar siempre y cuando la infracción que se persiga no sea de 

aquellas que autorizan el internamiento preventivo. El acuerdo conciliatorio 

será promovido por el fiscal y con la venia del Juez de la Niñez y 

Adolescencia, quien convocará a una audiencia y de lograrse el acuerdo se 

levantará el acta respectiva que deberá contener las obligaciones 

establecidas y los plazos para efectivizarlos. 

De no lograrse la conciliación, el fiscal solicitará al juez, la fijación de día y 

hora para la realización de la audiencia preliminar, audiencia que será 

conducida personalmente por el juez que comenzará exponiendo una 

síntesis del dictamen del procurador, a continuación oirá los alegatos 

verbales de las partes, con derecho a réplica, quien concluye siempre la 

defensa, finalmente de oirá al adolescente si está presente. En el transcurso 

de la exposición de sus alegatos, los sujetos presentarán la evidencia que 

sustente sus aseveraciones. 
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Concluido los alegatos y oído al adolescente, el juez anunciará su decisión 

de sobreseer o convocar a audiencia de juzgamiento. 

“ART. 346.- Audiencia para la conciliación.- Recibida la petición para la 

Audiencia de Conciliación, el Juez de la Niñez y Adolescencia convocará a 

una audiencia, la que deberá realizarse máximo a los diez días de recibida la 

solicitud, en la misma escuchará a las partes y si se logra un acuerdo se 

levantará el acta respectiva que deberá contener las obligaciones 

establecidas y los plazos para efectivizarlas. 46” 

En la audiencia de juzgamiento el juez instalará y ordenará al secretario la 

lectura de la resolución de lo dispuesto en la audiencia preliminar, de 

inmediato dará la palabra al fiscal y a la defensa para que hagan su alegato 

inicial, a continuación se evacuarán las pruebas como la declaración de 

testigos, de los peritos, en base a sus informes y conclusiones; pruebas que 

se practicarán de forma oral, pudiendo las partes presentar las evidencias 

que sustenten sus alegaciones, las mismas que serán exhibidas en la misma 

audiencia, los testigos podrán ser interrogados por las partes. 

“ART. 358.-Anuncio de pruebas.- Las partes procesales deberán anunciarlas 

pruebas que se proponen rendir en la audiencia de juzgamiento, en la 

Audiencia Preliminar. 

Este anuncio consiste en la descripción de la naturaleza, contenido y 

procedencia de la prueba material y documental; la identificación de los 
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testigos y los peritos, con sus nombres, apellidos, profesiones, domicilios y 

materias sobre la que declararán; la clase de pericias que se requieren y su 

objeto; los oficios e informes que deben despacharse o requerirse y los 

propósitos de cada uno. 

Se despacharán los escritos necesarios para garantizar la presentación de 

las pruebas en la Audiencia de Juzgamiento.”  

“ART. 359.-  Audiencia de Juzgamiento.- Iniciada la Audiencia de 

Juzgamiento, el Juez dispondrá que el Secretario dé lectura a la resolución a 

que se refiere el inciso final del artículo 356 y de inmediato dará la palabra al 

Procurador y a la defensa para que hagan su alegato inicial. 

A continuación se procederá a receptar oralmente las declaraciones de los 

testigos de la acusación y de la defensa, de los peritos, quienes, lo harán en 

base de sus informes y conclusiones, así como la práctica de las restantes 

pruebas anunciadas; todas las pruebas se practicarán en la audiencia en 

forma oral, pudiendo las partes presentar las evidencias que sustenten sus 

alegaciones, las mismas que serán exhibidas y debatidas en la misma 

audiencia; los testigos y peritos podrán ser interrogados directamente por las 

partes. 

Finalizadas las pruebas, el Juez escuchará los alegatos de conclusión del 

Procurador y la defensa, permitiendo una réplica a cada uno, que no 

excederá de 15 minutos. En último término oirá al adolescente si éste quiere 

dirigirse al Juez. 
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Si el Juez lo estima necesario, una vez concluidos los alegatos de las partes 

y oído el adolescente, podrá hacer comparecer nuevamente a uno o más 

testigos o peritos para que aclaren o amplíen sus declaraciones o informes. 

Evacuados los alegatos y pruebas, el Juez declarará concluida la audiencia; 

excepcionalmente el Juez a petición de parte podrá ordenar la recepción de 

nuevas pruebas si en el curso de la audiencia surgen como indispensables 

para el esclarecimiento de los hechos. 

Las partes podrán llegar a ciertas convenciones probatorias y podrán pedir al 

Juez de mutuo acuerdo que se determine ciertos hechos como no 

controvertidos. 

En los casos en que se acepta la participación del ofendido, se lo podrá 

escuchar a continuación del alegato de conclusión del Procurador. 

Toda excepción planteada por las partes deberá ser resuelta por el Juez 

antes de dictar la resolución respectiva. 

Toda la audiencia se desarrollará oralmente y no se aceptarán la 

presentación de escritos en la misma, el Juez podrá tomar todas  las 

decisiones necesarias para asegurar que el debate se desarrolle de manera 

adecuada, en ningún caso podrá vulnerar la igualdad de las partes.47” 

Finalizadas las pruebas, el Juez escuchará los alegatos de los sujetos 

procesales, permitiendo una réplica a cada uno, y en último término se oirá 

al adolescente. 
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“ART. 360.- Ausencia del adolescente.- Si al momento de instalarse la 

audiencia el adolescente se encuentra prófugo, se sentará razón de este 

hecho y se suspenderán la audiencia y el juzgamiento hasta contarse con su 

presencia48” 

Si el adolescente al momento de instalarse la audiencia se encuentra 

prófugo se sentará razón de este hecho y se suspenderá la audiencia. 

Dentro de tres días siguientes a la conclusión de la audiencia de 

juzgamiento, el juez dictará la resolución que absuelva o establezca su 

responsabilidad, la misma que contendrá las medidas socioeducativas que 

corresponda. 

La impugnación, procede en contra de las resoluciones del recurso de 

apelación para ante una de las Salas especializadas de la Corte Provincial 

de Justicia, cuya tramitación en esta instancia no podrá exceder más de 45 

días, Sala que convocará una audiencia para que las partes hagan oir sus 

alegatos. 

“ART. 366Recursos.- Los recursos de apelación, nulidad, casación y 
 
revisión proceden de conformidad con la ley.49” 

Proceden los recursos de apelación, nulidad, casación y revisión, de 

conformidad con la ley. 
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Para el juzgamiento de las contravenciones es competente el juez del 

adolescente infractor, cuyo juzgamiento se lo realizará en una sola 

audiencia, previa citación al adolescente a quien se le atribuye la 

contravención. La resolución se pronunciará en la misma audiencia, deberá 

ser motivada y no procede recurso alguno. 

El juzgamiento no podrá exceder de 10 días contados desde el cometimiento 

de la contravención. 

Las medidas socioeducativas que ha establecido el Código de la Niñez y 

Adolescencia son las 

“ART. 369 Finalidad y descripción.- Las medidas socioeducativas son 

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal. 

Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas que el Juez 

puede imponer son las siguientes: 

1. Amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al 

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

comprenda la ilicitud de las acciones; 

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación 

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud 
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de las acciones y se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin 

de conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social; 

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y 

sus progenitores o representantes, de participar en programas de orientación 

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

familiar y social; 

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con lainfracción, 

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

Indemnización proporcional al perjuicio provocado; 

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

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

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

académicas o laborales, tomando en consideración sus - aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan; 

6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al cumplimiento 

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

orientación, asistencia, supervisión y evaluación  

7. Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, 

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 

8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad 

en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de 
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semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su 

proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo; 

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

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

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir suderecho a 

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

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

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

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

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

lalegislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los 

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

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

resultado de muerte.50”. 

 

Las medidas socio-educativas son dictadas por el Juez cuando ha sido 

declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como 

infracción penal, es para lograr la integridad social de dicho menor y la 

reparación o compensación del daño causado, están enunciado en los arts. 

369-370 del Código de la Niñez y Adolescencia, conforme lo señala este 

cuerpo legal en el derecho de los menores de tal modo que establecida 
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plenamente el juez podrá aplicar una o varias de las medidas socio-

educativas. 

 
“Art. 370 Aplicación a las Medidas.- la resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción 

penal, deberá imponerle una o más de las medidas socio-educativas 

descritas en el art. Anterior, observando en todos los casos, el principio de 

proporcionalidad contemplado en el art, 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 

sancionados 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 
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c) Libertad Asistida de tres meses a un año. 

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

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año 

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

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 

sancionados con reclusión, se aplicará obligatoriamente  la medida de 

amonestación  y una o más de las siguientes medidas. 

 

a) Libertad Asistida hasta por doce 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, tiene 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”51. 
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Estas medidas son aplicables siempre y cuando una entidad las cumpla ya 

que hablamos de orientación familiar de servicios de comunidad las cuales 

nos ayudarían llegar al buen vivir constitucionalmente consagrado, por otra 

parte cuando se habla de legalización penal ordinaria se debería cumplir con 

estas medidas a carta cabal ya que estas nos ayudarían a que el internado 

no sea  utilizado para convertirse en un delincuentemás de la sociedad sino 

que salga con una mejor orientación ante la sociedad y sus problemas. 

 

“Art. 371.- Modificación  o sustitución de las medidas socio-educativas.-.el 

juez podrá  modificar o sustituir  las medidas socio-educativas impuestas, 

siempre que exista informe favorable del Equipo Técnico del centro de 

internamiento  de adolescentes infractores , y se de algunas de las 

siguientes circunstancias. 

a) Cuando el adolescente cumpla dieciocho años, si ya ha cumplido 

la mitad del tiempo señalado en la medida. 

b) Cuando el director del centro de internamiento  de adolescentes 

infractores lo solicite, y; 

c) Cada seis  si el adolescente o su representante lo solicitan”52. 

 

Este artículo hace mención a la modificación de las medidas las cuales 

pueden ser variables dependiendo del equipo técnico haciendo 

hincapiécuando el adolescente cumpla los dieciocho años, si el 
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representante lo solicita o cuando el director del centro de internamiento lo 

considere. 

 
 

La Constitución de la República en el numeral 13 del Art. 77 prescribe que 

“Para las y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socio-

educativas proporcionales a la infracción atribuida”. 

 

Así mismo el Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia describe a las 

medidas socio-educativas como: “Acciones dispuestas por la Autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad de adolescente  en un 

hecho tipificado  como infracción penal”.  Logrando la supuesta integración o 

compensación del daño causado. 

 

De la transcripción de estas normas se puede establecer que para los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal hay una regulación para la 

ejecución de las medidas denominadas socio-educativas como parte del 

sistema penal, punitivo, sancionatorio que el estado impone a quienes 

infringen las leyes penales y se establece su participación y responsabilidad 

mediante un juicio justo. 

 

Puede entenderse que el Sistema de Medidas Socio-Educativas que prevé 

el Código De la Niñez y Adolescencia es el más adecuado para los 

adolescentes infractores de la Ley Penal y que se le aplica para lograr su 
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resocialización esto es su readaptación a la familia y a la sociedad y una 

toma de conciencia respecto del daño causado a la víctima como sobre el 

quebrantamiento de la paz y equilibrio social con su conducta. 

