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2. RESUMEN: 

 
 

Las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, son reconocidos en la Consti-

tución de la República, como uno de los grupos  de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, esto se debe a que se encuentran expuestos a mayo-

res riesgos, de aquellos que afectan a la población adulta de nuestro país.  

 

No obstante la condición de vulnerabilidad que afecta a las niñas, niños y 

adolescentes, existen muchos casos en que estos menores se convierten en 

responsables de conductas catalogadas como infracciones penales, configu-

rándose con ello un fenómeno que está aumentando día a día en la socie-

dad ecuatoriana como es la delincuencia juvenil. 

 

Al estudiar las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que contienen el mar-

co jurídico acerca de los adolescentes infractores he observado que el mis-

mo es insuficiente para sancionar a estos menores, y también para proteger 

adecuadamente a la sociedad, por lo que se configura un problema jurídico 

que tiene que ver con la falta de norma efectivas para sancionar el fenómeno 

criminológico de la participación de menores en actividades delincuenciales.  

 

El problema jurídico antes referido, es estudiado en el presente trabajo in-

vestigativo, que cuenta con amplia información teórica de orden conceptual, 

jurídico y doctrinario, con resultados obtenidos a través de  la aplicación de 
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técnicas de campo, y por supuesto con el planteamiento de una propuesta 

jurídica que contribuya a regular de mejor forma este aspecto en la legisla-

ción ecuatoriana.  
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2.1. ABSTRACT: 

 

The children and adolescents   Ecuadorians,    are    recognized in   the  

Constitution as one of the priority  groups   of   Ecuadorian society, this is 

because they are exposed to greater risks   than those affecting the adult 

population of our country. 

 

But the vulnerability that affects children and adolescents, there are many 

cases where these children become responsible for behaviors classified as 

criminal offenses, thereby configuring a phenomenon that is increasing day 

by day in Ecuadorian society as is juvenile delinquency. 

 

By studying the rules established in   the   Constitution   of the Republic of 

Ecuador and the Code of Children and Adolescents, which contain the legal 

framework on juvenile offenders have observed that it is insufficient to punish 

these children, and also to adequately protect society, so you set up a legal 

problem has to do with the lack of effective policy penalize criminological 

phenomenon of the participation of children in criminal activities. 

 

The aforementioned legal problem is studied in this research work, which has 

extensive information theory of conceptual, legal and doctrinal, with results 

obtained through the application of field techniques, and of course with the 

approach of a proposal legal help to better regulate this aspect in Ecuadorian 

legislation.  
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

Las niñas, los niños y los adolescentes, son considerados en la Constitución 

de la República del Ecuador, como uno de los grupos de atención prioritaria 

de la sociedad ecuatoriana, esto en razón de que debido a situaciones como 

su aún incompleto desarrollo, son personas que se encuentran en condición 

de desventaja frente a las personas adultas y están expuestas a ser vulne-

radas en el ejercicio de sus derechos.  

 

Sin embargo de la vulnerabilidad propia de las niñas, los niños y los adoles-

centes, existen muchos casos en que estos menores a través de su conduc-

ta se convierten en un riesgo para sus semejantes y para la sociedad en ge-

neral, estas situaciones tienen que ver con su involucramiento en actividades 

delictivas.  

 

Pese a que la participación de niñas, niños y adolescentes en el cometimien-

to de infracciones penales se ha convertido en una situación que constante-

mente ocurre en la sociedad ecuatoriana, en la legislación nacional  aún se 

mantiene un criterio de inimputabilidad  penal para estos menores, el cual 

está expresamente reconocido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que constituye la legislación especial en materia de protección jurídica a ni-

ñas, niños y adolescentes en el Ecuador.  
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La declaración de inimputabilidad penal que se encuentra recogida en el Có-

digo de la Niñez y la Adolescencia, a favor de las niñas, niños y adolescen-

tes, es una de las razones fundamentales para que estos menores continúen 

involucrándose en actividades catalogadas como infracciones penales, pues 

ellos por su cuenta actúan a sabiendas de este hecho, o en algunos casos 

son reclutados por bandas delictivas, que les utilizan bajo la premisa de que 

no pueden ser objeto de sanciones penales.  

 
En este trabajo se estudia la problemática descrita;   la cual se delimita en el 

siguiente título: “EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO DE LA PARTICIPA-

CIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DELIC-

TIVAS. ANÁLISIS Y PROPUESTA JURÍDICA” 

 
El trabajo presentado cuenta con una amplia base teórica de orden concep-

tual, jurídico y doctrinario, que aborda los principales aspectos relacionados 

con el problema principal de la investigación, de igual forma se presentan los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de técnicas de campo, como 

son la encuesta y la entrevista a través de las cuales fue posible conocer la 

opinión que profesionales del derecho en libre ejercicio tienen acerca de la 

incidencia social y jurídica del problema que fue escogido para ejecutar este 

proceso investigativo. 

 
 
Sobre la base del estudio teórico y de los resultados obtenidos en la investi-

gación de campo, se procede a la verificación de los objetivos que fueron 

propuestos al inicio, en la presentación del correspondiente proyecto.  
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La información teórica y fáctica recopilada hace posible que se presenten 

algunas conclusiones, como también varias recomendaciones o sugerencias 

que se plantean como alternativas de solución al problema investigado, para 

finalmente realizar el correspondiente planteamiento de una propuesta de 

reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, a través de la cual 

se procura regular y sancionar de manera adecuada la participación delictiva 

de los adolescentes, y de esta forma garantizar el derecho a la tutela judicial 

efectiva y a la seguridad jurídica de los ecuatorianos, así como también el 

derecho de estos menores a que su conducta sea rehabilitada, para que 

puedan insertarse de forma positiva a la sociedad ecuatoriana.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. ADOLESCENTES.  

 

El Diccionario Enciclopédico Océano, contiene el siguiente concepto, acerca 

de la palabra adolescente:  

 

“adolescente:  del lat. adolescens, -entis). adj. Que está en la ado-

lescencia”1. 

       

 

De acuerdo con la opinión citada, se conoce como adolescente, al que está 

en la adolescencia.  

 

La autora Hilda Menéndez, en su obra La Adolescencia y sus Conflictos, cita 

un concepto elaborado por la  Organización Mundial de la Salud, según el cual la 

adolescencia es:  

 

“El período de la vida en el cual se adquiere capacidad reproduc-

tiva, cambian los rasgos psicológicos de la niñez y se consolidad 

la independencia socio-económica”2.      

 

                                                             
1
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, TOMO 1, Editorial Océano, Madrid-España, 

2003, pág. 132. 
2
 MENÉNDEZ Hilda, La Adolescencia y sus Conflictos, Editorial Científico-Técnica, La Ha-

bana-Cuba, 1998, pág. 35. 
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El concepto anterior, enfoca a la adolescencia más desde un punto de vista 

físico y biológico, pues la concibe como el período de la vida del ser hu-

mano, en el que éste adquiere capacidad reproductiva, y se evidencian 

cambios de orden psicológico, pues los rasgos del comportamiento cambian, 

y la personalidad del ser humano se consolida, y avanza hacia una indepen-

dencia de orden social y económico.  

 

Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual,  sobre la adolescencia, de manera textual, prescribe lo siguiente:  

 

 

“ADOLESCENCIA.  De acuerdo con la etimología latina del verbo  

adoleceré, que significa crecer, el período de la vida humana en 

que se produce el mayor crecimiento y suele completarse la evo-

lución corporal e iniciarse la plenitud del juicio.   Se sitúa entre la 

infancia y la edad adulta, con expresión en años muy variable de 

acuerdo con las razas y los climas.   Puede sorprender hoy que en 

el antiguo Derecho español se denominara adolescencia la edad 

que corría entre los 14 años cumplidos en los varones, y 12 en las 

mujeres, hasta los 25, aún cuando en ello influyera de manera de-

cisiva la tardanza en reconocerse la mayoridad.   Si hoy extraña 

llamar adolescente a una muchacha con más de 18 años, o a un 

joven cumplidos ya los 20, no puede menos que asombrar que Sa-

lustio y Cicerón, dieran ese calificativo a personas próximas o 

cuarentonas.  

 

 

En lo jurídico, la importancia de la adolescencia proviene de que, 

en su iniciación, determina la capacidad física matrimonial; y, al 

concluir, la sensatez básica y el conocimiento del mundo que lle-

van a la mayoría de edad o al anticipo imitativo que configura la 

emancipación”3.  

 

                                                             
3
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 173-174.  
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El concepto anterior es importante, por cuanto empieza por señalar una noti-

cia etimológica, acerca de la palabra adolescente, señalando que deriva del 

verbo latino adoleceré, el cual hace referencia al a acción de crecer.   Por lo 

tanto la adolescencia es considerada como el período de crecimiento y de 

evolución corporal, que caracteriza a la persona por lo que adquiere la pleni-

tud del juicio, es decir desarrollo su capacidad física e intelectual de modo 

que puede considerarse como una persona capaz de razonar y actuar de 

una forma responsable.  

 

Resulta interesante la opinión del autor citado porque enfoca plenamente, la 

variabilidad de criterios que influyen en la determinación de la adolescencia, 

como un período determinado de la vida, pues en este aspecto deben consi-

derarse particularidades como las razas, el clima, entre otros.   Sin embargo 

de manera casi general, se considera adolescente a la persona que está 

ubicada entre la infancia y la edad adulta.     

 

La determinación de la edad en que inicia y concluye la adolescencia, como 

se dijo antes está influenciada por diferentes factores, pero en la mayoría de 

los casos obedece a los rangos establecidos de manera expresa en las le-

yes pertinentes.  

 

Es importante desde el punto de vista jurídico la determinación de la adoles-

cencia, en ámbitos como la determinación de la capacidad física o de la apti-

tud para poder celebrar un matrimonio, o de la edad en que la persona está 
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apta para la emancipación.    En el ámbito que nos ocupa la adolescencia 

implica una aspecto de particular importancia, en cuanto a determinar si la 

adolescente o el adolescente, son capaces de discernir la ilicitud de los ac-

tos en los que se involucran.  

 

Concluyendo este subtema es necesario precisar, que se da el nombre de 

adolescente a  la persona que ha concluido la etapa evolutiva de la vida co-

nocida como niñez, para insertarse en la adultez, este período existencial 

está caracterizado en todos los casos por profundos cambios de tipo físico, 

emocional y psicológico, que hacen al adolescente merecedor de la atención 

y protección prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la familia, pues vive 

una etapa en la que es proclive a todo tipo de situaciones que pueden afec-

tar su desarrollo integral y en los casos más graves, truncar su existencia, 

por lo que es indispensable brindarle un entorno adecuado que influya posi-

tivamente en la consolidación de una personalidad socialmente aceptable. 

 

4.1.2. LA INFRACCIÓN PENAL.  

 

Al igual que en el caso anterior, como elementos en los cuales se pueda 

sustentar un criterio operativo acerca de la infracción penal, es necesario 

citar los conceptos que se han elaborado al respecto en diferentes obras.    

 

En el Diccionario Interactivo Dómine, se da una opinión general acerca del 

concepto de infracción en los términos siguientes:  
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“Quebrantamiento de una ley o norma.  Acción u omisión san-

cionadas con una pena”4.   

 

 

Considerando el concepto anterior, se entiende como infracción a la conduc-

ta activa u omisiva, a través de la cual se quebranta una ley o una norma 

legal.    Este comportamiento está sancionado, con la imposición de una pe-

na, que deberá ser impuesta al responsable.  

 

De acuerdo a la opinión de Guillermo Cabanellas,  la infracción es:   

 

 
“Transgresión, quebrantamiento, incumplimiento de ley, regla-

mento, convenio, tratado, contrato u orden.  Denominación gené-

rica de todo lo punible”5.      

 

 
De manera similar a la cita comentada anteriormente, en el presente caso se 

da a la palabra infracción un significado según el cual debe entenderse como 

el incumplimiento de una norma legal.   De una forma general se concibe a 

la infracción como todo aquello que puede ser objeto de una sanción o una 

pena. 

 

El Dr. Armando Ezaine Chávez,  en su obra Diccionario de Derecho Penal, 

ha elaborado también una opinión sobre el concepto que se está estudiando, 

cuando escribe:  

                                                             
4
  DICCIONARIO INTERACTIVO DÓMINE, Editorial Norma S.A., Quito-Ecuador, 2003, Pág. 

328. 
5
 CABANELLAS Guillermo,   Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 412.  
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"infracción es todo quebrantamiento, transgresión o violación de 

una norma  legal.  En materia penal, el término infracción se asi-

mila tanto a los delitos como a las faltas"6.    

 

 

En la cita realizada, se cataloga a la infracción como la violación de una 

norma legal.   Aplicando el concepto a la esfera del derecho penal, se en-

tiende a la infracción como los delitos y faltas descritas en la ley penal.   Este 

aporte es importante, por cuanto permite establecer que la infracción penal, 

es la transgresión a una norma, lo cual hará al responsable, acreedor de la 

pena prevista en ese precepto legal.  