Sin embargo como puede decirse popularmente “el remedio es peor que la 

enfermedad”. 

La estadía de algunos adolescentes por no decir de la mayoría en los 

denominados centros de adolescentes infractores en nada contribuye, ni 

siquiera desde el punto de vista  pedagógico o psicoterapéutico, para 

corregir su conducta antisocial, tanto que algunos adolescentes una vez que 

egresan luego de cumplir su internamiento institucional reinciden en el 

cometimiento de delitos por no haber tenido una sanción adecuada a sus 

delitos. 

 

Las denominadas medidas socio-educativas no rehabilitan o resocializan al 

adolescente infractor. Muchos de ellos no se sienten animados o motivados 

a cambiar su conducta anterior están más proclives  y propensos a cometer 

ciertos delitos porque al carecer de familia; en muchos casos de 

oportunidades de trabajo en otras vuelven a ese medio hostil. 

 

Desde el mismo Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia que es el 

Organismo Nacional que está llamado a emitir políticas de protección 

integral y directrices de carácter público en favor de los niños, niñas y 

adolescentes en el caso concreto de la prevención del delito y de la 
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rehabilitación social de los adolescentes infractores no ha dictado políticas 

básicas y fundamentales en este sentido. 

Los denominados centros de adolescentes infractores hoy están regentados 

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A dotado de un equipo 

humano multidisciplinario a estas entidades que carecen en absoluto de 

talleres y espacios donde los adolescentes que cumplen internamiento 

institucional no aprenden un arte u oficio que les pueda servir para el futuro o 

que ese equipo multidisciplinario se preocupen en la posible libertad, en 

buscarle una fuente de trabajo al adolescente, De esto tenemos que  estos 

centros de adolescentes infractores más bien son una escuela de 

perfeccionamiento del delito, no rehabilitan al adolescente. El problema no 

es la falta de normas sino más bien de políticas públicas que no se ejecutan 

ni aplican porque no existen para lograr la resocialización del adolescente. 

 

Frente a los derechos y garantías constan la responsabilidad que debe 

asumir el adolescente, en donde dependerá de la edad biológica en que se 

encuentra  para responder por sus actos jurídicos y hechos ilícitos conforme 

a las normas prescritas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

La responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer  por uno mismo o 

en ocasiones especiales por otro, la pérdida causada el mal inferido o el 

daño originado. 
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Los adolescentes mayores de doce años de edad que cometen infracción y 

en el caso de comprobarse conforme a derecho la responsabilidad de estos 

por la acción u omisión de delito, serán sujetos de la aplicación de medidas 

socio-educativas previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Por principio de Legalidad los adolescentes únicamente pueden ser 

juzgados por actos considerados como delitos por la Ley Penal y de acuerdo 

al procedimiento establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. De 

reciente creación. 

 

Todo proceso de juzgamiento, y en especial el juzgamiento de un 

adolescente infractor, se halla fundamentado en la observancia del respeto a 

las garantías y derechos. 

 

El proceso de juzgamiento del adolescente sobre su responsabilidad implica 

establecer el grado de participación en el hecho del que se le acusa. La 

investigación de las  circunstancias que originaron el hecho, personalidad del 

adolescente, así como de la conducta del mismo y consecuentemente el 

ámbito social y familiar en la que se desenvuelve de manera que el juez 

pueda de acuerdo a las reglas establecidas en este código aplicar las 

medidas socio-educativas más adecuada. 

Para culminar este presente análisis en cuanto al procedimiento y 

juzgamiento se refiere al menor podemos manifestar que hay situaciones 
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jurídicas que no pueden ser obviadas ya que en nuestra constitución habla 

sobre un debido proceso que debe ser llevado y sobre todo que debe 

garantizar un derecho a la defensa justo. 

 

4.3.3 Imputabilidad del Adolescente Infractor y su Responsabilidad 

Penal. 

Antes de establecer en que consiste la imputabilidad del adolescente 

infractor, que es la base sobre la que se determina una medida tan especial 

como el  internamiento institucional, se debe primero realizar una definición 

de adolescente infractor acorde a los lineamientos que en los últimos años 

han regido la materia. 

En tal virtud manifestaremos que, adolescente infractor es aquella persona 

sujeto de derechos y obligaciones, que comprendida entre los límites de 

edad, se le imputa la comisión de un acto antijurídico, típico y culpable, por 

lo cual la autoridad competente le precisa una responsabilidad atenuada en 

virtud de reconocerle como un individuo en proceso de formación, de 

conformidad a lo expresado en instrumentos internacionales y en la ley. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia dice que: “los 

adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados 

por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones prevista en 

las leyes penales.53 

                                                           
53CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ART.305 
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Lo anunciado por la ley en mención no confiere el estatus de inimputables a 

los adolescentes infractores, tan solo se refiere a un asunto de competencia, 

es decir, que en caso de conflicto con la ley penal, ésta y los jueces que la 

administran no tienen competencia para atender al joven infractor, pero 

quienes sí la tienen son la ley y los operadores de justicia especializados y 

en este caso es el Juez de la Niñez y Adolescencia, que para los fines que 

aquellos persiguen, el adolescente infractor sí es imputable y por tanto 

recibe como respuesta de su violación a la ley penal una medida 

socioeducativa.  

 

En la actualidad, en materia de adolescentes infractores, al reconocérseles 

como personas capaces, sujetos de derechos y obligaciones, la 

imputabilidad se configura como respuesta frente a la culpabilidad en la que 

recae el joven al cometer el delito. A decir de Alfonso Zambrano “la 

culpabilidad es el juicio de reproche personal que se le formula al sujeto por 

el delito, cuando teniendo la capacidad general de comprender la ilicitud del 

comportamiento y de determinarse conforme a esa comprensión.54” 

 

El correcto ejercicio de la imputabilidad en nuestros tiempos debe abordar al 

individuo como persona, esto es, como un sujeto autónomo, dotado de 

derechos y al que en razón de ello se le puede imponer obligaciones sin 

abandonar lo que manda la Constitución: la dignidad de la persona y el 

                                                           
54ZAMBRANO, Alfonso, Manual de Derecho Penal, pág. 256. 
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respeto a los derechos inviolables que le son inherentes. En consecuencia, 

la imputabilidad, no puede alterar el carácter de persona  del sujeto y por 

tanto su dignidad y derechos. Sin embargo, por muchos años el sistema 

tutelar negó la idea de personas autónomas a los niños y adolescentes, lo 

cual es una concepción despectiva respecto de estas personas, que 

vulneraría claramente los deberes del Estado consagrados en la 

Constitución: “el principio de dignidad de la persona y el principio de 

igualdad.55” 

 

Ahora bien, partiendo del reconocimiento hacia los adolescentes (sin 

discriminación alguna en razón de la edad) como actores sociales: sujetos 

de derechos y obligaciones, se le puede exigir responsabilidad por sus 

actos, como resultado de habérseles determinado culpabilidad y por ende 

imputado la comisión de un delito. Esta responsabilidad no es más que la 

obligación que tiene el adolescente infractor (sujeto de derechos y 

obligaciones) de responder por la violación y el daño ocasionado, por medio 

de una acción u omisión penada por la ley, en el derecho de otro individuo. 

Es por ello que considero que el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia al momento de afirmar que los adolescentes son penalmente 

inimputables, entra en contradicción al momento de determinarles una 

responsabilidad, la cual como se ha mencionado, se deriva de la culpabilidad 

y consecuente imputación. 

                                                           
55CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARTÍCULO 11, numeral 2 
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El mismo particular se observa en la normativa especial como es el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en donde se expresa que los “adolescentes 

son penalmente inimputables”, es decir, “no serán juzgados por jueces 

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

penales.56” 

 

Complementa el anunciado Código al manifestar que los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en las leyes penales “estarán sujetos a 

medidas socioeducativas por su responsabilidad57”. Son por estas razones 

que nuestras leyes carecen de una definición clara de la imputabilidad y se 

la confunde como un asunto de competencia, más no como lo que realmente 

es: el resultado de la determinación de culpabilidad en el cometimiento de un 

ilícito, que origina responsabilidad en quien lo realiza. 

En cuanto la infancia la ley no cae en contradicciones y por el contrario es 

clara al señalar que: “los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables.58”, es decir, no serán sometidos ni al 

juzgamiento ni a medidas de cualquier naturaleza; y, por consiguiente, 

“ningún niño puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracción flagrante.  

 

Se prohíbe recibir a un niño en un Centro de Internamiento; y si de hecho 

sucediera, el Director del Centro será destituido de su cargo.59” 

                                                           
56

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ART.305 
57

Ibidem ART.306 
58

 IbidemART.307 
59

Ibidem ART. 326 
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La imputabilidad es la capacidad de decidir el propio comportamiento de 

acuerdo con previas valoraciones, de lo contrario el sujeto no puede ser 

culpable, por ellos la grave alteración de la realidad debe ir a lo cultural 

valorativo.60” 

 

Por los asuntos expuestos es que muchos expertos afirman que es un 

fraude de etiquetas plantear que al adolescente no se le aplica un derecho 

penal, el asunto es que este derecho debe ser atenuado y especializado, en 

definitiva, obediente a las directrices nacionales e internacionales sobre el 

tema, caso contrario vienen los problemas en la aplicación y ejecución de la 

ley. 

 

Podemos decir para complementar este tema que la inimputabilidad, al 

expresarse en el Código Penal en los siguientes términos: “las personas que 

no hayan cumplido los dieciocho años de edad, estarán sujetas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia.61”, no nos proporciona una definición 

clara al respecto, sino más bien se entiende que hace referencia a un asunto 

de competencia entre las leyes. El concepto del citado código toma como 

base la minoría de edad y Artículo 40 Código Penal ecuatoriano vigente 

restringe el uso de la norma penal común para atender los casos delictivos 

cometidos por adolescentes, lo cual no significa que éstos sean inimputables 
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 CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus Fundamentos, 

Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 
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El mismo particular se observa en la normativa especial como es el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en donde se expresa que los “adolescentes 

son penalmente inimputables”, es decir, “no serán juzgados por jueces 

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

penales.62” 

 

Complementa el anunciado Código al manifestar que los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en las leyes penales “estarán sujetos a 

medidas socioeducativas por su responsabilidad63”. Son por estas razones 

que nuestras leyes carecen de una definición clara de la imputabilidad y se 

la confunde como un asunto de competencia, más no como lo que realmente 

es: el resultado de la determinación de culpabilidad en el cometimiento de un 

ilícito, que origina responsabilidad en quien lo realiza. 

En cuanto la infancia la ley no cae en contradicciones y por el contrario es 

clara al señalar que: “los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables.64”, es decir, no serán sometidos ni al 

juzgamiento ni a medidas de cualquier naturaleza; y, por consiguiente, 

“ningún niño puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracción flagrante.  

 

Se prohíbe recibir a un niño en un Centro de Internamiento; y si de hecho 

sucediera, el Director del Centro será destituido de su cargo.65” 

                                                           
62

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ART.305 
63

IBIDEM. ART.306 
64

 IBIDEM ART.307 
65

IBIDEM .ART. 326 
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La imputabilidad es la capacidad de decidir el propio comportamiento de 

acuerdo con previas valoraciones, de lo contrario el sujeto no puede ser 

culpable, por ellos la grave alteración de la realidad debe ir a lo cultural 

valorativo.66” 

 

Por los asuntos expuestos es que muchos expertos afirman que es un 

fraude de etiquetas plantear que al adolescente no se le aplica un derecho 

penal, el asunto es que este derecho debe ser atenuado y especializado, en 

definitiva, obediente a las directrices nacionales e internacionales sobre el 

tema, caso contrario vienen los problemas en la aplicación y ejecución de la 

ley. 

 

En conclusión, la imputabilidad permite que se haga efectiva una 

responsabilidad o capacidad de respuesta del adolescente, para en virtud de 

ella hacer efectiva también una medida de corte educativa, rodeada de todas 

las garantías propias del derecho penal, derechos humanos y demás normas 

relacionadas, porque si no es así equivaldría a convertirse en puro castigo. 

 

En conclusión, la imputabilidad permite que se haga efectiva una 

responsabilidad o capacidad de respuesta del adolescente, para en virtud de 

ella hacer efectiva también una medida de corte educativa, rodeada de todas 
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 CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus Fundamentos, 

Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 



 

83 

 

las garantías propias del derecho penal, derechos humanos y demás normas 

relacionadas, porque si no es así equivaldría a convertirse en puro castigo. 

 

4.3.4 Análisis del Código Penal 

 

Al hablar del código penal es necesario referirnos a lo que menciona el art 

cuarenta en el cual se especifica que los menores de 18 años serán sujetos 

al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 40.- “Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán 

sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia”67. 

 

Es preciso entender este artículo ya que desde aquí parte la sanción a los 

menores infractores los cuales deberían regir por el código de la niñez y 

adolescencia para continuar con este análisis jurídico penal es preciso 

comprender la penas y sobre todo las circunstancias con la que está 

estipulado el asesinato en su artículo que a continuación detallare: 

 

Art. 450.- “Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las 

circunstancias siguientes: 
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 ART 40. CODIGO PENAL ECUATORIANO 
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1a.- Con alevosía; 

2a.-Por precio o promesa remuneratoria; 

3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

4a.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor 

del ofendido; 

5a.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

6a.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7a.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio; 

8a.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 

excepto cuando el homicida 

sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del delincuente al que 

se haya pretendido favorecer; y, 

9a.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para 

asegurar sus resultados 

o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se propuso al 

intentar el otro hecho punible. 

10. Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o étnico, 

orientación sexual o 

identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, de la víctima. 

11. Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la 
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Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño 

de sus funciones”68 

 

En primer lugar habla de la reclusión que se debe tener en cuenta siendo de 

16 años a veinte cinco años de reclusión mayor especial para que se 

convierta en este sentido según el artículo 450 este debe tener filtros lo 

podríamos decir de esa manera ya que la verdad no los podríamos llamar 

requisitos ya que en primer lugar no se trata de obtener algo más en 

nuestras vidas sino que se trata de un acontecimiento jurídico penado por lo 

que se debe tener en cuenta que de por medio hay la liberta de una persona 

y el derecho vulnerado de otra podríamos decir derecho ya que la vida es un 

derecho, por tanto se dice con alevosía que es preparado, otro menciona por 

precio o remuneración este es entendible cuando se asesina por una 

remuneración acordada con su victimario, otro es el veneno o inundación 

pero este caso cuando sea producido, con ensañamiento este que quiere 

decir que lo quiere hacer y sobre todo lo prepara para hacer de este con 

inhumano dolor del ofendido, estos son los pocos que podríamos mencionar 

pero que no hay como dejar de lado los otros que cumplen cuando se lo 

realiza en las noches y lugares despoblados pero si nos damos cuenta son 

filtros los cuales se deben cumplir para que este se convierta en un 

asesinato. 
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Otros de los artículos que hace mención al tema que es de menores sobre 

todo cuando estos cometen actos que infringen la ley es el que se estipula 

en el código penal en su artículo 451 que menciona lo siguiente: 

Art. 451.- Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más 

personas, todas serán responsables del asesinato que con este motivo u 

ocasión se cometa; a menos que se pruebe quien lo cometió, y que los 

demás no tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo. 

 

Esto es de consideración en mi Cantón Sígsig siempre habido de por medio 

actos sociales en los cuales hay aglomeración de personas y sobre todo 

jóvenes que están en estado de embriaguez los cuales se escudan ante la 

aglomeración de personas y cometen un robo y es claro este articulo cuando 

menciona que los que hayan cometido serán responsables hasta que se 

compruebe quien lo cometió. es  corto este análisis pero si nos ponemos 

analizar las disposiciones penales existente en nuestro código penal seria 

tratar de delitos los cuales ya no estarían en el rango establecido en mi tesis 

ya que mi tesis más habla de los cometimientos de asesinatos y algazaras 

ocurridas en mi cantón por lo que me surgió la idea de penalizar a los 

menores como si fueran mayores ya para que evite el escudo de que son 

menores y que pueden hacer lo que se dé da la gana, las autoridades no 

han hecho nada en mi cantón tan solo se han basado lo que estipula el 

código de la niñez pero de ahí no han hecho fomentar una formación jurídica 

sobre todo en los administradores de justicia los cuales tiene que 
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ejemplarizar los actos de los jóvenes abusadores de su edad que es 

inaceptable que si comete un delito se lo debería caer con todo el peso de la 

ley.  

 

No es comprensible que los derechos humanos salgan a favor de estos ya 

que estos si tiene la valentía de cometer actos ilícitos deben tener la 

responsabilidad de afrontarlos y sobre  todo cumplirlos para que se evite con 

esto un problema más jurídico el cual ocasionado por la falta de seguridad 

jurídica y sobre todo sanciones que repriman el mal actuar de los menores 

que cometan actos ilícitos o atenuantes que existan en cada caso. Dentro de 

la doctrina jurídica se considera que han existido agravantes cuando 

concurren ciertas circunstancias tales como la autoridad del agresor sobre la 

víctima (circunstancias tales como ser el tutor, patrón, empleador de la 

víctima, de entre otros). 

 

Para continuar analizaremos el tema  de delito de violación con este amplio 

análisis es necesario anotar el Art. 159 del mismo código que manifiesta.- “El 

que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años 

de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de 

su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado 

con prisión de catorce a veinte años.  
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Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la 

incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta 

descrita en el inciso primero de este artículo.”69 

Referente a este artículo se puede mencionar que el robar violentamente su 

libertad a alguna persona y, sobre todo, el raptarla contra su voluntad, así 

como también el estuprarla, es causante de la debida sanción 

independientemente de si se cometió por menores infractores.  

 

Art. 161.- “La agresión sexual realizada con o sin violencia que no 

consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra 

persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de 

inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 

ocho a doce años”. 70 

 

Para concluir diremos que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, no 

hay violación si esta libertad sexual no se ha coartado o conculcado; podría 

eventualmente tipificar otro delito, en caso de haber acoplamiento sexual o 

no haberlo, pero no violación. 
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Otro de los delitos graves tipificados en el Código Penal es el de Plagio en 

su art. 188.- “El delito de plagio se comete apoderándose de otra persona 

por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla 

o ponerla contra su voluntad al servicio de otro, o para obligarla a pagar 

rescate, o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o firmar un 

documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligar a un 

tercero a que ejecute uno de los actos indicados, tendientes a la liberación 

del secuestrado. “71 

El delito de plagio atenta contra los derechos fundamentales del Estado que 

Lesiona las facultades morales del autor sobre su creación, al tiempo que 

perjudica también los derechos de explotación. Del mismo modo, el delito de 

plagio atenta contra el interés público en sus diversas facetas en la medida 

en que la obra plagiada, por no ser original, engaña al consumidor con la 

suplantación se pierde el vínculo que existe entre el verdadero autor y el 

fruto de su espíritu creador.  

De ahí la importancia de la represión penal del Plagio. Los bienes jurídicos 

que protege hacen indispensable su tratamiento mediante la vía penal.  
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Art. 189.- “El plagio será reprimido con reclusión menor extraordinaria, de 

nueve a doce años, o, en su caso, con las penas que se indican en los 

números siguientes:  

1. Con prisión de seis meses a dos años, si la víctima es devuelta a su 

libertad espontáneamente por el plagiario, antes de iniciarse el 

procedimiento judicial, sin haber sufrido maltratamientos, ni realizándose 

ninguno de los actos determinados en el artículo anterior;  

2. Con prisión de uno a tres años, si la devolución de libertad, con las 

condiciones del número que precede, se ha realizado después de iniciado el 

procesamiento no estando detenido o preso el plagiario;  

3. Con prisión de dos a cinco años, si la liberación se realiza en los términos 

del número 2o. de este artículo, estando detenido o preso el plagiario;  

4. Con reclusión menor de tres a seis años si, en el caso del número 1o., la 

víctima ha sufrido maltratamientos;  

5. Con reclusión menor de seis a nueve años, en el caso del número 2o., si 

la víctima ha sufrido maltratamientos;  

6. Con reclusión mayor de cuatro a ocho años, en el caso del número 3o., si 

hubiere tales maltratamientos;  

7. Con reclusión mayor de ocho a doce años, cuando la víctima no hubiere 

recobrado su libertad hasta la fecha de la sentencia; y,  

8. Con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, si se hubiere 

producido la muerte de la víctima durante el plagio, o por consecuencia de 

éste.  
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Las penas indicadas en los siete primeros números se aumentarán en dos 

años más en su mínimo, si el plagiado fuere menor de dos años. “72 

 

Por  tanto para finalizar este capítulo que el tipo penal de plagio debe cumplir 

rigurosamente con las pautas científicas exigidas por la dogmática penal, 

para que el delito sea expresión garantista de la defensa de los derechos 

autorales, en tanto que bienes jurídico penales, que propician la convivencia 

pacífica de la sociedad, previniendo penalmente el delito. 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. ESPAÑA 

Para este país, Enero del año 2001 en materia de Justicia de menores, es 

una fecha histórica en virtud de la entrada en vigor de la Nueva Ley 

Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, por la cual 

ya se podrá responsabilizar penalmente a los menores de 18 años y 

mayores de 14, (artículo 1o) existiendo dentro de este lapso dos períodos de 

regulación: para mayores de 14 y menores de 16 años y otro para mayores 

de 16 años y menores de 18. Esta legislación publicada por decreto de 

Enero de 2000, deroga una legislación de más de cíen años en la que como 

en nuestro país, no se responsabilizaba penalmente al menor de edad, sin 

tener caso detenerse en el análisis de la anterior, si su vigencia ha 

concluido. 

Es necesario recalcar que en nuestra legislación no se sanciona a los 

menores como lo hacen en España aquí en nuestras leyes todavía son 

un poco flexibles pero a comparación con las leyes españolas por lo 

que en nuestro país todavía no se los juzga penalmente a los menores. 