 

Reuniendo los elementos anteriores, se establece que la infracción penal, es 

la conducta, de acción u omisión a través de la cual una persona, quebranta, 

transgrede o viola, un precepto establecido en la legislación penal, lo cual da 

lugar a que una vez realizado el proceso correspondiente y determinada la 

responsabilidad de una persona en el cometimiento de la conducta infracto-

ra,  se pueda aplicar la pena establecida en dicha norma.  

 

La infracción penal puede ser culposa, cuando el infractor no tenía la inten-

ción ni la voluntad de cometerla, son de este tipo las infracciones de tránsito; 

dolosa, cuando en la persona existe la intención de cometer la infracción,  

por ejemplo se hizo un disparo con la intención de matar a alguien; intencio-

nal, si al ejecutarla la persona tiene conciencia plena del acto ilícito que rea-

liza, verbigracia la persona que ingresa un banco a robar sabe que su com-

                                                             
6
 ESAINE CHÁVEZ, Armando, Diccionario de Derecho Penal, Tomo II,  Editorial Temis, 

Bogota-Colombia, 1987, Pág. 871. 
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portamiento es ilícito; preterintencional, cuando el resultado de la infracción 

excede el daño que el agresor pretendía ocasionar a la víctima, por ejemplo 

cuando al golpear a una persona para dañar su integridad física, se obtiene 

como resultado la muerte. 

 

4.1.3. ADOLESCENTE INFRACTOR.  

 

Entre las referencias conceptuales que sirven para la elaboración de una 

opinión propia acerca de la definición del adolescente infractor, está la del 

autor Ricardo Delgado Soto, que en alusión a este tema señala:  

 

“Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabili-

dad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho pu-

nible tipificado como delito o falta en la ley penal”7. 

 

 

 
Conforme a la cita anterior, se da el nombre de adolescente infractor, a 

aquel que ha sido declarado como autor o partícipe de un hecho tipificado en 

la ley penal como delito o falta, por haberse determinado su responsabilidad 

en estos ilícitos.      

 

El criterio que se comenta es interesante, porque incluye un elemento esen-

cial en la determinación de que un adolescente es infractor de la ley penal, el 

cual está en el hecho de que la participación, en la conducta delictiva de que 

                                                             
7
 DELGADO SOTO, Ricardo, La Delincuencia Juvenil, Editorial Huancayo, Lima-Perú, 2001, 

pág. 53. 
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se le acusa, haya sido determinada de forma efectiva en la sustanciación del 

correspondiente proceso legal.  

 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes,  entidad de la 

Organización de Estados Americanos, especializada en niñez y adolescen-

cia, define al adolescente infractor como:  

 

“Aquél que ha incurrido en un hecho antisocial"8.  

 

En la referencia anterior, se considera que es adolescente infractor todo 

aquel que ha incurrido con su conducta en un hecho catalogado como anti-

social.   Esta definición es demasiado genérica, y por lo tanto carente de un 

sustento jurídico, pues un hecho que aparece como antisocial para una per-

sona puede no serlo para otra.    Es decir no se encuentra en la opinión que 

se comenta, el elemento de ilicitud, determinado porque la conducta asumi-

da por el adolescente encaja expresamente en la hipótesis descrita en la ley 

penal como infracción,  y en consecuencia le hace merecedor de la sanción 

allí prevista.     Por lo dicho, es pertinente que la definición del adolescente 

infractor se amplíe considerando los elementos que categorizan a la infrac-

ción en el ámbito penal, y que no deben ser ignorados en dicho concepto.  

 

Por su parte el autor, Raúl Balseca Buendía,  aporta con la siguiente opinión 

referente a los adolescentes infractores:  

                                                             
8
 INSTITUTO INTERAMERICANO DE LA ADOLESCENCIA, La Delincuencia Juvenil, Do-

cumento Presentado en el Tercer Congreso Interamericano de Factores Criminológicos, 
Bogotá-Colombia, 2005, pág. 4.  
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"Son menores que por determinadas carencias bio-psico-

sociales, presentan dificultades en su proceso de adaptación, 

pudiendo asumir patrones de comportamiento socialmente in-

adaptativos"9. 

 

 
El concepto que consta en la cita, elabora también más de una perspectiva 

de orden sociológico, que jurídico, pues de acuerdo con la opinión manifes-

tada, el adolescente infractor, es aquel menor que por dificultades de orden 

biológico, psicológico y social no se adapta correctamente a los postulados 

de la sociedad, pudiendo asumir conductas que no son aceptadas social-

mente.     No están delineados ni incorporados en esta opinión los preceptos 

de tipicidad y responsabilidad, que no deben ser ignorados al referirse a una 

persona que comete conductas catalogadas como infracciones penales.  

 

Tomando en cuenta lo que se ha mencionado en las líneas anteriores, es 

oportuno establecer el concepto de adolescente infractor, manifestando que 

es aquel que comete una de las conductas descritas en la ley penal como 

infracción, y cuya participación ha sido demostrada de forma fehaciente en la 

sustanciación del correspondiente proceso, por lo que habiéndose demos-

trado su responsabilidad es necesario aplicar los medios coercitivos previs-

tos en la ley, con la finalidad de rehabilitar su conducta.    El adolescente 

infractor en la mayoría de los países es sometido a un tratamiento especifico 

tanto en el ámbito penal, como en cuanto a su rehabilitación que es el pro-

                                                             
9
 BALSECA BUENDÍA, Raúl, Análisis de los problemas sociales, psicológicos y adaptativos 

de los Adolescentes, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 5.  
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pósito esencial que se persigue en estos casos, dada la adaptabilidad de la 

que es susceptible la conducta de la persona en esta edad.  

 

4.1.4. LA RESPONSABILIDAD PENAL.  

 

Un concepto esencial en el desarrollo del trabajo que se está analizando, es 

el relacionado con la responsabilidad penal, pues este elemento es muy im-

portante en cuando a la concreción del concepto del adolescente infractor y 

de cómo el mismo debe ser abordado desde el punto de vista legal. 

 

El concepto, de responsabilidad penal, ha sido abordado por Guillermo Ca-

banellas en la siguiente forma:  

 

 “RESPONSABILIDAD PENAL.   La que se concreta en la aplica-

ción de una pena, por la acción u omisión –dolosa o culposa- del 

autor de una u otra.   Es estrictamente personal, de interpretación 

restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta 

(una vez demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o 

inductor y el resultado) y de orden público”10. 

 

 
De acuerdo  con el criterio anterior, la responsabilidad penal se verifica 

cuando se impone o se aplica una pena, al responsable de una acción u 

omisión, la cual tiene que estar descrita como una infracción penal.    Este 

tipo de responsabilidad, es esencialmente personal, no es retroactiva, y se 

aplica una vez que se ha demostrado una relación de causalidad entre la 

                                                             
10

 CABANELLAS Guillermo,   Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo VII, Edito-
rial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 200.  
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acción u omisión ejecutada por una persona, y el resultado ilícito de la mis-

ma.    Además la responsabilidad penal es de orden público, pues tiene co-

mo finalidad restablecer el orden social alterado por el cometimiento de in-

fracciones penales contra uno de los integrantes de la sociedad o contra los 

intereses colectivos.  

 

Felipe de la Fuente, respecto a la responsabilidad penal, elabora su opinión, 

en la forma que sigue:  

 

 “Podemos decir, en términos generales que la responsabilidad 

penal es la obligación que afecta a toda persona que comete un 

delito, y cumplir la pena que la ley ha  previsto para su ejecu-

ción”11. 

 

 
De  acuerdo con lo anterior, la responsabilidad penal, es la obligación que le 

corresponde asumir a toda persona que comete una conducta considerada 

como delito, deber que consiste en el cumplimiento de la pena que la ley ha 

señalado para el responsable de la ejecución del comportamiento cataloga-

do como infracción.  

 
 
El autor Eduardo Greppi, manifiesta respecto al concepto que estamos ana-

lizando, la siguiente posición:  

 

“La responsabilidad penal es, en Derecho, la sujeción de una 
persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Dere-

                                                             
11

 DE LA FUENTE HULAUD, Felipe, Sobre el Concepto de Responsabilidad Criminal en 
Nuestro Código, Editorial Universidad de Valparaíso, Valparaíso-Chile, 2009, pág. 14. 
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cho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la 
ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le 
encuentra culpable de haber cometido un delito o haber sido 
cómplice de éste. La responsabilidad penal la impone el Estado, 
y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e inten-
tar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir”12.  

 

En el aporte anterior, se asume que la responsabilidad penal, es el someti-

miento de una persona que vulnera una conducta impuesta por el derecho 

penal, a que cumpla el deber de asumir las consecuencias que le impone la 

ley, esta consecuencia generalmente estriba en que debe someterse a la 

pena señalada en el precepto legal. 

 

Para que proceda la aplicación de responsabilidad penal, es necesario que 

la persona haya sido declarada culpable de haber cometido un delito, o de 

haber tenido algún grado de participación en el ilícito que se sanciona.    La 

responsabilidad penal es impuesta por el Estado a través de los organismos 

coercitivos creados para el efecto,  y generalmente consiste en la determina-

ción de una pena, que se impone con la finalidad de castigar al delincuente 

por la conducta infractora y a la vez intentar su rehabilitación como medio de 

lograr su reinserción social y adecuar su comportamiento de manera que se 

abstenga de volver a delinquir.   

 

Ubicando como punto de referencia los elementos contenidos en los criterios 

que se citaron y comentario anteriormente, se establece que la responsabili-

dad penal, es aquella que se impone a quien es encontrado culpable del 
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 GREPPI, Eduardo, Manual de Derecho Penal, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 
2003, pág. 51. 
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cometimiento de una acción u omisión considerado por la Ley penal como 

infracción,  y que generalmente consiste en la aplicación de la pena que la 

norma jurídica trae aparejada a la descripción del comportamiento ilícito.  

 

4.1.5. LA IMPUTABILIDAD.  

 

Para entender en que consiste la imputabilidad, se recurre como opinión ini-

cial al criterio señalado por Guillermo Cabanellas, quien la concibe en los 

siguientes términos:  

 

"Capacidad para responder; aptitud para serle atribuida a una 

persona una acción u omisión que constituye delito o falta.  La 

relación de causalidad moral entre el agente y el hecho puni-

ble."13 

       

 

Tomando en cuenta lo señalado en la cita, se debe entender que la impu-

tabilidad, es la capacidad que tiene una persona para responder, es decir el 

hecho de que se encuentre apta para que puedan atribuírsele las acciones u 

omisiones descritas en la ley penal como infracción.    Más  concretamente 

la imputabilidad hace referencia a la relación entre el agente y el hecho delic-

tivo cometido, y tiene que ver con la capacidad del primero para responder 

por las consecuencias derivadas de su conducta.  

 

De acuerdo con el autor. Raúl Goldstein la imputabilidad es definida como:  

 

                                                             
13

  CABANELLAS, Guillermo, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 
V, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 207. 
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“Calidad de imputable.  Imputar es atribuir, achacar algo a al-

guien o hacerlo responsable de ello.   Imputarle un delito es atri-

buírselo para hacerle sufrir las consecuencias; pero, para que 

esa imputación surta efectos legales, el sujeto debe contar con 

cierta capacidad para poder responder.  La imputabilidad viene a 

ser, por tanto, la capacidad de ser penalmente responsable".14  

 

 

Desde el punto de vista del autor a quien corresponde el criterio citado, la 

imputabilidad es la acción de atribuirá una persona la responsabilidad en la 

realización de un acto determinado.    En el ámbito del derecho penal, la 

imputabilidad tiene que ver con el hecho de atribuirle a alguien el cometi-

miento de una infracción penal, con la finalidad de aplicarle la sanción co-

rrespondiente.     Para que pueda hacerse efectiva la imputación de un he-

cho delictivo y la aplicación de la sanción pertinente, es necesario que la 

persona tenga capacidad legal para responder, de allí que de una manera 

sencilla se concluye que la imputabilidad tiene que ver con la capacidad de 

la persona para ser declarada penalmente como responsable de un delito.  

 

Una tercera opinión acerca de la imputabilidad penal, dice lo siguiente:  

 
“La Imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender 
que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para 
adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a al-
guien las consecuencias de  su  obrar,  para  lo  cual  el  acto  
debe  ser  realizado  con discernimiento, intención y libertad. 
 
 
Es  un  concepto  jurídico  de  base psicológica del que dependen 
los conceptos de responsabilidad  y culpabilidad. Quien carece 
de estas capacidades, bien por no tener la madurez suficiente 
(menores de edad), bien por sufrir graves alteraciones psíquicas 
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   GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos 
Aires, 1997,  pág. 416. 
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(enajenados mentales), no puede ser declarado culpable ni puede 
ser responsable penalmente de  sus actos”15. 