Todavía aquí hablamos de internamiento preventivo y este no podrá 

duras más de noventa días. 

Por lo que hace a la vigente, en su exposición de motivos se destaca el 

principio del superior interés del menor en atención a la Convención de los 

Derechos del Niño de 1989, su objetivo es reeducar al menor y tiene la 
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naturaleza de disposición sancionadora pues desarrolla la exigencia de una 

verdadera responsabilidad jurídica a los menores infractores, otorga a las 

víctimas un amplio derecho de participación en las actuaciones procesales 

ofreciendo y desahogando pruebas, formulando conclusiones e 

interponiendo recursos, sin embargo, acepta que en materia de menores no 

puede ser la víctima parte acusadora, descarta la acción particular y la 

acción popular. Establece que la competencia en delitos de menores 

corresponde a un Juez ordinario especialista en la materia y la ejecución de 

las medidas judicialmente impuestas corresponde también al juez de 

menores, prevé como medidas, la amonestación, prestaciones en beneficio 

de la comunidad, internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y 

terapéutico, la libertad vigilada, tareas socioeducativas, tratamiento 

ambulatorio, permanencia de fin de semana del menor en su hogar, 

convivencia con personas, familias o grupos, y privación del derecho de 

conducir ciclomotores.  

Aquí en nuestra legislación se tiene que tener en cuenta que los 

juzgados son los jueces de las unidades judiciales de familia, aunque 

en el artículo 326 habla sobre los motivos de aprehensión los cuales 

son delito flagrante, cuando este se haya fugado de un centro de 

internamiento, cuando el juez competente haya ordenado la privación 

de la libertad, todo esto está estipulado en nuestras leyes a 

comparación con las leyes españolas que son más duras y sobre todo 
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habla de medidas socioeducativas pero este se lo realiza con todos los 

miembros de la familia.  

En su artículo 3°, expresamente establece que los sujetos procesales a 

quienes se aplique dicha ley gozarán de todos los derechos reconocidos en 

la Constitución, de lo que se advierte su carácter garantista. 

Evita caer en el defecto de la legislación de delincuencia de menores en 

materia federal para la República Mexicana consistente en dejar fuera de 

todo derecho a los menores de la edad penal mínima, pues en su artículo 3o 

establece que no se les exigirá responsabilidad penal con arreglo a esta ley 

a los menores de 14 años, pero remite a las normas sobreprotección de 

menores del Código Civil, proporciona un procedimiento jurisdiccional y por 

lo tanto ya no es administrativo contemplando recursos y figuras procesales 

como la prescripción, la instrucción del procedimiento, la detención, el 

sobreseimiento, la unidad de expediente, la participación del perjudicado 

(víctima), las fases de audiencia y de sentencia, las formalidades de esta, los 

recursos que en su contra se pueden hacer valer y su ejecución, dando lugar 

a un procedimiento judicial exclusivo de menores infractores. Se publicó en 

Madrid el 12 de enero del 2000 y su disposición final séptima establece que 

entraría en vigor al año de su publicación. 

En casi todas las leyes hablan de la interés superior del niño pero hay que 

tomar en cuenta que a pesar de que existen tales convenciones en España 

ya se los juzga penalmente y esto a ocasionado un sinnúmeros de problema 
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tanto jurídicos como políticos debido a las tratados internacionales que hay 

suscritos con los mismos. 

4.4.2. ESTADOS UNIDOS 

Sin lugar a dudas una de las sociedades más desarrolladas es la constituida 

por los Estados Unidos de Norteamérica, característica que no 

necesariamente supone una sociedad con amplia raigambre cultural común, 

sin embargo, constituye un importante grupo de estudio, debido a que su 

avanzada organización y tecnología, implica un esquema distinto de valores 

a nuestra sociedad, lo que incide en niveles y tipos de delincuencia de mayor 

magnitud cuantitativa y cualitativamente y ocasiona una consecuente 

reacción del Estado que es la que interesa observar. 

La delincuencia juvenil ("youthfuldelinquency") es tratada con algunas 

diferencias por los diferentes Estados, pero el común denominador es el 

castigo a las conductas delictivas cometidas por menores de 18 años, 

existiendo diversas edades para determinar la sanción, que puede llegar 

hasta la pena capital.  

Para ejemplificar este tratamiento, y atendiendo a su división jurisdiccional, 

puede citarse la legislación penal del Estado de Georgia, 106 sin que esto 

implique que es superior o la más avanzada. Su Título 15 Capítulo 11 es 

relativo al procedimiento de delincuencia juvenil y establece: 

Artículo 1 
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15-11-2. Definición de Términos Niño es cualquier individuo que es: 

a)Menor de 17 años 

b) Menor de 21 años que cometió un acto delictivo antes de cumplir los 17 

años de edad y que ha sido puesto bajo supervisión de la corte o a prueba 

por la corte; o 

c) Un menor de 18 años que alega haber sido privado de su niñez. 

Privado de la niñez significa: 

 Estar sin el cuidado propio o el control de los padres, asistencia, 

educación, como es requerida por la ley u otro cuidado o control 

necesario para su salud física y mental, emocional o moral. 

 Quien ha sido puesto para cuidados o adopción de la ley. 

 Que ha sido abandonado por sus padres o por otro tutor legal. 

 Está sin un padre, tutor o custodio 

Lo que ocurre con un menor que es descubierto en la comisión de un delito, 

lo determina el Artículo 15-11.35 del citado ordenamiento que dispone: 

Artículo 15-11-35 ÓRDENES DE DISPOSICIÓN: UN NIÑO DELINCUENTE 

A) Cuando un menor es encontrado cometiendo un hecho delictivo y 

subsecuentemente se determina que necesita tratamiento o rehabilitación, la 

corte puede hacer cualquiera de las siguientes órdenes de disposición que 

mejor convengan a su tratamiento o rehabilitación y bienestar: 
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1. Cualquier orden autorizada por la sección del Código 15-11-34 por la 

disposición de privación infantil;  

2. Una orden poniendo al menor a prueba bajo las condiciones y limitaciones 

que la corte prescriba bajo la supervisión de: 

A) El oficial de prueba de la corte o la corte de otro Estado como sea 

proveída en la sección de códigos 15-11-46; 

B) Cualquier agencia pública autorizada por la ley para recibir y proveer 

cuidados para el menor o; 

C) El jefe ejecutivo oficial de cualquier comunidad de centro de rehabilitación 

acatando en un escrito su disposición para aceptar responsabilidad por la 

supervisión del menor. 

3. Una orden poniendo al menor en una institución, campamento u otra 

facilidad para menores delincuentes operando bajo la dirección de la Corte u 

otra autoridad pública local;  

4. Una orden mandando al menor al Departamento de Justicia Juvenil; 

5. Una orden requiriendo que el menor haga tales restituciones como las 

definidas en el párrafo siete de la sección de códigos 17-14-2. 

Esta orden puede permanecer en rigor y efectuarse simultáneamente con 

otra orden de la corte incluyéndola pero no limitándola a una orden de 

mandato para el Departamento de Justicia Juvenil. Cuando una orden 
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requiere de restitución es en efecto para forzarlo a ser transferido al 

Departamento de Justicia Juvenil. Si en el evento el menor cambia de 

residencia cuando la orden se encuentra todavía en efecto, la orden puede 

reforzar el ser transferido de su orden a la Corte Juvenil del condado donde 

el menor reside apoyando la aprobación. De cualquier manera, ninguna 

orden de restitución debe ser forzada cuando este menor sea puesto en un 

centro de desarrollo juvenil a menos que el comisionado de justicia juvenil 

certifique que un programa de restitución está al alcance en esta facilidad. 

Pago de fondos: Bajo este párrafo deben ser hechos por el menor o la 

familia de el o ella, o su patrón directamente en la oficina de corte juvenil 

haciendo entrar la orden u otro empleado de la corte asignado por el Juez, la 

corte deberá distribuir estos fondos en la manera autorizada en esta orden. 

6. Una orden requiriendo al menor desempeñando servicios comunitarios en 

la manera prescrita por la Corte y bajo la supervisión de un individuo 

asignado por la Corte o,  

7. Una orden requiriendo al menor que remita al fondo general de la 

comunidad una suma que no exceda el máximo aplicable a un adulto por 

comisión de cualquiera de las siguientes ofensas: Homicidio por vehículo, 

hiriendo a una persona por resultado de la operación o manejo de un 

vehículo motorizado, cualquier delito dentro de la comisión en la cual un 

vehículo motorizado ha sido usado, pegar y corre (con vehículo) o dejar la 

escena del accidente, jugando carreras en las carreteras o calles, usando un 

vehículo motorizado irresponsablemente o intentar evadir a un oficial, 
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fraudulento o ficticio uso de licencia, manejando bajo al influencia alcohólica 

o de drogas, en posesión de sustancias controladas o marihuana, manejar 

sin la mínima prueba de aseguramiento vehicular o cualquier violación de la 

sección de Códigos dentro del Título 40, el cual es apropiadamente 

adjudicado como un acto de delincuencia. B. En conclusión de la audiencia 

adjudicatoria, si el menor es encontrado culpable de haber- cometido un acto 

delictivo la corte puede, en adición de cualquier otro tratamiento o 

rehabilitación, suspender la licencia de manejo de dicho menor por cualquier 

periodo que no exceda la fecha en la cual el menor cumpla los 18 años de 

edad, o en caso de que el menor no posea una licencia de manejo, se 

prohíbe asignarle una licencia de manejo a dicho menor por cualquier 

período sin exceder la fecha en la cual el menor cumpla los 18 años de 

edad. La Corte deberá retener la licencia de manejo por el periodo de 

suspensión y regresarla al ofensor al término de dicho período. La corte 

deberá retener la licencia de manejo por el período de suspensión y 

regresarla al ofensor al término de dicho período. La Corte deberá notificar al 

Departamento de Seguridad Pública de cualquier acción tomada y 

perseguida por esta subsección. Si el menor es adjudicado por la comisión 

de un acto delictivo la corte puede en su discreción, en adición de cualquier 

otro tratamiento o rehabilitación ordenar al menor a servir hasta un máximo 

de 90 días en un centro de desarrollo juvenil. 

Las leyes estadounidenses son un poco más aplicables el mismo hecho de 

que es un país desarrollado ha tomado muy en serio el momento de juzgar a 
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los menores es inaceptable que a un menor se le dé la pena capital pero 

este sería en casos sumamente extraordinarios pero en la legislación son 

muy claros al mencionar cuales son niños adolescentes, es correcto porque 

en nuestra legislación se especifica eso pero en los diferentes estados hay 

legislaciones permisivas y en otros muy duras pero las que son necesarias 

debido al desarrollo no solo del país sino del facilismo que en EEUU es tener 

y conseguir armas las cuales por ellas han ocurrido varias catástrofes.  

4.4.3. ARGENTINA 

El ordenamiento de la materia en la nación Argentina, dispone que la pena 

es solo una última razón cuando se trata de menores, en su artículo 77, 

titulando el capítulo relativo como "Régimen especial para menores", esto 

porque de acuerdo a lo que expone Enrique Bacigalupo73, el legislador no 

puede perder de vista que en el supuesto de los menores se esté en mejores 

condiciones que cuando se trata de delincuentes adultos, para aprovechar 

las ventajas de una mayor sensibilidad al estímulo que los medios 

educativos comportan. 

 

El Código Penal Argentino, fija la no responsabilidad penal a los menores de 

14 años, esto por la necesidad de reemplazar la retribución y aplica la pena 

a sujetos activos de entre 18 y 21 años, como una última razón, por lo tanto 

solo cuando se trata de reincidentes, por lo que la noción de penalidad ha 
                                                           
73

Enrique Bacigalupo, Estudios de derecho penal y política criminal, (México, Editorial 

Cárdenas, 1989), Pág. 532. 
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sido eliminada casi totalmente de los menores, pero subsiste, pues así se 

puede advertir en el contenido del artículo 8 del Código Penal que establece: 

"Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en 

establecimientos especiales.74" 

Por lo que sancionar a un menor, no es una situación propia de la 

antigüedad, pues naciones con un Derecho Penal de punta, admiten el 

tratamiento penal en menores de 18 años. 

Es interesante lo que estipulan las leyes argentinas  cuando hablan de 

centros de internamiento especiales, lo cual en nuestro país casi no se 

cumple debido a la falta de estructura en nuestro país todavía carecemos de 

centros los cuales sean de rehabilitación, recientemente se han creado 

nuevos centros los cuales no han dado las posibilidades al internado de 

poderse rehabilitar sino se ha especializado y sobre todo a adquirido más 

conocimientos delictivos. 

 

 

 

 

 

                                                           
74URL. Chttp://www.elfuero.com./pz.num 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización de mi Tesis, utilice de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos 

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también 

debo indicar entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron 

para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se 

cita. 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de 

mi trabajo investigativo, la tesis de grado. 

5.2. MÉTODOS 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  
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INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

ANALÍTICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional del  cantón sigsig, por tratarse de temas legales y sobre 

todo este caso en cuanto a menores infractores se refiere, para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas a la sanción de menores infractores 

de nuestro país a pesar  de que la existe es muy escueta.. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. Cree usted que el Régimen Legal aplicable a los menores 
infractores es eficiente o ineficiente? 

 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

EFICIENTE 06 20% 

INEFICIENTE 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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Autora: María Angélica Chiriboga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay  

 

 

  

 

 

INTERPRETACION 

La primera pregunta de la encuesta realizada a profesionales de derechoy 

que está representada en el presente cuadro y gráfico tiene los siguientes 

resultados, el 80% concluyen que el régimen aplicable a los menores 

infractores es ineficiente, manifestando que estan en desacuerdo total con 

mencionado régimen, en cambio el restante 20% creen que es eficiente.  

 

ANALISIS 

En la primera pregunta a los profesionales del derecho  encuestados, 

nos demuestran en primer lugar que en la gran mayoría los 

80% 

20% 

0; 0% 0; 0% 

Pregunta N° 1 

INEFICIENTE

EFICIENTE
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profesionales de derecho si están enterados sobre el regimen legal que 

se aplica en el juzgamiento de los menores infractores en nuestro país 

y lo consideran ineficiente ya que manifiestan quelastimosamente 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 no cumplen 

con las exigencias adecuadas que reza el Código de la Niñez y 

Adolescencia; un  porcentaje menor de los encuestados lo considera 

eficiente, este porcentaje  piensa que los menores tienen un trato justo 

con las medidas socio-educativas del art. 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

PREGUNTA 2 

2.- Considera usted que existe un procedimiento ágil para hacer 

efectiva la sanción a los menores infractores? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Autora María Angélica Chiriboga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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INTERPRETACION 

La segunda pregunta de la encuesta realizada a profesionales de derechoy 

que está representada en el presente cuadro y gráfico tiene los siguientes 

resultados: el  73 % por ciento de los encuestados consideran que no existe 

un procedimiento para hacer efectiva la sancion a los menores y que las 

medidas socieducativas no son suficientes para frenar el incremento de 

menores infractores y el otro 27% manifiestan que estan de acuerdo con el 

procedimiento estipulado en el codigo de la niñez y adolescencia.  

 

ANALISIS 

De los resultados obtenidos en esta segunda pregunta queda en 

evidencia que la ley actual y sobre todo el procedimiento es carente de 

normas las cuales favorecen a  los menores para delinquir y con este 

procedimiento lo unico que  consiguen los adolescentes infractores es 

sobreprotegerse y a su vez se consideran inimputables y las medidas 

dadas por los administradores de justicia y la misma Ley son 

27% 

73% 

PREGUNTA 2 

SI NO
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ineficientes con esto creando e incrementandose la utilizacion de 

menores para la delincuencia por lo que es necesario revisar la ley y 

sobre todo crear posibilidades que se mejoren las sanciones a los 

menores para que estos no sean utilizados por las bandas delictivas. 

3.- Considera usted pertinente que el menor infractor que comete 

delitos de Trata de Personas y Violación, deberían ser sancionados 

como adultos. 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autora: maría Angélica Chiriboga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay 

 

 

 

 

 

93% 

7% 

PREGUNTA 3 

SI NO
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INTERPRETACION 

La tercera pregunta de la encuesta realizada a profesionales de derechoy 

que está representada en el presente cuadro y gráfico tiene los siguientes 

resultados: El 93% de los encuestados han considerado que es necesario y 

pertinente que estos delitos tan graves tengan el debido juzgamiento según 

el Código Penal, dando una afirmacion mayoritaria a la pregunta realizada y 

por otra parte el 7% manifiestan que no deberían ser juzgados tan 

severamente ya que no dejan de ser adolescentes. 

 

ANALISIS 

En esta pregunta un gran porcentaje manifiestan que las los menores 

infractores que cometen delitos de tal magnitud se les debería 

sancionar conforme al juzgamiento de adultos cuando cometen estos 

delitos. Claramente podemos ver la cruda realidad de nuestro país y al 

momento de comparar entre el juzgamiento de adolescentes infractores 

y adultos en general nos damos cuenta que el problema radica en la 

falta de aplicación a las leyes para ambos casos y en especial para los 

adolescentes infractores tener en cuenta que debemos ser más 

radicales al momento de juzgarlos ya que son delitos que de ninguna 

manera debería quedar como inimputables. Un menor porcentaje 

manifiesta que no se les debería juzgar tan rigurosamente ya que las  

medidas socio educativas sancionan con la privacidad de libertad de 

un período de dos años por cualquier infracción siendo suficiente para 

enmendar cualquier delito que hubiesen cometido.  

 

PREGUNTA 4 

4.-  Cree usted que las instituciones como las Juntas Cantonales de la Niñez 

y Adolescencia, la DINAPEN, cumplen con sus objetivos en la restitución y 

rehabilitación de los derechos de los adolescentes infractores en los Centros 

de Capacitación del cantón? 
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INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Autora: María Angélica Chiriboga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay  

 

 

 

INTERPRETACION 

La cuarta pregunta de la encuesta realizada a profesionales de derechoy 

que está representada en el presente cuadro y gráfico tiene los siguientes 

resultados: El 73% de los encuestados respondieron que las institucionesson 

pocos rigurosas y que no hacen el seguimiento correspondiente y que por 

tanto sus objetivos ni ellos mismo los conocen y que son permisivas y los 

pocos centros que existen ni se dan a conocer ni el estado los ayuda a 

fortalecerse, el 27% restante, indican que dichas instituciones hacen su 

mejor esfuerzo para que las instituciones surgan y crezcan en bienestar de 

los menores. 

27% 

73% 

PREGUNTA 4 

SI NO
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ANALISIS 

Considero que de los resultados obtenidos, se puede visibilizar muy 

claramente como se maneja esta situación que lo único en lo que 

favorece a los menores es en seguir comentiendo actos delictivos, ya 

que si las propias instituciones encargadas de disminuir este 

fenómeno no cumplen con los objetivos de restitución y rehabilitación 

entonces como se pretendería reducir este fenómeno por lo que se 

debería trabajar para que las instituciones  se den a conocer y sobre 

todo que esten a servicio de todos las personas en primer lugar y  que 

estos sean capacitados para tratar casos de menores, ya que los 

existentes no cuentan con personal ni mucho menos con apoyo 

gubernamental. Creo que se debería tomar muy en cuenta el hecho de 

una reforma para sancionar a los adolescentes inmersos en este tipo 

de delitos, No quiero decir con esto que deberían desaparecer por 

completo estas instituciones ya que me parecen muy necesarias para 

evitar de algún modo que los menores delinquen en delitos graves pero 

si se debería buscar a través de políticas de prevención, apoyo a la 

familia que sufren los efectos de la migración, disolución, dotándoles 

de apoyo económico, orientación familiar, proyectos de reinserción 

social, y así evitar que el crimen organizado encuentre en estos 

ambientes, adolescentes que puedan ser manipulados y desviados 

hacia actos delincuenciales, las nuevas unidades judidiciales de familia 

deberian tomar riendas en este caso de temas ya que estos cuentan 

con profesionales del derecho y con un departamento medico y 

psicologico y que estos esten al alcance de los usuarios y sobre todo a 

tener en cuenta que el factor del menor infractor es psicologico y que 

luego de eso si vendria lo juridico debido a la falta de sanciones 

ejemplarizadoras y sobre todo capaces de sancionar  a los mismos sin 

que se amparen en los vacios juridicos. 
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PREGUNTA 5 

5.-Considera usted que se debe reformar el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para estipular un procedimiento ágil que norme la 

sanción a menores infractores? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

NO 06 20% 

SI 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Autora: María Angélica Chiriboga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la provincia del Azuay  

 

 

 

INTERPRETACION 

La quinta pregunta de la encuesta realizada a profesionales de derechoy que 

está representada en el presente cuadro y gráfico tienelos siguientes 

80% 

20% 

0; 
0% 0; 0% 

Pregunta N° 5 

SI NO
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resultados: El 80%  de los encuestados respondieron que se debe sancionar 

los menores infractores y que para eso se debe reformar la leyes en este 

momento aplicables y el 20% se mantienen en que no se debe reformar 

dicha ley ya que con la existente es suficiente que los administradores de 

justicia la apliquen. 

 

ANALISIS 

Es considerable la aceptacion de los encuestados que se debe 

reformar la ley sobre todo lo que menciona a los menores infractores, 

otro punto es que los asambleistas actuales deban presentar una 

reforma para que de esta manera como se lo esta haciendo con el 

codigo penal se lo haga con el codigo de la niñez y adolescencia y 

sobre todo que endurezca las medidas socio por lo menos en delitos 

gravespara que se los juzgue como un adulto; pero en ese tema 

siempre va a ver contrariedades ya que losorganismos de los derechos 

humanos no siempre estarán en una posicion aceptable. Por otra parte 

se deberia crear un procedimiento aplicable para los menores pero sin 

quebrantar los derechos, se deberia precautelar el interes superior del 

menor, con esto no afectando ni consintiendo ni tampoco tapando la 

ineficiencia de nuestra justicia, y mucho menos utilizando a menores 

para que deliquen sabiendo que las sanciones hoy en dia son minimas. 