 

 

En el caso de la cita anterior, la imputabilidad penal, hace referencia a la ca-

pacidad que posee la persona, para poder entender que con su comporta-

miento lesiona los intereses de sus semejantes, de manera que pueda adap-

tar sus actos a ese criterio racional,  y adecúe su conducta a los dictados de 

una convivencia pacífica y justa.  

 

La imputabilidad penal también tiene que ver con el hecho de atribuir a una 

persona las consecuencias de su conducta, para lo cual es necesario verifi-

car que en la ejecución del acto que se juzga, la persona actuó con discer-

nimiento, intención y libertad.  

 

En realidad la imputabilidad penal, tiene una base de orden psicológico, 

pues de ella se derivan otros criterios importantes como la responsabilidad y 

la culpabilidad.  

 

La persona que carece de capacidad por tener un desarrollo aún inmaduro, 

o por padecer de alteraciones psíquicas graves, no puede ser declarada co-

mo responsable de los actos que pueda ser catalogados como una infrac-

ción penal, pues no tiene la aptitud que la ley exige para que la persona 

pueda ser declarada responsable de las conductas que ejecuta.  
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 DEL PONT, Marcó, Manual de Criminología, Editorial Porrúa S.A., Quinta Edición, México 
D.F., 2010, pág. 209.  
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4.1.6. LA INIMPUTABILIDAD PENAL.  

     

En contrapartida a la imputabilidad penal, está la inimputabilidad penal, que 

es un atributo o beneficio reconocido en la actualidad a las niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador, por lo que es necesario conceptuarla y enten-

derla en este trabajo investigativo.  

 

El autor Raúl Goldstein considera que la inimputabilidad es:  

 

 "la falta de capacidad para receptar responsabilidad penal.  Dicha 
incapacidad en el derecho penal universal suele tener como cau-
sas las siguientes: la minoría de edad del que cometió la conduc-
ta tipificada como delito, la enfermedad mental, la privación de la 
facultad de entender por razón de enfermedad o privación del 
sentido."16 

 

 
De manera muy sencilla enfoca el autor del comentario anterior, el concepto 

de inimputabilidad, para presentarla como la falta de capacidad de la perso-

na para ser declarada penalmente responsable.   En el contexto universal, 

se identifican algunas causas comunes por las que una persona puede ser 

declarada como inimputable penalmente, entre ellas están: la minoría de 

edad, presupuesto en el que se ubican las niñas, niños y adolescentes; la 

enfermedad mental; y, la privación de la facultad de entender.   

 

Otro criterio que sirve para comprender el concepto de inimputabilidad, es el 

que se cita y comenta a continuación.  
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 163. 
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“La inimputabilidad es aquella incapacidad que tiene cualquier 

individuo para ser culpable. Es la incapacidad del sujeto de com-

prender la ilicitud de un hecho que ejecuta y/o determinarse de 

acuerdo con la exigencia del derecho. Es la incapacidad, para 

saber lo que hace y conocerlo como contrario al derecho para di-

rigir sus acciones de acuerdo con ese conocimiento. Inimpu-

table, pues, es quién no posee las facultades necesarias para co-

nocer su hecho en la forma y extensión requeridas por la ley para 

que su conducta sea presupuesto de la punibilidad, por lo cual 

se encuentra en la imposibilidad de dirigir sus acciones hacia el 

actuar lícito, por no haber tenido capacidad para conocer o no 

poder dirigirlas ni aun conociendo lo que hace”17. 

 

En una forma sencilla empieza la cita anterior considerando a la inimputabili-

dad como la incapacidad que tiene un individuo para ser declarado culpable.   

Esta incapacidad del sujeto radica en que no puede comprender la ilicitud 

del hecho que ejecuta.    Es decir la persona no es capaz de conocer lo que 

hace y de asumir que su comportamiento es contrario al derecho, para poder 

dirigir su conducta de acuerdo con el ordenamiento que lo rige.  

 

La inimputabilidad está caracterizada por la falta  de facultades suficientes, 

para entender su conducta en la forma y extensión que la ley requiera para 

que su conducta pueda ser punible,  es decir que para el inimputable no es 

posible dirigir su comportamiento, hacia el actuar lícito que exige la norma 

legal, por no tener capacidad para ello.  

 

Un último concepto acerca  de la inimputabilidad penal, es el que se cita a 

continuación:  
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 ARBUROLA VALVERDE, Alan, La Psicopatía, Imputabilidad o Inimputabilidad Penal, 
Editorial Oxford S.A., México D.F., 2001, pág. 151. 
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 “Se llamará inimputable a aquel individuo que se encuentre exi-

mido de responsabilidad penal por no poder comprender la ilici-

tud de un hecho punible.   Normalmente se considerarán inimpu-

tables a aquellas personas que padezcan alguna enfermedad 

mental, un retraso mental, sean menores de edad, entre otras al-

ternativas”18.  

 

 

De acuerdo con la cita realizada se debe entender que una persona es 

inimputable por cuanto está libre de responsabilidad penal, puesto que no 

puede entender la ilicitud de un hecho punible.  

 

La inimputabilidad normalmente deriva del hecho de que la persona padezca 

algún tipo de enfermedad mental, esté afectada por un retraso mental, sea 

menor de edad, entre algunas otras circunstancias, que para surtir efecto 

deberán estar expresamente señaladas en la Ley como circunstancia de 

inimputabilidad.  

 

Recopilando los elementos anteriores, la inimputabilidad debe ser entendida 

como la falta de capacidad de la persona, para ser declarada penalmente 

responsable, esta incapacidad resulta de diferentes circunstancias como la 

edad, la estabilidad mental y cognoscitiva de la persona, entre otras.   Siem-

pre es la norma legal, la que determina cuales son los casos de inimputabili-

dad, esto se evidencia también en la legislación ecuatoriana, pues en las 

normas del Código Penal y del Código de la Niñez y la Adolescencia, se se-

ñala de manera expresa los casos en que se aplica la inimputabilidad, esto 

se analizará más adelante, en la parte pertinente del trabajo.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. CAUSAS DE LA PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES EN IN-

FRACCIONES PENALES.  

 
 
El fenómeno delictivo en general, y el involucramiento de las personas en 

actividades consideradas por la ley penal como infracciones obedece a al-

gunas causas de orden familiar, social, psicológico, económico, político; en 

el caso de la participación de adolescentes en infracciones penales, es posi-

ble identificar algunas causas entre las que están las siguientes:  

 

“Hogares disfuncionales.    El adolescente que es producto de un 

hogar desajustado (convivientes, padres separados) recibe una 

alta cuota de posibilidades de encauzar sus acciones al delito.  El 

individuo no recibe afecto, orientación, comprensión o apoyo 

que le haga sentir la responsabilidad de mostrar una conducta 

dentro de la legalidad. 

 

En muchas oportunidades, los ejemplos recibidos de padres con 

antecedentes delictivos, se transforman en una escuela negativa, 

ya que lejos de prohibir, ignoran, permiten e incluso motivan 

comportamientos antisociales. 

 

Si el menor no es controlado en sus horarios, observa cuadros 

negativos, desarrolla hábitos y actitudes en la promiscuidad, no 

vive cada etapa de su vida en forma plena; es un principiante de-

lictual”19. 

 

 

En realidad, la crisis estructural que hoy enfrenta la familia como célula bási-

ca de la sociedad, es una de las causas principales para el desarrollo de 
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 BERNARD, Ian y RISLE, Miguel, Manual de Orientación Educacional, Tomo I, Edit., Alfa, 
Chile, 1988, pág. 139. 
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conductas delictivas que tienen como protagonistas a los adolescentes.       

Los jóvenes que se involucran en el cometimiento e infracciones provienen 

de hogares desajustados, caracterizados por la separación de sus padres, o 

porque uno de ellos ha decidido unirse a un conviviente.    En consecuencia 

el adolescente carece de la figura paterna o materna, no recibe afecto,  

comprensión, ni el apoyo necesario para que se forme en el la conducta res-

ponsable, de enmarcar su comportamiento dentro de los presupuestos de 

legalidad.  

 

Hay casos en que el adolescente, recibe el influjo de padres que tienen an-

tecedentes delictivos, por lo que se transforman en un ejemplo negativo, 

porque lejos de prohibir o impedir que uno de sus hijos se involucre en una 

actividad ilícita, por el contrario ignoran, e incluso motivan el comportamiento 

delincuencial.  

 

Otro problema es la falta de control de la conducta del menor, pues los pa-

dres de familia no controlan los horarios, no se preocupan de detectar com-

portamientos negativos en el adolescente.   Además las condiciones de 

promiscuidad, hacen imposible que el menor pueda desarrollar cada etapa 

de la vida de manera plena, en definitiva es en el entorno hogareño, en don-

de el adolescente inicia a convivir en un ambiente delictual, que lo induce al 

cometimiento de infracciones penales graves.  

 
Otro elemento que puede influir directamente en la conducta delictiva del 

adolescente infractor, es el entorno, el medio ambiente en el que se desen-
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vuelve el adolescente, aspecto sobre el cual es necesario señalar lo siguien-

te:  

 

“Influencia del medio:   Un elemento poderoso e influyente en la 

senda del delito, lo constituye el medio.  Es aquí donde el ado-

lescente encuentra las bases y principios del delito.  La conver-

sación, girando en torno a experiencias, relatos de medios de 

comunicación y hechos de la vida diaria impulsan y motivan a 

buscar aventura, experimentar nueva sensación, y por último 

demostrar al grupo y a sí mismo que también es capaz de hacer-

lo, muchas veces sin tener la claridad suficiente respecto a los 

riesgos que ello implica.  Sea, quizás, la fuerza grupal la que 

arrastra, terminando por sucumbir a su avasallador transcurrir.  

Prefiriendo no perder el lugar entre los iguales y sin haber alcan-

zado la capacidad de discernir, opta por las proposiciones que 

recibe, que si emana de un medio ilícito, le llevará irremisible-

mente por el camino de la corrupción”20. 

 

 

 

Sin duda alguna, el medio en el que se desenvuelve el adolescente, es un 

elemento poderoso que influye en el hecho de que el menor se involucre en 

la senda del delito.   Las experiencias que comparte con sus semejantes, la 

influencia de los medios de comunicación, y los hechos diarios de la vida, 

caracterizada hoy día por el imperio de la violencia y el irrespeto a los dere-

chos de los seres humanos,  inducen al adolescente a motivar a buscar nue-

vas experiencias y demostrar al grupo que también es capaz de cometer un 

delito, muchas veces careciendo de pleno razonamiento acerca de los riesgo 

que esto implica.     La convivencia, con un grupo de influencia inadecuada, 

es un medio de arrastre, ante el cual el adolescente termina cediendo, y pre-

fiere no perder su lugar entre sus congéneres, por lo que sin discernir lo sufi-
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ciente, opta por aceptar las proposiciones ilegales que se le plantean, las 

cuales si resultan en un acto delictivo, necesariamente le llevarán de manera 

irrevocable hacia el camino de la delincuencia.  

 

La educación, es un proceso de formación de la personalidad del ser hu-

mano, por lo que si la misma es incompleta o deficiente, puede influir tam-

bién en que el adolescente, se oriente de manera inadecuada en el desarro-

llo de su vida.  

 

 

“Nivel de escolaridad: Por lo general, el adolescente infractor tie-

ne una concentración de escolaridad que no alcanza la educa-

ción primera (elemental, básica, primaria), es decir, no supera los 

ocho años.  Existen además los niveles extremos donde se ubica 

al analfabeto o con los dos o cuatro años de escolaridad, como 

aquel sector que cursa o no ha completado la educación media.  

Pero estos dos grupos no constituyen la mayoría. La incidencia 

del nivel escolar queda determinada por la ausencia de forma-

ción orientadora y eficaz que brinda la permanencia regular en la 

unidad educativa. 

 

De la misma forma, los delincuentes menores, rara vez se han 

distinguido por ser los alumnos más aventajados del curso, e in-

cluso, en su quehacer en las aulas muestran sus inclinaciones 

delictuales”21. 

 

 

 

En verdad, la mayoría de adolescentes que tienen conflicto con la ley, es 

decir son infractores, no han culminado su escolaridad, pues apenas si han 

logrado concluir con la educación básica, no tuvieron acceso a los demás 
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niveles de formación.      Existen también, casos más extremos, en los cua-

les  el adolescente infractor es un analfabeto. 

 

La incidencia de la falta de escolaridad en el comportamiento delictivo del 

adolescente, tiene que ver con la ausencia de una formación que le oriente, 

y con la escasa permanencia en instituciones educativas que contribuyan a 

la formación de su personalidad.    Además en este mismo ámbito, el ado-

lescente que presenta una conducta delictual, se caracteriza por ser un 

alumno que tiene problemas de adaptación a lo interno de la institución edu-

cativa mostrando dentro del plantel inclinación a cometer actos antisociales, 

que afectan la convivencia con sus compañeros, profesores y autoridades 

educativas.  