 

PREGUNTA 6 

6.-Cree Ud. que las causas que influyen en el comportamiento 

delincuencial juvenil es la crisis familiar y familias disfuncionales y que 

las situación económica son las causantes de tener menores 

infractores? 
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INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 28 80% 

NO  02 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: María Angélica Chiriboga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay 

 

INTERPRETACION 

La sexta pregunta de la encuesta realizada a profesionales de derechoy que 

está representada en el presente cuadro y gráfico tiene los siguientes 

resultados: El 80% de los encuestados respondieron que las causas 

mencionadas en las preguntas son las que verdaderamente hacen daño a 

nuestra a sociedad, el 20% de los encuestados respondieron que no 

deberiamos ser ingenuos ya que la misma sociedad los conlleva a eso 

debido a la falta de educacion. 

 

 

 

20% 

80% 

PREGUNTA 6 

SI NO
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ANALISIS 

Para analizar esta pregunta no solo es necesario con las respuestas 

mencionadas como aquellas que la migracion, falta de educacion de 

sus padres, redes sociales, drogas y alcohol, el libertinaje creado,  sino 

que es importante recalcar que han hecho nuestros legisladores por 

crear leyes que vayan en mejora de nuestar sociedad sobre todo de los 

menores se trata, tenemos un codigo que es caduco que brindamos los 

mas minimos articulos a lo que se deberia dar una prioridad importante 

ya que de esta manera se comienza hacer sociedad, las causas son 

muchisimas para tener jovenes delincuentes pero lo que deberiamos 

pensar es que se puede hacer por sacarlos de esa inmundicia, el 

estado deberia fomentar programas para jovenes y sobre todo que se 

cumpla el buen vivir. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de objetivos 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Conocer a través de una investigación jurídica, la situación social, 

jurídica y legal de los adolescentes infractores en el cantón Sigsig 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

la sanción al menor infractor, y en fin de todas las normas jurídicas conexas 

que se pueden constatar en los numerales constantes  en el acápite de la 

revisión de literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Identificar cuáles las causas principales que llevan a los 

adolescentes infractores a la participación y el cometimiento 

del delito. 

 

 

Para la verificación de este objetivo no solo que fue importante el criterio de 

los encuestados sino también la revisión de algunos casos, que 

lastimosamente no se pudieron dar a conocer por falta de autorización de 

sus actores, que no quisieron que sus casos sean comunicados mediante 

esta tesis. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Conocer si las instituciones como las Juntas Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, la DINAPEN, cumplen con sus objetivos 
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en la restitución y rehabilitación de los derechos de los 

adolescentes infractores en los Centros de Capacitación del 

cantón. 

. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues los encuestados manifestaron en mayor 

porcentaje que es adecuado que las instituciones se preocuparan más de los 

menores con políticas y programas que ayuden al joven delincuente se 

rehabilite  y de esta manera evitar la coparticipación en los casos de 

delincuencia juvenil se da en nuestro cantón. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que 
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formulo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Terminado la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

La hipótesis general planteada en este trabajo dice: Los principios 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en las leyes 

especiales, sobre la situación de los adolescentes infractores en la sociedad, 

se vienen aplicando e implementando en la práctica, con resultados 

negativos en cuanto a la prevención, educación y rehabilitación. De los 

resultados obtenido en la investigación puedo concluir que los resultados 

negativos en cuanto a la prevención, educación y rehabilitación de los 

menores infractores y de los menores en general, se viene cumpliendo en 

parte, pero que se debería mejorar y hacer más eficiente su aplicación. 

Las hipótesis complementarias, que dicen: 

 Una de las principales causas que inciden en la delincuencia juvenil es la 

situación de crisis familiar y de familias disfuncionales.  
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De la investigación realizada, los resultados enseñan que es verdad que una 

de las causas más influyentes es la situación de la crisis familiar, debido a la 

migración, a la influencia negativa de los medios masivos de comunicación, 

etc. 

 

 La situación económica y socio educativo es otra de las causas 

importantes que influyen en los adolescentes infractores del cantón. 

 

También se ha comprobado esta hipótesis complementaria, pero en un 

menor grado, ya que no es necesariamente la pobreza, la causa principal 

para que los adolescentes se conviertan en infractores de la ley. 

 La crisis socio cultural, educativa y de formación es otro de los aspectos 

que influyen en el comportamiento delincuencial del adolescente. 

 

Considero de los resultados obtenidos en la investigación, que este es uno 

de los aspectos más decisivos e influyentes en la situación de crisis familiar 

que viene de adoptar nuevos patrones en los principios y valores y en la 

formación tanto de padres como de hijos. 

 

Para concluir esta comprobación de hipótesis, los resultados obtenidos de la 

investigación han demostrado que las hipótesis tanto general como 

complementarias se han comprobado, por lo que considero esta pequeña 

aportación como valedera. 
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En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que la legislación de menores infractores, vigente en nuestro país 

no contempla claramente las sanciones y las actuales carecen de rigor. 

7.3.- FUNDAMENTACIÓNJURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El problema social de los adolescentes infractores se viene agudizando 

paulatinamente desde hace unos 15 años atrás, en nuestro país, debido 

sobre todo a múltiples factores como son: la influencia de los medios 

masivos de comunicación con sus programaciones cargadas de violencia 

verbal, física y sicológica; la falta de programas de educación preventiva 

para los adolescentes; la migración y sus  consecuencias en la 

descomposición familiar y social y otros factores más, han hecho que cada 

vez con mayor frecuencia se tenga que los adolescentes se encuentran 

involucrados en actos delincuenciales que generan gran alarma social y que 

las medidas socioeducativas contenidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sean insuficientes para la prevención, rehabilitación y 

reinserción de los jóvenes que caen en actividades delincuenciales. 

Antecedentes que han hecho que se ponga en la discusión el tema de la 

Reforma al mencionado cuerpo de leyes y que surja la necesidad de 
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endurecer las medidas socioeducativas o en su defecto dar un tratamiento 

sancionador a los delitos de mayor gravedad en los que se ven envueltos los 

adolescentes infractores, como son el caso concreto del sicariato, la 

delincuencia organizada, el tráfico de drogas, en los que son utilizados los 

adolescentes con el fin de lograr la impunidad, ya que las sanciones 

existentes se limitan a medidas socioeducativas, donde la más grave llega a 

los 4 años de internamiento. 

Estos son los antecedentes que se encuentran planteados a fin de lograr 

una Reforma Jurídica que posibilite sancionar a los adolescentes menores 

de 18 años y mayores de 15 años que cometan delitos de mayor gravedad y 

sean considerados delitos y sancionados sea por una ley especial o por la 

ley ordinaria, sin caer en generalizaciones que desnaturalicen el fin de las 

medidas socioeducativas, como es la de lograr la prevención, la 

rehabilitación y la reinserción social para los adolescentes que cometen 

delitos. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

 Que las instituciones como el Dinapen brinden más apoyo 

familiar  y que las unidades judiciales de familia intervengan 

con su personal técnico en cuanto a trabajo social y psicología 

se refiere. 

 

 Que el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a 

rehabilitación y la reinserción de los adolescentes infractores 

al seno de la familia y la sociedad sea aplicable y sobre todo 

que se lo cumpla. 

 

 Que es necesario que se reforme el código de la niñez y 

adolescencia para que se prevea a los menores infractores y 

que se tenga una aplicación acorde a nuestro sistema. 

 

 Factores como la migración, educación, influencia de los 

medios masivos de comunicación, determinan el grado de 

descomposición de la familia y en consecuencia de las niñas, 

niños y adolescentes, para que se conviertan en posibles 
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infractores 

 

 La mayoría de la población investigada a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme las sanciones a menores 

infractores para permitir procesos eficientes que sancionen a 

los expendedores, consumidores, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Se debería de infundir a nivel general los derechos que 

contempla la legislación vigente en la protección, cuidado, 

rehabilitación y reinserción de los adolescentes infractores.. 

 

 A través de políticas de estado se debería destinar los 

suficientes recursos para que organismos e instituciones 

públicas y privadas trabajen de manera eficiente en la 

prevención, educación, rehabilitación y reinserción de los 

adolescentes infractores. 

 

 Los medios de comunicación debería participar en la 

promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

a fin de hacer consciencia en la ciudadanía, de privilegiar 

dichos derechos. 
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 Se debería realizar una reforma jurídica que prevenga y 

sancione la utilización de adolescentes en el crimen 

organizado. 

 

 Se debe promocionar a nivel educativo, en escuelas, colegios y 

universidades, la educación, discusión de la situación de las 

niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber del Estado garantizar a todos los ciudadanos un acceso a la 

justicia y sin dilaciones; 

 

Que de conformidad con el Art. 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescente, y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas; 

 

Que, de acuerdo a los últimos estudios realizados y a las estadísticas que 

demuestran el alto grado de manipulación que vienen sufriendo los 

adolescentes en el Ecuador por parte de la delincuencia organizada para el 

cometimiento de delitos que causan gran alarma social. 

 

RESUELVE: 

 

Expedir la siguiente reforma al Código de la de la niñez y la adolescencia 

vigente al Título V, artículo 369 y al art 40 del Código Penal que dice: 

 

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

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción. Su 

finalidad es lograr la integración social del adolescente y reparación o 
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compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas que el Juez 

puede imponer son las siguientes: 

 

REFORMA: 10.....Se añade a continuación, como inciso de este numeral: 

“Se exceptúa la aplicación de estas medidas socioeducativas a los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18, que se encuentren 

responsables de las infracciones; serán sancionados de conformidad con la  

la legislación penal”. 

 

 

REFORMA: Se añade a continuación como inciso de este artículo: No se 

aplicará la inimputabilidad de los menores infractores que no hayan cumplido 

18 años, en los casos estipulados en el art 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

Art. 40.- las personas mayores de 16 años y menores de 18 años serán 

sancionados  de conformidad con el código penal 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.-  TEMA:  

“ADOLESCENTES INFRACTORES EN EL CANTON SIGSIG” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

Los principios fundamentales que sustentan el derecho de los menores, 

constituyen el conjunto de concepciones sociales, familiares, sicológicas y 

jurídicas cuya meta es el bienestar integral de los niños, niñas y 

adolescentes. “Estos principios son consustanciales o intrínsecos de todo 

menor, como son: de la igualdad y la no discriminación como la 

corresponsabilidad; como el interés superior del menor, de prioridad 

absoluta, de prevalencia, de ejercicio progresivo, indubio pro infante”75, que 

tienen su origen en la naturaleza misma del ser humano y de prioridad en su 

desarrollo, razón por la cual el Estado ecuatoriano a través de sus 

instituciones ha recogido estos principios y los ha plasmado en leyes. 

 

Dentro de la prioridad que da la Constitución y el Código de la Niñez y 

Adolescencia a la situación social y jurídica de los menores, dedica especial 

importancia a la situación de los adolescentes infractores. 