 

Otro elemento que ejerce influencia para que el adolescente se involucre en 

actividades delictivas, es el deseo de proveerse de lo que él considera como 

necesario para desarrollar su existencia, sobre este tema se ha recopilado la 

siguiente información:  

 

“Procura de satisfacer necesidades: Frente a un cuadro de con-

diciones materiales negativas de vida en general, el menor llega a 

adoptar un comportamiento criminoso. 

 

 

El menor siente la necesidad de hacerse de un bien o procurarse 

dinero para la adquisición de él, solución: acudir al robo o el hur-

to.  Si de consumo de drogas se trata, busca los recursos para 

cumplir con sus demandas (compra, vende, permuta).  Si está 

fuera de su ciudad, especialmente en el plan de vacaciones o 

trabajo, al no contar con los recursos, se decide por la acción de-
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lictiva que le reporte medios para continuar con su sistema de 

vida.  Lo mismo acontece cuando quiere continuar bebiendo, es-

coge una víctima que le proporcione el dinero para seguir en el 

vicio”22. 

 

 

Cuando la familia no es capaz de proveer a las necesidades materiales del 

adolescente, éste adopta un comportamiento delictivo, a objeto de poder 

obtener lo que anhela.    Para ello acude al cometimiento de infracciones, 

como los delitos contra la propiedad, por ejemplo, que le permiten obtener 

dinero, para adquirir lo que desea.    

 

Cuando el adolescente se ha involucrado en problemáticas como el consu-

mo de drogas, o de bebidas alcohólicas, comete conductas delictivas con la 

finalidad de obtener los recursos económicos que le permitan financiar su 

adicción.    Cuando adopta conductas como la de viajar o movilizarse de un 

lugar a otro, al no contar con los recursos suficientes para ello, se decide por 

el cometimiento de delitos, con la finalidad de obtener los medios económi-

cos suficientes para continuar con sus sistema de vida.   Es decir el deterioro 

de la personalidad, que afecta al adolescente, le hace asumir el cometimien-

to de delitos, como un medio de proveerse de lo necesario para desarrollar 

la vida que ha elegido tener.  

 

Los elementos antes descritos, son los que se identifican como las principa-

les causas de incidencia, en la conducta del adolescente infractor, por lo que  
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es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, desarrollar todas 

las acciones posibles, orientadas a eliminar estos factores, de modo que el 

adolescente pueda desarrollar su personalidad, rodeado de los elementos 

afectivos, económicos y sociales necesarios para que pueda orientarse por 

la senda del bienestar y del progreso.  

 

4.2.2. REFERENTES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADO-

LESCENTES EN INFRACCIONES PENALES EN EL ECUADOR.  

 

Antes de analizar de manera rápida lo relacionado con la participación de los 

adolescentes en infracciones penales en la sociedad ecuatoriana, se van a 

puntualizar algunos datos, que tienen que ver con la descripción de este fe-

nómeno desde un punto de vista general.  

 

La edad, de inicio en el cometimiento de actividades delictivas, es un factor 

que realmente preocupa al estudiar este tema, como también lo es, la escala 

progresiva en cuanto se refiere a las conductas en las que se involucran los 

adolescentes infractores, sobre este tema se ha recopilado la siguiente cita.  

 

 “La mayor concentración de menores, que han tenido que res-

ponder ante la justicia por sus delitos está entre los quince y los 

dieciocho años de edad.   Aunque es una verdad que muchos ya 

han delinquido a edad que no supera los doce a trece años. 

 

  

 Menores, en edad adolescente, detenidos, acusan detenciones 

en más de una oportunidad anteriormente por causas, quizás 

menos graves, tal es el caso de vagancia, mendicidad, comercio 
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ambulante sin autorización, lesiones menores y abandono de 

hogar.  

 

 

 Un promedio cercano al cincuenta por ciento de los menores ha 

entrado al tempo del vicio vía alcohol, especialmente adquirido 

en lugares clandestinos, sin que esto implique una dependencia 

física o psíquica”23.  

 

 

En la realidad social, se evidencia en verdad, que es mayor la participación 

de adolescentes mayores a quince años de edad en actividades delictivas, 

esto no significa que en algunos casos los adolescentes en conflicto con las 

normas penales, tengan una edad menor, siendo incluso de edades com-

prendidas entre doce y trece años de edad, como bien se puntualiza en la 

primera parte de la cita.  

 

El involucramiento en actividades ilícitas, tiene como caldo de cultivo, la par-

ticipación de la adolescente, en actividades consideradas socialmente como 

inadecuadas, entre ellas tenemos la vagancia o mendicidad infantil, el co-

mercio informal, la participación en agresiones que provocan lesiones meno-

res, la salida del menor de su hogar.   Todos estos aspectos influyen pode-

rosamente para que el adolescente adopte una conducta considerada so-

cialmente como ilícita.  

 

Es sumamente alta la incidencia del consumo de alcohol, drogas y de otro 

tipo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como causa esencial pa-
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ra que el menor se involucre en la senda de la delincuencia, especialmente 

por el hecho de que debe adquirir este tipo de sustancias en lugares clan-

destinos, caracterizados por la ilicitud de las actividades que allí se realizan.   

No siempre el adolescente infractor, es un adicto con dependencia física y 

psicológica a estas sustancias, sin embargo el acercamiento hacia ellas, lo 

puede involucrar en actividades ilegales.  

 

Para ilustrar la problemática acerca de la participación de los adolescentes 

en el cometimiento de infracciones penales, en la sociedad ecuatoriana es 

necesario recurrir a las referencias que al respecto existen en diferentes me-

dios.    

 

Se ha recurrido a la cita de un reporte, que aparece en la edición de Diario El 

Telégrafo, del 10 de septiembre del 2012, en donde textualmente, en la parte 

pertinente se presenta la siguiente información.  

 

“La mañana del 25 de mayo de 2011, el cuerpo de Damaris Ca-

brera, de 16 años, fue encontrado dentro de sacos de yute en  la 

quebrada de Santa Bárbara  en   Chillogallo  (sur de Quito). Más 

tarde, el informe del  médico legista  revelaría que  la  menor su-

frió varias horas de tortura antes de su muerte. En el rapto, tortu-

ra y asesinato de Damaris participaron dos menores de edad y, 

según el parte policial,  los adolescentes estuvieron bajo los  

efectos de  las drogas durante la perpetración del crimen.  

 

 

En  2010, un joven de 16 años fue degollado en Machala (El Oro). 

Otro menor de edad estuvo involucrado en el hecho y   fue sen-

tenciado a cuatro años de reclusión. El mismo año, José Líder 

Quiñónez fue asesinado con  19 balazos. Un adolescente de 16 
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años participó. El Juzgado de la Niñez le impuso tres años de 

privación de libertad. 

 
 

Estos son algunos de los   casos en los cuales han estado invo-

lucrados   menores de edad, y en los que   predominó     la saña y 

la violencia con la que se perpetraron  esas muertes en manos de 

adolescentes”24.  

 
 

El primer párrafo de la cita habla de cómo en un barrio de la ciudad de Quito, 

capital de la República, una adolescente de dieciséis años de edad, fue rap-

tada, torturada por varias horas antes de que se provoque su muerte,  en 

estos hechos participaron dos menores edad, y de acuerdo con la informa-

ción proporcionada por la Policía Nacional, habrían  actuado bajo los efectos 

de la droga, mientras perpetraban este crimen.         

 
En esta parte de la cita encontramos algunos elementos, interesantes de 

analizar: en primer lugar la víctima es una adolescente mujer, situación que 

se ha convertido en característica de muchos crímenes que vienen conmo-

cionando en la actualidad al Ecuador; como segundo elemento, se tiene co-

mo sujetos activos del delito a dos menores de edad, lo que corrobora que 

los adolescentes si se involucran en actividades ilícitas graves, como es el 

hecho de quitarle la vida a una persona; y en tercer lugar es necesario preci-

sar que los adolescentes infractores, actuaban bajo los efectos ocasionados 

por el consumo de una droga, tenemos entonces, una referencia sobre la 

asociación entre el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

por parte de los adolescentes y su participación en actividades ilícitas.   
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Como segunda referencia en la cita, se habla del asesinato de un adolescen-

te de dieciséis años  ocurrido en la ciudad de Machala, en este acto estuvo 

involucrado un adolescente, quien fue sentenciado a cuatro años de priva-

ción de la libertad.  Esto sucedió en el año 2010, año en el cual se asesinó a 

otra persona, hecho en el cual tuvo participación un adolescente de dieciséis 

años de edad, en este caso la pena fue de tres años de privación de la liber-

tad.  

 

Tenemos como elementos esenciales en los casos antes relatados, además 

del involucramiento de adolescentes como sujetos activos de esos delitos,  

la violencia y la saña, con que se cometieron esos delitos contra la vida, de-

mostrando con ello la peligrosidad con que puede actuar un adolescente, 

que lamentablemente eligió el delito y las conductas ilícitas como una forma 

de vida. 

 

Continuando con el análisis, se recurre a citar otra parte del reporte que se 

está comentando, la cual manifiesta lo siguiente:  

 

“Las sanciones  dependen de la situación social, de  la infrac-

ción,  de las  circunstancias y del  entorno familiar.  Anualmente 

esta unidad recibe 600 causas en las que están involucrados 

menores cuya edad va desde los 12 hasta los 17 años. 

 

De estas, la mayoría se enfoca en delitos sexuales, violaciones y 

agresiones. Y le  siguen las detenciones  por   robo,  hurto y  

amenazas. 

 

Según el Consejo de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), el 80% 

de menores de edad  detenidos por conductas delictivas  no tie-
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ne familia. En algunos casos,    sus padres son migrantes, en 

otros,   los han abandonado  o están muertos, lo que sería una 

causa para entender el tipo de conducta delictiva.  Según datos 

del CNNA, el Estado ha destinado   4,6 millones de dólares para 

atender a  niños, niñas y adolescentes. 

 

En cuanto  a las causas de las infracciones cometidas por   me-

nores, algunos estudios señalan que existe una relación entre la 

criminalidad, los delitos violentos y el uso indebido de drogas. 

 

El CNNA indica que   la pobreza es uno de los factores que  esti-

mula o promueve las salidas a la delincuencia,   explotación se-

xual, laboral  y  tráfico de drogas, circunstancias que son apro-

vechadas por  adultos, mas  no generadas por los adolescen-

tes”.25 

 
 
 

En realidad las sanciones que en la actualidad se imponen a los adolescen-

tes infractores, dependen de la situación de conmoción social que genere la 

conducta delictiva, de la gravedad de la infracción, así como de las circuns-

tancias en que se comete la misma, y del entorno familiar al que pertenece 

el adolescente.  

 

Es alarmante el número de causas en las que se encuentran involucrados 

adolescentes cuyas edades están comprendidas entre los doce y diecisiete 

años, pues  este número oscila entre los seiscientos casos por año.   Esta 

cifra es preocupante, pues se trata de una considerable cantidad de adoles-

centes ecuatorianos que se encuentran inmersos en actividades ilegales 

demostrando con esto la necesidad urgente de tratar este problema como 

uno de los principales factores criminológicos en la sociedad ecuatoriana.  
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Es alarmante también observar en el reporte anterior las principales conduc-

tas que tienen como protagonistas a los adolescentes en calidad de sujeto 

activo de la infracción,  pues se menciona que la mayoría de casos tienen 

que ver con delitos sexuales como la violencia, y las agresiones físicas.    

También es frecuente el involucramiento en delitos contra la propiedad como 

el robo y el hurto.       Es decir se trata de individuos que tienen una persona-

lidad peligrosa, y que con su conducta delictiva, implican un riesgo para la 

seguridad jurídica de la sociedad ecuatoriana.  

 

Entre las causas para que el adolescente se involucre en actividades delicti-

vas, prevalece lo relacionado con la desorganización familiar, pues la mayo-

ría de estos menores, no tiene familia adecuadamente constituida,  en algu-

nos casos sus padres son migrantes, en otros han abandonado el hogar o 

han fallecido.    Todo esto se convierte en una causa para que los menores 

se involucren en conductas delictivas.       

 

Se reitera en la cita realizada en la relación que existe entre las infracciones 

que son cometidas por los adolescentes, que se constituyen en delitos ca-

racterizados por la violencia, y el uso indebido que ellos hacen de drogas y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.    Otro factor, que promueve la 

participación en la delincuencia, y en actividades ilícitas como la explotación 

sexual y laboral, y el tráfico de drogas; es la pobreza, que hace víctimas fáci-

les a los adolescentes,  para que puedan ser inducidos por personas adultas 

al cometimiento de delitos graves.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LAS NORMAS PERTINENTES DE LA CONSTITU-

CIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el numeral 13 del 

Art. 77, lo siguiente:  

 

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la li-

bertad a una persona, se observarán las siguientes garantías bá-

sicas:  

 

 

… 13.   Para las y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atri-

buida.   El Estado determinará mediante ley sanciones privativas 

y no privativas de libertad.   La privación de libertad será estable-

cida como último recurso, por el período mínimo necesario, y se 

llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas 

adultas”26.  

 

Es decir que de acuerdo con el precepto constitucional anterior, para los 

adolescentes a quienes se les atribuye el cometimiento de alguna conducta 

infractora, regirá un sistema de medidas socioeducativas que sean propor-

cionales a la infracción atribuida,  además será el Estado quien determinará 

las sanciones privativas y no privativas de la libertad; y, la limitación a este 

derecho será establecido como último recurso y por un período mínimo de 

tiempo, debiéndose internar a los menores en establecimientos distintos de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 19.  
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aquellos en los que guardan prisión las personas mayores de edad que han 

delinquido.  

 

La anterior es la única disposición que existe respecto de los adolescentes 

infractores, no hay una norma constitucional donde expresamente se reco-

nozcan las garantías y derechos que les asisten a los adolescentes que ya 

han sido declarados responsables de una infracción penal y que están pa-

gando una sanción, este es un vacío que debe ser cubierto en la Constitu-

ción de la República del Ecuador, para que sus normas sean efectivas a fa-

vor de uno de los grupos más expuestos a situaciones de riesgo como son 

los adolescentes infractores. 

 
 
4.3.2. REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIO-

NALES.  

 

Dentro de los instrumentos jurídicos internacionales, relacionados con la pro-

tección de los adolescentes, tenemos la Convención Sobre los Derechos del 

Niño, que en referencia con la participación de estos menores en conductas 

sancionadas penalmente, de forma textual establece lo siguiente:  

 
“Art. 40.-  1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 

niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a 

quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes 

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

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

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y 

en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia 
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de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 

función constructiva en la sociedad. 

 

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes 

de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garanti-

zarán, en particular:  

 

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes pena-

les, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infrin-

gido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibi-

dos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en 

que se cometieron;  

 

 
b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le 

garantice, por lo menos, lo siguiente:  

 

I) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpa-

bilidad conforme a la ley;  

 

II) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea 

procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes 

legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de 

asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y 

presentación de su defensa;  

 

III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u ór-

gano judicial competente, independiente  e imparcial en una au-

diencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor 

jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se consi-

derare que ello fuere contrario al interés superior del niño, te-

niendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus pa-

dres o representantes legales;  

 

IV) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse cul-

pable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos 

de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos 

de descargo en condiciones de igualdad;  

 
V) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes pena-

les, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de 
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ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior 

competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;  

 

VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete 

si no comprende o no habla el idioma utilizado;  

 

VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fa-

ses del procedimiento. 

 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas pa-

ra promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autori-

dades e instituciones específicos para los niños de quienes se 

alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse 

o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particu-

lar:  

 

 
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se 

presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las le-

yes penales;  

 

 
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medi-

das para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judicia-

les, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los de-

rechos humanos y las garantías legales. 

 

 
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las 

órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la liber-

tad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas 

de enseñanza y formación profesional, así como otras posibili-

dades alternativas a la internación en instituciones, para asegu-

rar que los niños sean tratados de manera apropiada para su 

bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias 

como con la infracción”27. 

 
 
En primer lugar en la disposición legal anterior, se establece el derecho de 

todos los adolescentes, a quienes se acuse o responsabilice de haber come-
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tido una infracción penal,  de ser tratado de forma tal que se respete su dig-

nidad, y se fortaleza una personalidad de respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas,  y que sobretodo se tenga en 

cuenta la importancia de promover la rehabilitación del adolescente, de ma-

nera que este puede asumir una función positiva de apoyo al desarrollo de la 

sociedad.  

 

Para que se pueda sancionar a un adolescente, por conductas tipificadas 

como infracciones penales, es necesario que  se cumplan algunos principios 

entre ellos:  que no se sancione al menor por actos u omisiones que no es-

taban prohibidos por las leyes nacionales al momento en que se cometieron;  

que se garantice la presunción de inocencia del adolescente;  que se le in-

forme de los cargos que pesan contra él y se le brinde asistencia profesional 

para su defensa; que se aplique el principio de celeridad de manera que la 

causa se resuelva sin demora, por un órgano judicial competente, indepen-

diente e imparcial; que no se le obligue a declararse culpable, y se le permita 

interrogar o hacer que se interrogue a testigos en condiciones de igualdad;  

que todas las sanciones que se pretenda aplicar sean sometidas a un ór-

gano judicial superior competente, independiente e imparcial; que cuente 

con la ayuda de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado; 

que se respete de forma plena la vida privada del adolescente en todas las 

fases de desarrollo del proceso.  

 
Los estados suscriptores de la Convención, de los que forma  parte el Esta-

do ecuatoriano, deberán adoptar las medidas necesarias para que existan 
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leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas, para el trata-

miento de los casos de los adolescentes a quienes se acuse de haber infrin-

gido leyes penales,  en particular se dispone que se deberá adoptar medidas 

como las siguientes:  la determinación de una edad mínima, antes de la cual 

será aplicable la inimputabilidad penal; la aplicación de medidas ajenas a 

procedimientos judiciales;   aplicación de medidas como cuidado, orienta-

ción, libertad vigilada, colocación en hogares de guarda, programas de en-

señanza y formación profesional, que contribuyan a que los adolescentes 

sean tratados de manera  apropiada para su bienestar, y que se aplique el 

principio de proporcionalidad entre las medidas dispuestas y la infracción de 

que se acusa al menor.  

 
Es decir que en el contexto internacional, y en el principal instrumento de 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se reconoce 

la necesidad de que se pueda sancionar a los menores responsables de 

comportamientos catalogados como infracciones penales, pero se hace hin-

capié en el respeto a su dignidad  y derechos fundamentales como ser hu-

mano, y en que el régimen sancionador debe estar orientado a lograr la re-

cuperación de la personalidad del adolescente de manera que pueda reinte-

grarse de forma positiva a la sociedad.   Es importante  manifestar que el 

espíritu de la norma internacional, está orientado a que se haga un trata-

miento especializado de los menores, de manera que puedan ser sometidos 

a un sistema de justicia competente e imparcial, que procure ante todo la 

rehabilitación del menor, para lo cual se señala la aplicación de medidas que 

puedan cumplir con la consecución de ese objetivo.  
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4.3.3. REFERENTES LEGALES EN EL CÓDIGO PENAL.  

 

En el Código Penal, en relación con el tema que se investiga en el presente 

trabajo, se encuentra la siguiente norma  jurídica: 

 

 “Art. 40.-  Las personas que no hayan cumplido los 18 años de 

edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y la Adolescencia”28.   

 

 

La norma anterior es absolutamente clara en el sentido de manifestar que 

las disposiciones del Código Penal ecuatoriano, no son aplicables al caso de 

infracciones cometidas por parte de personas menores de dieciocho años de 

edad.  

 
Es decir que en el caso de la legislación ecuatoriana, las adolescentes y los 

adolescentes, están sujetos a las normas señaladas en el Código de la Ni-

ñez y la Adolescencia  

 
Con la vigencia del precepto jurídico anterior, se identifica la existencia de un 

régimen especial, para el caso de adolescentes infractores, los cuales no 

están sometidos al régimen penal común, sino que están sujetos a las dis-

posiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que sean aplicables en 

esta materia.      Se crea de esta manera un referente de orden jurídico, que 

confirma la inimputabilidad penal de las adolescentes y los adolescentes 

ecuatorianos, frente a su involucramiento en calidad de sujetos activos de 

infracciones penales.  
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 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2012, pág. 25. 
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4.3.4. ANÁLISIS DE LAS NORMAS PERTINENTES DEL PROYECTO DE 

CÓDIGO INTEGRAL PENAL.  BORRADOR PARA SEGUNDO DE-

BATE.  

 

En la actualidad en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, se 

encuentra discutiéndose el Proyecto de Código Integral Penal, el cual res-

pecto a la responsabilidad penal de los adolescentes infractores, contiene 

los siguientes preceptos.  

 

“Artículo 41.- Inimputabilidad de las personas menores de dieci-

ocho años.- Las personas menores de dieciocho años no serán 

imputables penalmente con arreglo a este Código. Estarán some-

tidas al Código de la Niñez y la Adolescencia y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas”29. 

 
 
Es decir que en el Código Integral Penal, que posiblemente entrará en vi-

gencia en los próximos meses, se mantiene el criterio de inimputabilidad de 

los adolescentes, por lo que si cometen alguna infracción penal, estarán so-

metidas a las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, ade-

más se aclara que los derechos de estas personas prevalecerán sobre los 

de los demás.  

 
En cuanto a la aplicación de las medidas socioeducativas, y con la finalidad 

de analizar el criterio que se plantea para regular la participación de adoles-

centes en infracciones penales, el proyecto que analizamos, plantea lo si-

guiente:   
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 PROYECTO DE CÓDIGO INTEGRAL PENAL – BORRADOR SEGUNDO DEBATE, www. 

documentacion.asambleanacional.gov.ec/.../Ley%20del%20Código %20...Integral% 
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“Artículo... Aplicación de las medidas socioeducativas.- En la re-
solución o sentencia de la jueza, juez o tribunal especializado en 
adolescentes en conflicto de conformidad la ley penal en la que 
se establezca la responsabilidad de la o el adolescente, en un 
hecho tipificado como infracción penal, se impondrán una o más 
medidas socioeducativas, de acuerdo al principio de proporcio-
nalidad, aplicándose de la siguiente forma:  
 

1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamen-
te la medida de amonestación y una o más de las siguientes me-
didas:   
 
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 delitos sancionados en el Código Orgánico 
Integral Penal con pena privativa de libertad de seis meses a cin-
co años, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación 
y una o más de las siguientes medidas:   
 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a 
seis meses;  
 
b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses; 
 
c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses;  
 
d) Libertad asistida, de tres meses a un año; 
 
e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 
 
f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y.  
 
g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a dos 
años.  
 
3. Para los casos de delitos sancionados en el Código Orgánico 
Integral Penal con pena privativa de libertad de seis a once años, 
se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o 
más de las siguientes medidas:  
 

a) Servicios a la comunidad de seis meses a un año; 
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b) Libertad asistida de seis meses a un año; 
 
c) Internamiento domiciliario de seis meses a un año; 
 
d) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año; 
 
e) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos 
años;  y, 
 
f) Internamiento institucional de seis meses a dos años.  
 
 
4. Para los casos de delitos sancionados en el Código Orgánico 
Integral Penal con pena privativa de libertad de doce años en 
adelante, se aplicarán obligatoriamente la medida de amonesta-
ción y una o más de las siguientes medidas:  
 

 

a) Libertad asistida de nueve meses a un año; 
 
b) Internamiento con régimen semiabierto de uno a dos años; 
 
c) Internamiento institucional de seis meses a dos años para los 
adolescentes de 12 a 14 años, cuando hayan cometido asesinato, 
sicariato, homicidio, violación, plagio; 
 

d) Internamiento institucional de dos a cuatro años para los ado-
lescentes de 14 a 16 años; y, 
 

e) Internamiento institucional de tres a seis años para adolescen-
tes mayores de 16 años.  
 
 
Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproduc-
tiva, la jueza, juez o tribunal especializado en adolescentes en 
conflicto con la ley penal impondrá además la medida socioedu-
cativa de educación sexual. 
 
 
La o el adolescente en conflicto con la ley penal, que tenga una 
medida de internamiento institucional, tiene derecho a benefi-
ciarse de los regímenes de semiabierto y  abierto, de conformi-
dad a las normas establecidas en este Libro”30. 
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Es importante mencionar que en la legislación que se está discutiendo en la 

Asamblea Nacional de la República, se adopta la definición de adolescentes 

en conflicto con la Ley penal,  cuando se determina la responsabilidad de un 

adolescente, en un hecho que se tipifica como infracción penal, se impon-

drán medidas socioeducativas, considerando la gravedad de la infracción de 

acuerdo a la forma en que se detalla en las siguientes líneas.  

 

Para contravenciones:  Se aplicará de forma obligatoria la amonestación; y 

además una o más de las siguientes medidas: amonestación e imposición 

de reglas de conducta de uno a tres meses; orientación y apoyo familiar por 

el mismo tiempo;  servicios a la comunidad de siete días a un mes; e inter-

namiento domiciliario de siete días a tres meses.  

 

Para los delitos sancionados con pena de seis meses a cinco años:  Se 

aplicará  de forma obligatoria la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas: amonestación e imposición de reglas de conducta de 

uno a seis meses; orientación y apoyo familiar de tres a seis meses; servi-

cios a la comunidad de uno a seis meses;   libertad asistida de tres meses a 

un año; internamiento domiciliario de tres meses a un año; internamiento de 

fin de semana de uno a seis meses; y,  internamiento con régimen semia-

bierto de tres meses a dos años.  