                                                           
75

 ALBAN ESCOBAR, Fernando.- DERECHO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 4ta. 

Edición. Impresiones OFIGRAF. QUITO-ECUADOR. 2012 
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La delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece 

cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero; es 

una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la 

ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. 

La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la 

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

costumbres ya establecidas por la sociedad. 

A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un derecho penal 

precolombino, como por ejemplo el de los pueblos Aztecas, mayas, Incas o 

de Mesoamérica, desconocemos si existía alguna regulación especial, o 

particular para niños o jóvenes que cometieran algún "delito". Lo mismo que 

se desconocen las regulaciones de esta situación en el llamado derecho 

colonial americano. El inicio legislativo de la "cuestión criminal" surge en el 

período republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. 

Aunque a finales del siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos 

tenían una vasta codificación, especialmente en Constituciones Políticas y 

Códigos Penales, la regulación de la criminalidad juvenil no era objeto de 

atención particular (Ríos Cano,2007). 

La primera legislación específica sobre menores infractores, que se conoce 

fue la argentina, promulgada en 1919. Pero fue en décadas posteriores en 

donde se promulgaron la mayoría de las primeras legislaciones, por ejemplo 

Colombia en 1920, Brasil en 1921, Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. 
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Durante este período y hasta los años 60, podemos afirmar que el derecho 

penal de menores se desarrolló intensamente, en su ámbito penal, 

fundamentado en las doctrinas positivistas-antropológicas. 

Las concepciones ideológicas del positivismo y de la Escuela de Defensa 

Social, fueron incorporadas en todas las legislaciones y sin duda influyeron 

en la codificación penal. Pero en donde estas ideas encontraron su máxima 

expresión, fue en el derecho penal de menores. Postulado básico fue sacar 

al menor delincuente del derecho penal común, con ello alteraron todo el 

sistema de garantías reconocido generalmente para adultos. Convirtieron el 

derecho penal de menores en un derecho penal de autor, sustituyendo el 

principio fundamental de culpabilidad, por el de peligrosidad. Esto llevó a 

establecer reglas especiales en el derecho penal de menores, tanto en el 

ámbito sustantivo como formal, como por ejemplo, la conducta predelictiva, 

la situación irregular y la sentencia indeterminada. Principios que han 

servido, y aún hoy se encuentran vigentes en varias legislaciones 

latinoamericanas, para negar derechos humanos a los menores infractores, 

como la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad, el derecho de 

defensa, etc. ( Revista ciencias penales,2010). 

3.- JUSTIFICACION  

La sociedad ecuatoriana y en concreto una de sus instituciones básicas 

como es la familia, viene sufriendo desde unas década atrás, mediante la 

intromisión cultural e ideológica por parte de los países industrializados, una 



 

136 

 

serie de anti valores que ponen en riesgo su unidad y normal desarrollo y de 

ser el ambiente propicio para que los niños crezcan en un medio sano y 

puedan formarse con los principios y valores que deben caracterizar a una 

formación integral del ser humano. 

También ha agudizado la situación de la familia, la crisis económica que ha 

afectado sobre todo a familias de clases medias y bajas y que han visto 

como una salida a este problema, la migración, sobre todo a los Estados 

Unidos y Europa, lo que ha provocado que la familia quede sin un sustento o 

un referente en su estructura como es el padre o los padres, para la 

formación de sus hijos. 

La delincuencia juvenil es un problema con diferentes facetas. Se trata de un 

problema social, en cuanto que representa un fracaso de la sociedad en la 

educación de sus nuevos miembros, además de constituir un riesgo que 

atenta contra el estado de derecho, el respeto de las instituciones, las reglas 

para la convivencia pacífica y la seguridad de los ciudadanos. Es un 

problema económico, cuando los comportamientos delictivos atentan contra 

el patrimonio y la propiedad privada o cuando promueven una economía 

basada en negocios ilícitos como el narcotráfico, el secuestro, el robo de 

autopartes, la piratería, el fraude y el chantaje.  

Es también un problema político que se constituye en un reto para las 

autoridades, quienes tienen que desarrollar estrategias para prevenirlo y 
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para tratarlo. Deben presupuestar los gastos de estos esfuerzos, capacitar 

personal y mantener instituciones judiciales y de custodia. 

Se trata de un problema científico, cuando se aborda la necesidad de 

explicar las causas de estos actos, de diseñar y poner en operación medidas 

preventivas y correctivas, así como de evaluar los resultados de dichas 

intervenciones. 

Los comportamientos delictivos más frecuentes en los jóvenes se relacionan 

con el estupro y otras ofensas sexuales, el robo y los asaltos, así como 

infracciones vinculadas con la posesión, el consumo y el tráfico de drogas.  

Si bien es cierto, la observancia de estos comportamientos no respeta 

género, el índice es más alto en los varones, así como en todos los estratos 

sociales, pero es más agudizado en los sectores sociales de clase media 

baja, en donde ha entrado en crisis la familia, por los factores arriba 

señalados, lo que ha llevado a muchos de los hogares a desintegrarse y en 

donde la conducta de los progenitores se vuelve más agresiva y violenta, 

que repercute en la educación y formación de los hijos, que en muchos de 

los casos acuden a las pandillas o tribus urbanas a buscar lo que en sus 

hogares ya no existe. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA. 

PROBLEMA CENTRAL 

¿Cuál es la situación social, jurídico-legal de los  adolescentes infractores en 

el cantón Sigsig? 

PROBLEMAS  COMPLEMENTRARIOS 

¿Qué causas se repiten con más frecuencia en la delincuencia en los 

adolescentes del cantón Sigsig? 

¿Qué porcentaje de participación tienen los adolescentes en los delitos 

cometidos en el cantón Sigsig? 

¿Funcionan las instituciones encargadas de preocuparse y buscar 

soluciones al problema de la prevención y rehabilitación de los menores 

infractores? 

 

4.- OBJETIVOS 

OBJETIVO CENTRAL 

Conocer a través de una investigación científica, la situación social, jurídica y 

legal de los menores infractores en el cantón Sigsig. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil.shtml#QUETAN
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Identificar cuáles las causas principales que llevan a los adolescentes 

infractores a la participación y el cometimiento del delito. 

 

2.- Conocer si las instituciones como el Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, cumplen con sus objetivos en la recuperación y rehabilitación 

de los menores infractores en los Centros de Capacitación del cantón. 

5.- HIPOTESIS   

Los principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y 

en las leyes especiales, sobre la situación de los menores infractores en la 

sociedad, se vienen aplicando e implementando en la práctica, con 

resultados negativos en cuanto a la prevención, educación y rehabilitación. 

HIPOTESIS  COMPLEMENTARIAS 

 Una de las principales causas que inciden en la delincuencia juvenil 

es la situación de crisis familiar y de familias disfuncionales. 

 La situación económica y socio educativa es otra de las causas 

importantes que influyen en los adolescentes infractores del cantón. 

 La crisis socio cultural, educativa y de formación es otro de los 

aspectos que influyen en el comportamiento delincuencial del 

adolescente. 
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6.- MARCO TEORICO 

Definición de niño. 

El Código de la Niñez y Adolescencia.- Art. 4.- Definición de niño, niña y 

adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 

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

años de edad. 

La Adolescencia  

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

por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, 

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

cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social . 

La OMS define.- "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 

19 años ,considerándose dos fases ,la adolescencia temprana 10 a 14 años 

y la adolescencia tardía 15 a 19 años" .Paralelamente con este tenemos 

también la juventud que comprende el periodo entre 15 y 24 años de edad 

,es una categoría sicológica que coincide con la etapa post-puberal de la 

adolescencia ,ligada a los procesos de interacción social ,de definición de 

identidad y a la toma de responsabilidad , es por ello que la condición de 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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juventud no es uniforme ,varia de acuerdo al grupo social que se considere. 

(Domínguez Ayllón, 2003)  

Adolecentes infractores. "La juventud delincuente es una minoría 

desgraciada e irresponsable. Es la víctima de un determinismo de causas 

múltiples, unas genéticas y hereditarias, las otras familiares, educativas y 

sociales". 

Concepto de delincuencia.  

Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas 

contra el orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia 

(cuyo estudio, a partir de una definición dada de legalidad, considera la 

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

considera la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción 

del delincuente). 

Definición de Violencia:- Consiste en la presión ejercida sobre la voluntad 

de una persona, ya sea por medio de fuerzas materiales, ya acudiendo a 

amenazas, para obligarla a consentir en un acto jurídico. 

La violencia es un elemento que se encuentra comúnmente en la 

delincuencia juvenil y es uno de los factores que influyen a los jóvenes a 

cometer actos ilícitos llevados por la violencia. 

Causas de la Violencia 
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El fenómeno de la violencia es muy complejo. Hay muchas causas, y están 

íntimamente relacionadas unas con otras y conllevan a la delincuencia de 

menores. En general se agrupan en biológicas, psicológicas, sociales y 

familiares. Tan sólo por citar algunos ejemplos dentro de cada grupo, 

tenemos: 

Causas Biológicas 

Se ha mencionado al síndrome de déficit de atención con hiperactividad 

(DSM IV 314.*/ICD10 F90.*) como causa de problemas de conducta, que 

sumados a la impulsividad característica del síndrome, pueden producir 

violencia. Un estudio con niños hiperquinéticos mostró que sólo aquellos que 

tienen problemas de conducta están en mayor riesgo de convertirse en 

adolescentes y adultos violentos. La conclusión es que hay que hacer un 

esfuerzo para aportar a aquellos niños hiperquinéticos con problemas de 

conducta recursos terapéuticos más oportunos e intensivos. 

Los trastornos hormonales también pueden relacionarse con la violencia: en 

las mujeres, el síndrome disfórico de la fase luteínica se describió a raíz de 

los problemas de violencia presentes alrededor de la menstruación, 

específicamente en los días 1 a 4 y 25 a 28 del ciclo menstrual, pero el 

síndrome no se ha validado con estudios bien controlados, aunque se ha 

reportado que hasta el 40 por ciento de las mujeres tienen algún rasgo del 

síndrome y que entre el 2 y 10 por ciento cumplen con todos los criterios 

descritos para éste. De 50 mujeres que cometieron crímenes violentos, 44 
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por ciento lo hizo durante los días cercanos a la menstruación, mientras que 

casi no hubo delitos en las fases ovulatoria y postovulatoria del ciclo 

menstrual 4. Con frecuencia, el diagnóstico de síndrome disfórico de la fase 

luteínica está asociado con depresión clínica, que puede en algunos casos 

explicar su asociación con la violencia. 