 

Para los delitos sancionados con pena privativa de libertad de seis a 

once años:   Se aplica de forma obligatoria la medida de amonestación y 
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una o más de las siguientes medidas:  servicios a la comunidad de seis me-

ses a un año; libertad asistida  de seis meses a un año; internamiento domi-

ciliario de seis meses a un año;  internamiento de fin de semana de seis me-

ses a un año; internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos 

años; y,  internamiento institucional de seis meses a dos años.  

 
 
Para los delitos sancionados con pena de doce años en adelante.   Se 

aplica obligatoriamente la amonestación y una o más de las siguientes me-

didas: libertad asistida de nueve meses a un año; internamiento con régimen 

semiabierto de uno a dos años; internamiento institucional de seis meses a 

dos años para adolescentes de 12 a 14 años cuando hayan cometido asesi-

nato, sicariato, homicidio, violación, plagio; internamiento institucional de dos 

a cuatro años para los adolescentes de 14 a 16 años;   internamiento institu-

cional de tres a seis años para los adolescentes mayores de dieciséis años. 

 

En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, se impon-

drá además al adolescente la medida socioeducativa de educación sexual.    

Si la adolescente o el adolescente, en conflicto con la ley penal, tiene una 

medida de internamiento institucional, está asistido del derecho a  benefi-

ciarse del régimen semiabierto y abierto, conforme a las normas pertinentes 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, en un  sistema similar al avance 

progresivo de libertad, que se aplica en el caso de los infractores adultos de 

acuerdo con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, esto 

de acuerdo al avance en el sistema de rehabilitación.  
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En resumen en el Código Integral Penal, se agravan las medidas socioedu-

cativas, para el caso de que el adolescente cometa un delito sancionado con 

pena de doce años en adelante;   en estos casos si la edad del menor oscila 

entre los dos y catorce años de edad se aplicará internamiento institucional 

de seis meses a dos años, si la infracción cometida es asesinato, sicariato, 

homicidio, violación, plagio;  cuando el adolescente tenga una edad com-

prendida entre catorce y dieciséis años, se aplicará internamiento institucio-

nal de dos a cuatro años; y finalmente si el adolescente es mayor de dieci-

séis años la sanción aplicarse e es el internamiento institucional de tres a 

seis años.  

 

Es decir se agrava el régimen sancionador, por cuanto en el Código de la 

Niñez y la Adoelscencia, se establecía la aplicación de internamiento institu-

cional hasta por cuatro años, medida que de acuerdo con el Proyecto de 

Código Integral Penal, podría alcanzar hasta los seis años; y además de ello 

se considera la posibilidad de aplicar internamiento institucional, también a 

los adolescentes de edades comprendidas entre los doce y dieciséis años, 

situación que no estaba debidamente determinada en el caso del Código de 

la Niñez y la Adolescencia.  

 
Sin embargo se debe mencionar, que persiste la inimputabilidad penal de los 

adolescentes mayores de dieciséis años, criterio que no acoge el llamado de 

un importante sector de la población ecuatoriana, que reclama la sanción 

penal para estos adolescentes,  porque tienen plena conciencia de sus ac-

tos.  
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4.3.5. REVISIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA.  

 

Las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se relacio-

nan de una manera directa con la problemática jurídica investigada, prescri-

ben lo siguiente:  

 

“Art. 305.-  Inimputabilidad de los adolescentes.-  Los adolescen-

tes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados 

por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales”31.  

 

 
De acuerdo con la norma jurídica antes señalada, las y los adolescentes son 

penalmente inimputables, en consecuencia no podrán ser juzgados por los 

jueces penales de la justicia ordinaria, ni tampoco podrán ser sancionados 

con las penas previstas en la legislación penal.  

 

Es decir se declara a los adolescentes sin la capacidad suficiente para poder 

ser declarados como responsables de una infracción penal y consecuente-

mente ser objeto de la sanción establecida por el acto ilícito  cometido.  

 

Sobre el régimen que se aplicará a los adolescentes responsables de infrac-

ciones tipificadas en la Ley penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

dispone lo siguiente:  
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 “Art. 306.-  Responsabilidad de los adolescentes.-  Los adoles-

centes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal esta-

rán sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad de 

acuerdo con los preceptos del presente Código”32.  

 
 

Conforme a lo dispuesto en la norma anterior, los adolescentes que cometan 

una infracción tipificada en la legislación penal, serán sometidos a las medi-

das socioeducativas por su responsabilidad en estas conductas ilícitas.   La 

aplicación de las medidas socioeducativas, está regulada en el artículo del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que se cita a continuación:  

 

“Art. 370.- Aplicación de 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 artículo anterior, 

observando, en todos los casos, el principio de proporcionalidad 

contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción: 

 

1. Para los casos de contravenciones, se aplicará 

obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas: 

 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a 

tres meses; 

 

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

 

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

 

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

 

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

ordinaria son sancionadas con prisión, se aplicará 
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obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas: 

 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a 

seis meses; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

dos años. 

 

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

ordinaria son sancionadas con reclusión, se aplicará 

obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas: 

 

a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

 

b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 

meses; y, 

 

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años. 

 

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional 

exceda de 24 meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja 

del tiempo por buen comportamiento, de modo que cada día del 

cual se pueda certificar su buen comportamiento y 

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

trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá 

suscribirse por el Director y el Secretario del Equipo Técnico del 

centro de internamiento, y será remitida al Juez cada mes”33.  
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De acuerdo con la norma anterior cuando se establezca la responsabilidad 

de un adolescente, en un hecho tipificado como infracción penal, se deberá 

imponer en la resolución correposndiente una medida socioeducativa, para 

ello se debe observar el princpio de proporcionalidad, y considerando la 

graedad de la infracción cometida se sancionará en la siguiente forma.  

 

Las contravenciones.   Serán sancionadas con amonestación y una o más 

de las siguientes medidas:  amonestación e imposición de reglas de 

conducta de uno a tres meses; orientación y apoyo familiar de uno a tres 

meses; servicios a la comunidad de siete días a un mes; e internamiento 

domiciliario de siete adías a tres meses.  

 

Para infracciones sancionadas con prisión.  Se aplicará la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: amonestacion e 

imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; orientación y apoyo 

familiar de tres a seis meses; servicios a la comunidad de uno a seis meses; 

libertad asistida de tres meses a un año; internamiento domiciliario de tres 

meses a un año; internamiento de fin de semena de uno a seis meses; e 

internamiento con régimen de semilibertad de tres meses a dos años.  

 

Para infracciones sancionadas con reclusión.   Se aplica deforma 

obligatoria la medida de amonestación y una o más de las siguientes 

medidas: libertad asistida hasta por doce meses, internamiento con régimen 
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de semilibertad hasta por veinticuatro meses; e internamiento institucional, 

hasta por cuatro años.  

 

Los adolescentes cuya medida de internamiento, excede los veinticuatro 

meses, tienen como beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen 

comportamiento; de modo que caada día en que se certifique su 

comportamiento y su aprovechamiento en actividades educativas, laborales, 

etc., se cuente como dos.    Para que aplique el beneficio de rebaja se 

considerará la certificación del Director y Secretario del Equipo Técnico del 

centro de internamiento, sobre le avance en el proceso de rehabilitación.  

 
Como observamos el régimen sancionador previsto en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia es demasiado benigno para castigar las conductas de los 

adolescentes infractores, esto ha motivado para que en el proyecto de 

Código Integral Penal, se establezcan sanciones más severas.  

 
Es importante hacer referencia al caso de las responsabilidad de los 

adolescentes indígenas, aspecto sobre el cual el Código de la Niñez y la 

Adolescencia dispone:  

 

 “Art. 310.-  Responsabilidad de los adolescentes de las 

comunidades indígenas.- El juzgamiento y aplicación de medidas 

socioeducativas a los adolescentes infractores pertnecientes a 

las comunidades indígenas, por hechos cometidos en sus 

comunidades, se ajustará a lo dispuesto en este Código”34.  
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Es decir se excluye la posibilidad de que los adolescentes indígenas sean 

sancionados a través de la aplicación de las prácticas de administración de 

justicia existentes en sus comunidades, por lo que la norma legal contravie-

ne de manera directa lo señalado en la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre el reconocimiento de la aplicación de la justicia indígena en 

las comunidades en que se aplica la misma.  

 
Como se puede observar el Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en 

el Ecuador, declara expresamente la inimputabilidad de las  adolescentes y 

los adolescentes, por lo que estos en la actualidad no pueden ser sometidos 

a la justicia penal ordinaria sino que tiene que ser procesados y sancionados 

conforme a lo preceptuado en el mencionado Código.   Por otro lado se con-

traviene el reconocimiento constitucional de la justicia indígena, para el caso 

de los adolescentes infractores que pertenezcan a estas comunidades.  

 

Además es posible detectar en el Código de la Niñez y la Adolescencia vi-

gente, un tratamiento indiferente, para todos los adolescentes, es decir no se 

considera en ningún momento la edad de los adolescentes que cometen al-

guna infracción penal, como circunstancia modificatoria de la sanción que 

debe imponérsele.   Este criterio demasiado general, es el que da paso a 

que la participación de adolescentes en actividades delictivas se desarrolle 

peligrosamente en el país, ante la certeza de que se imponen castigos de-

masiado leves, que no dan la oportunidad de ejercer un programa de rehabi-

litación de la conducta del adolescente, que reoriente su comportamiento y lo 

enrumbe por el camino adecuado. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

No se puede dejar de analizar en este trabajo la forma en que se aborda en 

la legislación comparada, lo relacionado con la responsabilidad de los  ado-

lescentes infractores en el cometimiento de conductas catalogadas en la le-

gislación penal como infracciones, para abordar esta temática se realiza el 

estudio de los siguientes ordenamientos.  

 

4.4.1. CÓDIGO PENAL DE ARGENTINA.  

 

En la legislación penal de la República de Argentina, se encuentra el siguien-

te artículo que tiene una relación directa con la problemática que es enfoca-

da en el presente estudio.  

 

“Art. 35.- Los menores de 16 años son inimputables.  Sin embar-

go a los menores mayores de 16 años y menores de 20 se les 

aplicará la mitad de la pena que en el caso del mismo delito hu-

biera correspondido a un mayor de edad.”35 

 

 
Es decir que en la legislación argentina, se considera que no son imputables 

penalmente todos los menores de dieciséis años, es decir quien se encuen-

tre por debajo de esta edad, no puede asumir responsabilidades penales por 

las conductas ilícitas que pueda cometer.  
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 República de Argentina, Código Penal, Edit. Astrea, 2003, Art. 35. 
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No obstante, al tratarse de adolescentes de edades comprendidas entre los 

dieciséis y veinte años; se les declara imputables, y se establece como crite-

rio sancionador, que se aplicará al adolescente que sea declarado respon-

sable de un delito, la mitad de la pena que hubiere correspondido para un 

mayor de edad en caso del mismo delito.  

 

El criterio expresado en la legislación argentina, si bien es adecuado en 

cuanto a establecer la imputabilidad de adolescentes mayores de edad, no 

es correcto ni coherente al señalar un régimen punitivo demasiado drástico, 

que no contribuiría a rehabilitar adecuadamente al menor infractor, sino a 

someterlo a un régimen de castigo que puede estigmatizarlo y empeorar aún 

más su conducta.  

 

 
4.4.2. CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA.  

 

En el caso de la legislación penal costarricense, se establece también un 

criterio de imputabilidad para los adolescentes mayores de dieciséis años, la 

norma pertinente señala de forma textual, lo siguiente:  

 

“Art. 127.- Son imputables los menores con edad superior a die-

ciséis años y serán sometidos a la justicia penal en la misma 

forma que los adultos, cuando hubieren cometido delitos consi-

derados como graves y revelen alta peligrosidad.  La minoría de 

edad será considerada como circunstancia atenuante.”36 
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NET, 2004, Art. 127. 
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Es decir que en la legislación de Costa Rica, se declara imputables a las 

personas que tengan una edad superior a los dieciséis años.   En este caso 

se menciona que serán sometidos a la justicia penal en la misma forma que 

una persona adulta, cuando  hayan cometido un delito considerado como 

grave y que su conducta represente alta peligrosidad.    No obstante el he-

cho de que el responsable de la infracción sea un menor de edad, será con-

siderado como circunstancia atenuante.  

 

Por lo tanto en el Código Penal de Costa Rica, se declara que los adolescen-

tes mayores de dieciséis años son imputables, y en consecuencia deberán 

ser juzgados y sancionados de la misma forma que un adulto, criterio que 

me parece desproporcional y exagerado.   Sin embargo hay que anotar que 

se establece que la minoría de edad será una circunstancia atenuante, que 

no contribuye a disminuir significativamente el grado de drasticidad de la pe-

na aplicada. 

 

Existe diferencia entre la legislación ecuatoriana y la costarricense, que si 

considera como imputables penalmente a los adolescentes, siempre y cuan-

do tengan una edad mayor a los dieciséis años.   

 

4.4.3. CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA.  

 

Dentro de los referentes de la legislación comparada acerca de la problemá-

tica de estudio que es abordada en este trabajo, se recurre a analizar lo se-
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ñalado en el Código Penal de Colombia, que de una forma textual, dispone 

lo siguiente:  

 

 

“ARTÍCULO 33 - Inimputabilidad. Es inimputable quien en el mo-

mento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la 

capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuer-

do con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno 

mental, diversidad sociocultural o estados similares. 

 

No será inimputable el agente que hubiere preordenado su tras-

torno mental. 

 

Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Siste-

ma de Responsabilidad Penal Juvenil, si se les imputare un delito 

reprimido con penas inferiores a cinco años de prisión.  En caso 

de delitos reprimidos con reclusión, los mayores de 16 años y 

menores de 18, se someterán a la justicia penal ordinaria, pero la 

pena que se aplicará en este caso, jamás será mayor a la mitad 

de la que en el mismo evento se le hubiere aplicado a un adul-

to.”37 

 
 

De acuerdo con la legislación colombiana, se declara como inimputable a la 

persona que al momento de ejecutar la conducta ilícita, no esté en la capaci-

dad de comprender la ilegalidad de su comportamiento, por razón de inma-

durez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o cualquier otra 

situación similar.  

 

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad, se estable-

ce que estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, 

cuando se les impute un delito que está reprimido con penas que sean infe-
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 República de Colombia, Código Penal, Edit. Jurídica, Bogotá, 2003,  Art. 33. 
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riores a cinco años de prisión.   En el caso de los delitos sancionados con 

reclusión, las personas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho 

estarán sometidas a la justicia penal ordinaria,  pero no se aplicará en estos 

casos penas que sean mayores a la mitad de la que se hubiere aplicado a 

una persona adulta. 

 

Es decir se establece un sistema de responsabilidad penal juvenil especiali-

zado, para el juzgamiento de personas menores de dieciocho años de edad, 

y en el caso de delitos sancionados con reclusión, los adolescentes mayores 

de dieciséis años y menores de dieciocho serán sancionados por la justicia 

penal ordinaria, pero no podrán aplicarse en ningún caso penas que sean 

mayores a la mitad de la que se hubiere aplicado a una persona adulta, en el 

caso de cometer el mismo delito.   

 
 

Como se puede observar en el caso de la legislación colombiana se incorpora la 

imputabilidad penal para adolescentes mayores de dieciséis años de edad, seña-

lando que no pueden aplicarse penas que excedan de la mitad de la que se aplica-

ría a una persona adulta por el cometimiento de la misma infracción.   



63 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

5.1. MATERIALES.  

 
Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente 

textos relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fi-

chas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida una 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la calcula-

dora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como papel, copiadora, 

y algunos otros materiales de oficina. 

 
5.2. MÉTODOS.  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general estuvo regido por los linea-

mientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un su-

puesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtenga 

en todo el proceso investigativo.  

 
Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstan-

cias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo para 

abordar cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma sus-

tentar la idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la ne-
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cesidad de que se reforme la legislación ecuatoriana relacionada con la 

inimputabilidad de los adolescentes infractores.  

 
El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

forma al desarrollo del trabajo.    

 
El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspec-

tos que forman parte del sustento teórico, como también describir el proceso 

investigativo de campo, y la información que en la ejecución del mismo se 

obtuvo.   

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo.  

 
5.3. TÉCNICAS.  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográ-

ficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia información so-

bre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y de igual for-
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ma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor sustento y 

que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la investi-

gación.   En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca 

de la problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra 

al azar de treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus 

criterios en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un 

número de cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el 

tema estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de la Familia, Mujer, Ni-

ñez y Adolescencia, Jueces de Garantías Penales, Fiscales y Abogados en 

Libre Ejercicio.  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados.      La aplicación de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas 

se efectuó de manera directa, es decir que como autor de la investigación 

acudí personalmente a cada una de las oficinas particulares y de las depen-

dencias públicas en donde laboran las personas que colaboraron en el traba-

jo de campo, habiendo obtenido de ellas una participación cordial que hizo 

posible recabar información de primera mano acerca de cómo se evidencia 

la problemática en la realidad jurídica y social cotidiana.  

 
5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 
El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su es-

tructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS 

  

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 

 
De acuerdo con lo planificado en el proyecto de investigación, y con la finali-

dad de conocer los criterios de los profesionales del derecho en libre ejerci-

cio en la ciudad de Loja, se procedió a la aplicación de la técnica de la en-

cuesta, conforme al siguiente detalle.  

 

En primer lugar se realizó la elaboración de un formato de encuesta el cual 

está integrado por cinco preguntas, todas relacionadas de una manera direc-

ta con el problema de estudio.   Una vez estructurado el formulario, se pro-

cedió a la selección de una muestra al azar, integrada por treinta profesiona-

les del derecho en libre ejercicio, que desarrollan sus labores en el distrito 

judicial de Loja.  

 

Seleccionada la muestra se procedió a la aplicación de la encuesta, trabajo 

que se realizó de una manera directa, es decir que fue necesario acudir de 

manera personal a cada uno de los lugares en donde trabajan las personas 

encuestadas, habiendo obtenido una importante colaboración que permitió 

que se obtengan los resultados que de manera ordenada se presentan en la 

forma siguiente.  
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Considera Usted, que la participación de adoles-

centes en conductas delictivas en el Ecuador, puede ser catalogada como? 
 
 
 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 

Media 

Baja  

            15 

            11 

             4 

             50 

             37 

             13 

TOTAL:            30            100 
FUENTE:  Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Raúl Ochoa Sánchez  
 

  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°  1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Quince profesionales encuestados que corresponden al 50% de la población 

investigada, manifiestan que la participación de adolescentes en conductas 

delictivas en la sociedad ecuatoriana es alta;  once personas encuestadas, 

que representan el 37% el total de participantes, señalan que la participación 

de adolescentes en infracciones, es media; y, cuatro encuestados, esto es el 

13% de la población participante en la encuesta, son del criterio que la parti-

cipación de adolescentes en conductas delictivas, en la sociedad ecuatoria-

na es baja.  

 

ANÁLISIS:  

 

Como se puede observar existe un contundente criterio mayoritario, en el 

sentido de señalar que la participación de adolescentes en conductas delicti-

vas, en la sociedad ecuatoriana,  debe ser catalogada como alta.    Estos 

criterios, confirman los datos estadísticos que sobre este mismo tema, se 

citaron en la parte correspondiente al marco doctrinario en este trabajo in-

vestigativo.    Es decir que la información obtenida en esta primera pregunta 

de la encuesta, permite confirmar que la participación de adolescentes en 

conductas delictivas consideradas como infracciones penales, es alta, lo que 

quiere decir que esta es una problemática social que provoca efectos signifi-

cativos en la sociedad ecuatoriana, por lo que es indispensable que se adop-

ten políticas y acciones estatales encaminadas a enfrentarla de manera 

drástica.  
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SEGUNDA PREGUNTA:  ¿Cree usted que la legislación existente en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Ado-
lescencia, es suficiente para sancionar la participación de adolescentes en 
actividades delictivas? 
 

CUADRO N° 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

             3 
 
           27 

          10 
 
          90 

TOTAL:            30         100 
FUENTE:  Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Raúl Ochoa Sánchez  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 
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INTERPRETACION:  

 

Tres profesionales del derecho encuestados, que corresponden al 10% del 

total,  contestan positivamente la interrogante, es decir consideran que la 

legislación prevista en la Constitución de la República del Ecuador y el Códi-

go de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar la participación de adoles-

centes en actividades delictivas es suficiente.    Por su parte, veintisiete per-

sonas encuestadas, que representan el 90% de  la población participante, 

contestaron negativamente la pregunta, es decir no consideran que la legis-

lación prevista en la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sean suficientes para sancionar a los adolescentes que parti-

cipan en conductas delictivas.  

 

ANÁLISIS:  

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede establecer, sobre la 

base del criterio mayoritario de las personas investigadas, que las disposi-

ciones de la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Ni-

ñez y la Adolescencia, no son suficientes para sancionar el comportamiento 

de los adolescentes que se involucran en actividades delictivas.    Este crite-

rio ratifica lo que se había manifestado en la parte pertinente de esta investi-

gación, es decir en el marco jurídico, en donde al estudiar las disposiciones 

constitucionales y legales correspondiente se determinó la insuficiencia de 

las mismas para sancionar las conductas de los adolescentes infractores.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Qué limitaciones o falencias cree usted que se 

identifican en el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
que regule lo relacionado al a responsabilidad de los adolescentes infracto-
res? 

 
CUADRO N° 3 

 FALENCIAS O LIMITACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se declara la absoluta inimputabilidad de 
los menores 
 
No se considera la capacidad de discernir 
la ilicitud de sus actos que tienen los ado-
lescentes  
 
La norma no hace diferenciación respecto 
a la edad del adolescentes y declara la 
inimputabilidad de forma general  
 
La ley no considera el fenómeno  de la 
participación de adolescentes en activida-
des delictivas  
 
No contesta 

 
           12 
 
 
 
              9 
 
 
 
              3 
 
 
              3 
 
 
              3 

 
           40 
 
 
 
           30 
 
 
 
           10 
 
 
           10 
 
 
           10 

TOTAL:             30 100 
FUENTE:  Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Raúl Ochoa Sánchez  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Doce profesionales del derecho que corresponden al 40% de la población 

investigada, señalan como falencia que se declara la absoluta inimputabili-

dad de los menores; según nueve encuestados, que representan el 30%,  la 

principal falencia que se detecta es que no se considera la capacidad de dis-

cernir sobre la ilicitud de sus actos que tienen los adolescentes; tres perso-

nas que corresponden al 10%, consideran que es inadecuado que la norma 

no haga diferenciación respecto de la edad de los adolescentes y declare la 

inimputabilidad en forma general; otro 10%, esto es tres encuestados, mani-

fiestan que es incorrecto que en la norma legal no se considere el fenómeno 

de la participación de los adolescentes en actividades delictivas; finalmente 

tres personas participantes de la encuesta, que alcanzan el 10% del total, se 

abstienen de dar una respuesta a la pregunta planteada. 

 

ANÁLISIS:  

 

Según se puede observar la mayoría de las personas encuestadas son del 

criterio de que es inadecuado declarar la inimputabilidad absoluta de los me-

nores de edad, además todos las opiniones señaladas a excepción del por-

centaje de encuestados que no contestan, están orientadas a considerar la 

inimputabilidad de los adolescentes, establecida de manera general, como el 

problema principal que presenta el Código de la Niñez y la Adolescencia en 

cuanto tiene que ver con la responsabilidad de los adolescentes infractores.  
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CUARTA PREGUNTA:¿Sería conveniente el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, para regular la participación 
de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de delito? 

 

CUADRO N° 4  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
 
No 

           27 
 
             3         

          90 
 
          10 

TOTAL:            30         100 
FUENTE:  Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Raúl Ochoa Sánchez  
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la pregunta anterior se obtiene el pronunciamiento de veintisiete perso-

nas encuestadas que corresponden al 90% de la población investigada, 

quienes manifiestan que sí sería conveniente el planteamiento de una refor-

ma al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad que se regule de 

manera adecuada la participación de los adolescentes como sujetos activos 

del delito.     Por otro lado, se recaba el criterio de tres profesionales del de-

recho, que corresponden al 10% de la población investigada, quienes mani-

fiestan que no sería conveniente plantear una reforma jurídica al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, en el sentido planteado en la pregunta.  

 

ANÁLISIS:  

 

 
Los resultados que se han obtenido en esta pregunta, permiten confirmar 

que la mayoría de las personas que participaron de la encuesta están de 

acuerdo con que se realice la planteamiento de una reforma jurídica al Códi-

go de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de regular de mejor forma 

lo relacionado con la participación de adolescentes en el cometimiento de 

infracciones penales.    Esto ratifica la necesidad de que se incluya un plan-

teamiento propositivo con la finalidad de hacer frente a una de las conductas 

delictivas de mayor incidencia en la sociedad ecuatoriana y que deben ser 

afrontadas a través de la existencia de un marco jurídico efectivo y coheren-

te con la realidad social que se vive en este ámbito.  
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QUINTA PREGUNTA:  ¿Si su respuesta a la pregunta anterior fue posi-
tiva, cuáles serían sus sugerencias respecto a los temas que deberían 
incluirse en la posible reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 
acerca de la participación de niñas, niños y adolescentes, como sujetos 
activos del delito? 