Causas Psicológicas 

La violencia se relaciona de manera consistente con un trastorno mental – 

en realidad de personalidad – en la sociopatía, llamada antes psicopatía y, 

de acuerdo al DSM-IV, trastorno antisocial de la personalidad (DSM-IV 

301.7; ICD-10 F60.2) y su contraparte infantil, el trastorno de la conducta, 

llamado ahora disocial (DSM-IV 312.8; ICD-10 F91.8), aunque hay que 

aclarar no todos los que padecen este último evolucionan inexorablemente 

hacia el primero, y de ahí la importancia de la distinción. El trastorno 

antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y los 15 años, aunque 

a veces antes, y consiste en comportamiento desviado en el que se violan 

todos los códigos de conducta impuestos por la familia, el grupo, la escuela, 

la iglesia, etc. El individuo actúa bajo el impulso del momento y no muestra 

arrepentimiento por sus actos. Inicialmente esta violación persistente de las 

reglas se manifiesta como vandalismo; crueldad con los animales; inicio 

precoz de una vida sexual promiscua, sin cuidado respecto al bienestar de la 

pareja; incorregibilidad; abuso de sustancias; falta de dirección e 

incapacidad de conservar trabajos; etc. Salvo que tengan una gran 
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inteligencia o que presenten formas menos graves del trastorno, fracasan en 

todo tipo de actividades, incluyendo las criminales, ya que carecen de 

disciplina, lealtad para con sus cómplices, proyección a futuro, y siempre 

están actuando en respuesta a sus necesidades del momento presente. El 

trastorno es cinco a diez veces más frecuente en hombres que en mujeres. 

Como estos sujetos están más representados en los estratos más pobres, 

hubo alguna discusión sobre si la pobreza induce o potencia estas 

alteraciones. Esto se ha descartado: los individuos con trastorno antisocial 

de la personalidad, por su incapacidad de lograr metas y conservar empleos, 

tienden a asentarse naturalmente en los estratos de menores ingresos. 

Causas Sociales 

La desigualdad económica es causa de que el individuo desarrolle 

desesperanza. No se trata de la simple pobreza: hay algunos países o 

comunidades muy pobres, como el caso de algunos ejidos en México, en los 

que virtualmente desconocen el robo y la violencia de otro tipo. Sin embargo, 

la gran diferencia entre ricos y pobres y sobre todo la imposibilidad de 

progresar socialmente sí causa violencia: la frustración se suma a la 

evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal. 

Más importante como causa social es la llamada subcultura delincuente. 

Aunque sus detractores dicen que esta hipótesis carece de evidencia 

experimental, hay comunidades, barrios y colonias en donde niños y jóvenes 

saben que para pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad 
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necesitan pasar algunos ritos de iniciación, entre los que se encuentran 

robar, asaltar o quizá cometer una violación. La falta de medición requiere de 

estudios, sí, mas no de desestimar lo que obviamente es un factor de 

formación de conductas y conceptos sociales. 

Entorno Familiar 

En la familia, los dos factores que con más frecuencia se asocian al 

desarrollo de violencia es tener familiares directos que también sean 

violentos y/o que abusen de sustancias. Un entorno familiar disruptivo 

potencia las predisposiciones congénitas que algunos individuos tienen 

frente a la violencia (i.e. síndrome de alcohol fetal) y por sí mismo produce 

individuos que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer 

derechos dentro de la familia. 

Un estudio con niños adoptados mostró que los actos que desembocaban en 

una pena de prisión correlacionaban mejor con el número de ingresos a la 

cárcel de sus padres biológicos que con la conducta de sus padres 

adoptivos. 

El Individuo Violento 

En los individuos violentos vemos la interacción de los trastornos descritos. 

Por ejemplo, en los delincuentes crónicos se encuentran varios o todos los 

siguientes rasgos. 
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1. Socialización pobre como niños: pocos amigos, no los conservaban, 

sin ligas afectivas profundas, etc. 

2. Poco supervisados o maltratados por sus padres: los dejaban solos, a 

su libre albedrío, y cuando estaban presentes, los maltrataban. 

3. Buscan sensaciones en forma continua: desde chicos son "niños 

problema," y los mecanismos de control social no tienen gran 

influencia sobre ellos. 

4. Manejan prejuicios como base de su repertorio: "todos los 

blancos/negros/mujeres/hombres son así" 

5. Abusan del alcohol. 

6. Nunca han estado seriamente involucrados en una religión principal. 

7. Carecen de remordimientos, o aprenden a elaborar la culpa y así 

evitarlos. 

8. Evitan asumir la responsabilidad de sus actos: construyendo casi 

siempre una pantalla o justificación que suele ser exitosa para 

librarlos (“es que cuando era niño me maltrataban"). 

3.1 Agresión, agresividad, violencia y delito. 

El término agresión procede del latín aggredi que posee dos acepciones, la 

primera significa "acercarse a alguien en busca de consejo"; y la segunda, "ir 

contra alguien con la intención de producirle  un daño". En ambos la palabra 

agresión hace  referencia a un acto efectivo. Luego se introdujo el término 

agresividad que, aunque conserva el mismo significado se refiere no a un 
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acto efectivo, sino, a una  tendencia o disposición. Así, la agresividad puede 

manifestarse como una capacidad relacionada con la creatividad y  la 

solución pacífica de los conflictos. Vista de éste modo la agresividad es un 

potencial que puede ser puesto al servicio de  distintas funciones humanas y 

su fenómeno contrapuesto se hallaría en el rango de acciones de 

aislamiento, retroceso, incomunicación y falta de contacto. Frente a esta 

agresividad que podríamos llamar benigna, existe una forma perversa o 

maligna: La violencia. Con esto queda claro que no se puede equiparar todo 

acto agresivo con la violencia. Esta queda limitada a aquellos actos 

agresivos que se distinguen por su malignidad y tendencia ofensiva contra la 

integridad física, psíquica o moral de un ser humano. En otras palabras, 

desde nuestro punto de vista no  constituye violencia la descarga de un 

cazador contra el animal que desea cazar con la finalidad de saciar el 

hambre o mantener el equilibrio ecológico. Por otra parte, siempre constituirá 

violencia, como su nombre lo indica, el acto de violación sexual. Esto nos 

permute introducir otros elementos para reconocer al acto violento: su falta 

de justificación, su ilegitimidad y/o su ilegalidad. Ilegítimo por la ausencia de 

aprobación social, ilegal por estar sancionado por las  leyes. 

La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no así la 

violencia, casi exclusiva del ser humano. 

Como es sabido, es sumamente raro que un animal inferior, ataque a otro de 

especie diferente, si no es con el fin de alimentarse, o que luche contra otro 

de su misma especie si no es con el objeto de defender su territorio, la 



 

148 

 

hembra, la cría o el alimento. Inclusive, cuando la lucha se presenta su 

mayor componente es ritual; rito que va en sentido de demostrar cuál es más 

grande o lucha de aquellos animales viejos o muy jóvenes, así como, 

animales de sexo diferente y/o ejemplares que se conocen entre sí.  

Desde la niñez tenemos la experiencia de haber observado la lucha por 

territorio o alimento entre dos lagartos: cambian de color, aumentan a su 

tamaño extendiendo sus espículas cartilaginosas, etc... Si ninguno abandona 

se llega al contacto físico en forma de mordida, una lucha breve que termina 

con el abandono del más débil sin que el otro lo persiga para darle muerte. 

Por otro lado, los elementos de ausencia de aprobación social e ilegalidad 

de la violencia vienen, en nuestro caso, de la óptica jurídica romano-

germánica, el derecho francés, en el que se plantea una gran clasificación 

de la violencia en moral y física. 

De un modo general sostiene que la "infracción es un hecho ordenado o 

prohibido por la ley anticipadamente, bajo la sanción de una pena 

propiamente  dicha y que no se justifica por el ejercicio de un derecho". 

Por su parte, Jiménez de Azúa refiere que "el delito es un acto típicamente 

antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal". 

En la vocación práctica la diferencia entre delito y crimen, es en última 

instancia de orden gradual, cuantitativo: el delito es de tipo correccional 

(hasta 5 años de reclusión) y el crimen, como su nombre lo indica, es 

criminal (5,1º,15 y 20 años de  reclusión y de 20-30 si es con agravante). La 
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relación entre violencia y delito o crimen resulta obvia a partir de sus 

definiciones. 

En resumen: agresión es un acto efectivo que implica acercarse a alguien en 

busca de consejo o con la  intención de producir daño. No así la  

agresividad, que no se refiere a un acto efectivo, sino, a una  tendencia o 

disposición que se halla bajo los designios de la creatividad y la solución 

pacífica de conflictos.  Violencia es una forma perversa o maligna de 

agresividad que  ejerce un individuo contra otro de su misma especie y que 

se caracteriza por su carencia de justificación, tendencia ofensiva, 

ilegitimidad y/o ilegalidad. 

 

7.- METODOLOGIA 

En el desarrollo de esta investigación se utilizará la investigación de campo, con 

referencia documental. 

La investigación de campo me permitirá recoger los datos primarios o de primera 

mano en forma directa en donde se origina su fuente, garantizando su objetividad, 

es decir tomarlos tal cual como se presenta en la realidad. 

La investigación documental me servirá en la obtención y análisis de datos 

provenientes de materiales impresos u otro tipo de documentos que se los puede 

obtener en el Internet. 

Utilizaré en esta investigación de campo, con referencia documental, en razón de 

que la información se extraerá directamente de cinco personas tomadas al azar; de 

cinco profesionales de la materia, así como en cinco casos observados en el 
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juzgado multicompetente del cantón Sigsig, del año 2011, sobre adolescentes 

infractores. 

Los aspectos teóricos estarán sustentados en fuentes bibliográficas provenientes de 

textos, publicaciones diversas, internet, etc.  

 

TÉCNICAS 

 

Utilizaré como técnica o instrumentos para la recolección de datos, la aplicación de 

una encuesta. La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  

 

El cuestionario o listado de preguntas escritas que guardan relación con la 

información requerida a conocerse, será entregado a los sujetos a fin de que 

contesten por escrito. 

 

El cuestionario no contiene el nombre ni otro tipo de identificación del encuestado, ya 

que no interesan estos datos. 

 

También utilizaré una ficha de observación de los datos a ser conocidos en esta 

investigación de los procesos que se siguieron en contra de adolescentes infractores 

en el cantón Sigsig, para lo cual se elaborará la mencionada ficha con los datos a 

ser llenados en la observación. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 

Actividades 

AÑO 2012 

Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación y descripción 

de la realidad. 
   x         

Revisión del perfil del 

proyecto 
      x      

Elaboración del marco 

teórico y conceptual de 

referencia. 

      x      

Formulación de la hipótesis    x         

Recopilación de la 

información documental 
   x         

Contrastación de la 

información 
     x       

Redacción del trabajo     x        

Entrega del proyecto final       x      

Sustentación        x     
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECUSOS HUMANOS Y FINANCIEROS. 

 

9.1. Recursos Humanos. 

a).- Profesor Director del Trabajo de Investigación: 

 Dra. Ana Luiza 

b).- Investigadora: 

 María Angélica Chiriboga Salazar 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Transporte y viáticos 

Investigadores 

Copias e impresiones 

Otros gastos 
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9.3. Financiamiento. 

INGRESOS EGRESOS 

Recursos propios 820.00 Trasporte y viáticos 150.00 

  

Personal investigadores 400.00 

    Copias e Impresiones 200,00 

    Otros gastos   70.00 

TOTAL INGRESO 820.00 TOTAL  EGRESOS 820.00 
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