 
CUADRO N° 5 

  

SUGERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiene que sancionarse la participación 
delictiva de adolescentes mayores de die-
ciséis años para que sean imputables  
 
Es necesario que se reforme el Código 
permitiendo la sanción de adolescentes 
especialmente en delitos graves  
 
Debería considerarse la posibilidad de 
incorporar sanciones para los adolescen-
tes mayores de dieciséis años que tienen 
capacidad plena de razonar sobre su 
comportamiento ilícito 
 
No contesta   

 
 
           15 
 
 
 
             6  
 
 
 
 
 
             6 
 
             3 

 
 
            50 
 
 
 
            20 
 
 
 
 
  
           20 
 
           10 

TOTAL:            30 100 
FUENTE:  Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Raúl Ochoa Sánchez  
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Quince personas que representan el 50% de la población investigada, mani-

fiestan que debe sancionarse la participación de adolescentes mayores de 

dieciséis  años de edad, para que sean considerados imputables; seis profe-

sionales que  corresponden al 20% de la población, consideran que es ne-

cesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, permitiendo la 

sanción de adolescentes especialmente en delitos graves;  seis personas 

participantes en la encuesta que alcanzan el 20% de la población, conside-

ran que debería incorporarse sanciones para los adolescentes mayores de 

dieciséis años de edad, porque tienen capacidad plena de razonar sobre su 

comportamiento ilícito; finalmente tres personas, que representan el 10% del 

total de encuestados se abstienen de dar una respuesta a la pregunta plan-

teada.  

 
ANÁLISIS:  

 

Las sugerencias aportadas por las personas encuestadas se orientan fun-

damentalmente a establecer la necesidad de que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia sea reformado con la finalidad de que se declare la inimputabi-

lidad en el caso de que los responsables de las infracciones sean adolescen-

tes mayores de dieciséis años, además se propone que se apliquen sancio-

nes a los adolescentes cuando sean declarados responsables de delitos 

graves.     Los planteamientos que hacen los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta serán tomados en cuenta al momento de realizar 
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el correspondiente planteamiento de reforma que constará en la parte perti-

nente de este trabajo.  

6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Además de la utilización de la encuesta  consideré conveniente emplear 

también la técnica de la entrevista, esto con la finalidad de cumplir el plan-

teamiento metodológico establecido en el proyecto de investigación; y, de 

obtener mayores elementos de juicio sobre la base de los criterios de profe-

sionales que tienen un mayor conocimiento y experiencia acerca de la pro-

blemática estudiada.  

 

 Decidí realizar cinco entrevistas a un igual número de personas entre Jue-

ces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Jueces de Garantías Pena-

les; Directora del Centro de Internamiento de Adolescentes Infractores; Abo-

gados en Libre Ejercicio; y Procuradores de Adolescentes Infractores.   Las 

opiniones que se obtuvieron en este trabajo se presentan a continuación de 

acuerdo al orden en que se realizaron las entrevistas.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ TERCERO DE GARANTÍAS PENALES 

 

1. ¿Cree usted que la participación de adolescentes en el cometi-
miento de infracciones penales, es frecuente en la sociedad 
ecuatoriana? 

 
 
La participación de adolescentes en el cometimiento de infracciones es una 

situación que se encuentra en auge en la sociedad ecuatoriana, esto consti-
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tuye un fenómeno criminológico que demanda una discusión nacional a obje-

to de enfrentar con drasticidad este problema que trae graves consecuencias 

para los adolescentes involucrados y también para las víctimas de los actos 

ilegales en que ellos participan.  

 
2. ¿Según su criterio es adecuado lo que establece  el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que declara que las niñas, niños y ado-
lescentes son penalmente inimputables?  

 
Yo creo que debería determinarse una edad a partir de la cual los adoles-

centes deben ser declarados imputables, esto contribuiría a evitar que los 

menores sean utilizados por bandas delincuenciales como facilitadores en el 

cometimiento de infracciones penal, sin embargo en el Código Integral Penal 

que está próximo a aprobarse se mantiene el criterio de inimputabilidad, pe-

se al reclamo de la población ecuatoriana para que se los declare responsa-

bles de sus acciones.  

 
 
3. ¿Considera usted que son suficientes las normas de la Constitu-

ción de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para sancionar la participación de adolescentes en 
actividades delictivas? 

 
Como dije antes pienso que es inadecuado que se mantenga el criterio de 

inimputabilidad de una forma general en beneficio de los adolescentes, debe 

establecerse responsabilidad en aquellos que tienen la edad de dieciséis 

años, pues a estas personas se les reconocen derechos en el ámbito político 

y civil, de allí que no veo la razón para considerar que no tienen capacidad 

para discernir sobre la ilicitud de los actos que constituyen una infracción 

penal.  
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4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica orientada a me-

jorar el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia 
regulando y sancionado la participación de adolescentes como 
sujetos activos del delito? 

 

Yo pienso que la reforma sería pertinente con la finalidad de que se pueda 

sancionar de manera adecuada a los adolescentes que tengan participación 

en el cometimiento del delito, pues como dije al responder una pregunta an-

terior, existe un auge delictivo impresionante en la juventud ecuatoriana, y es 

necesario asumir este problema como una realidad que debe ser enfrentada 

de manera drástica en la legislación ecuatoriana.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Cree usted que la participación de adolescentes en el cometi-
miento de infracciones penales, es frecuente en la sociedad 
ecuatoriana? 

 
En el país es frecuente escuchar y observar a través de los medios de co-

municación social, los reportes acerca de la participación de adolescentes en 

infracciones penales como delitos contra la vida, atentados contra la integri-

dad sexual, delitos contra la propiedad entre otros, esto  permite considerar 

que esta situación es frecuente en la sociedad ecuatoriana.  

 
 
2. ¿Según su criterio es adecuado lo que establece el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que declara que las niñas, niños y ado-
lescentes son penalmente inimputables? 

 
Yo pienso que la inimputabilidad debe ser para los adolescentes menores de 

dieciséis años, pues a partir de esta edad la persona tiene una conciencia 
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plena de la calidad de sus actos y sabe si su comportamiento es ilícito o está 

prohibido por la ley.   

3. ¿Considera usted que son suficientes las normas de la Constitu-
ción de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para sancionar la participación de adolescentes en 
actividades delictivas? 

 
No son suficientes, pues es por eso que este fenómeno sigue teniendo una 

alta repercusión en la sociedad ecuatoriana,  es más el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, contiene un régimen demasiado débil, y es a sabiendas de 

esto que las organizaciones delincuenciales, acuden a la utilización de niñas, 

niños y adolescentes, como ejecutores de las infracciones que planifican.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica orientada a me-
jorar el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia 
regulando y sancionado la participación de adolescentes como 
sujetos activos del delito? 

 
Yo creo que la reforma sería pertinente, pues al imponer sanciones drásticas 

a los adolescentes involucrados en el cometimiento de delitos se estaría pro-

tegiendo incluso a los mismos adolescentes ecuatorianos, pues se absten-

drían de participar en actividades delictivas, además se daría la seguridad 

jurídica que reclama la sociedad ecuatoriana ante el incremento de infrac-

ciones penales en todas las ciudades del Ecuador.  

 

TERCERA ENTREVISTA A DIRECTORA DEL CENTRO  
DE INTERNAMIENTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES  

 

1. ¿Cree usted que la participación de adolescentes en el cometi-
miento de infracciones penales, es frecuente en la sociedad 
ecuatoriana? 
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Debemos observar con preocupación que el fenómeno de participación de 

adolescentes en el cometimiento de infracciones penales va en aumento, en 

la sociedad ecuatoriana y también en Loja en particular, en donde constan-

temente se dan casos de infracciones penales que tienen como sujetos acti-

vos a personas adolescentes.  

 
 
2. ¿Según su criterio es adecuado lo que  establece el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que declara que las niñas, niños y ado-
lescentes son penalmente inimputables?  

 
Yo estoy de acuerdo con que se mantenga la inimputabilidad penal, pues 

son factores de orden familiar y social, los que afectan al adolescente y le 

inducen al cometimiento de infracciones penales, se trata  de un problema 

humano y socioeconómico que debe ser enfrentado por el Estado pero no a 

través de sanciones penales sino de medidas socioeducativas, que permitan 

la rehabilitación y reintegración a la sociedad de estas personas jóvenes que 

pueden brindar y aportar mucho al desarrollo del país.  

 

3. ¿Considera usted que son suficientes las normas de la Constitu-
ción de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para sancionar la participación de adolescentes en 
actividades delictivas? 

 
Yo pienso que las normas son suficientes, pues se señala con claridad las 

medidas socioeducativas que se pueden aplicar a los adolescentes que tie-

nen alguna participación en actividades delictivas, estos medios contribuirían 

a rehabilitar al adolescente, sin embargo es necesario tomar acciones más 
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amplias que permitan la rehabilitación de las personas jóvenes que infringen 

la ley.  

 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica orientada a me-

jorar el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia 
regulando y sancionado la participación de adolescentes como 
sujetos activos del delito? 

 
Pienso que no es necesaria la reforma en este ámbito, y que deberían apli-

carse las medidas socioeducativas, pues esto está ratificado en el Código 

Integral Penal, que continúa con el criterio de inimputabilidad, eso bajo la 

consideración de que la delincuencia juvenil es un problema de orden social, 

más que un fenómeno delincuencial que debe ser enfrentado con un criterio 

únicamente coercitivo.  

 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ PRIMERO DE  
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Cree usted que la participación de adolescentes en el cometi-
miento de infracciones penales, es frecuente en la sociedad 
ecuatoriana? 

 
No se puede negar la participación frecuente de las adolescentes y los ado-

lescentes en infracciones penales, este es un problema que afecta a la so-

ciedad ecuatoriana y tiene repercusión en todas las ciudades del país, sin 

embargo este fenómeno es más frecuente en lugares con un alto índice de-

delincuencia.  

 

2. ¿Según su criterio es adecuado lo que establece el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, que declara que las niñas, niños y ado-
lescentes son penalmente inimputables?  
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Muchos sectores involucrados con la justicia y el derecho, y sobre todo re-

presentantes de la sociedad civil, se han pronunciado sobre la necesidad de 

que pueda sancionarse penalmente a las adolescentes y adolescentes que 

cometen delitos como el sicariato, la violación, entre otros.    Yo creo que en 

estos casos es necesario declarar imputables a los adolescentes especial-

mente si son mayores de dieciséis años de edad pues tienen la madurez 

suficiente para identificar la ilegalidad de sus actos.  

 
 
3. ¿Considera usted que son suficientes las normas de la Constitu-

ción de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para sancionar la participación de adolescentes en 
actividades delictivas? 

 
No, más bien creo que las normas existentes en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto a la participación de adolescentes en actividades 

delictivas son limitadas y establecen sanciones demasiado benignas, las 

cuales no han sido suficientes para enfrentar estas actividades delictivas.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica orientada a me-
jorar el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia 
regulando y sancionado la participación de adolescentes como 
sujetos activos del delito? 

 

Yo estoy de acuerdo en que se haga una reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pues es necesario considerar el fenómeno de la participación 

de adolescentes como sujetos activos del delito, con la magnitud y la grave-

dad que el mismo representa,  debe incrementarse el nivel coercitivo que 

contempla actualmente la ley, como un medio de persuadir a los adolescen-

tes para que se abstengan de participar en actividades delictivas, y de este 
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modo se les protegería a ellos, y también a la ciudadanía, que está conmo-

cionada ante la actitud cada vez más grave que asumen los jóvenes como 

protagonistas de actividades delictivas.  

QUINTA ENTREVISTA A PROCURADOR DE  
ADOLESCENTES INFRACTORES   

 

1. ¿Cree usted que la participación de adolescentes en el cometi-
miento de infracciones penales, es frecuente en la sociedad 
ecuatoriana? 

 
En la ciudad de Loja, se han dado casos de participación de adolescentes en 

delitos como asesinato, violación, y de manera más  común en delitos contra 

la propiedad como el hurto y el robo, esta situación se evidencia también en 

las demás ciudades del Ecuador, en donde uno de los problemas más gra-

ves que deben enfrentarse es la participación de adolescentes en el cometi-

miento de infracciones penales.  

 

2. ¿Según su criterio es adecuado lo que establece el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, que declara que las niñas, niños y ado-
lescentes son penalmente inimputables?  

 
Yo pienso que el criterio no es adecuado, pues en el país tenemos adoles-

centes que se involucran en delitos sumamente graves como el asesinato, la 

violación e incluso el sicariato, esto demuestra que son personas que repre-

sentan un peligro para la sociedad, en este caso pienso que debería consi-

derarse la posibilidad de declarar imputables a los adolescentes mayores de 

dieciséis años, esto se ha hecho ya en otros países donde la delincuencia 

juvenil es un problema que rebasó todas las previsiones.  
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3. ¿Considera usted que son suficientes las normas de la Constitu-
ción de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para sancionar la participación de adolescentes en 
actividades delictivas? 

 
Las normas de la Constitución de la República del Ecuador, hablan de la 

existencia de un sistema especializado para el tratamiento de adolescentes 

infractores, en el caso del Código de la Niñez y la Adolescencia, se  puede 

determinar que el régimen establecido no es suficiente para sancionar la par-

ticipación de los adolescentes en infracciones penales, pues las medidas 

socioeducativas y en especial el internamiento institucional que es aplicable 

en delitos graves, no tiene el nivel coercitivo suficiente como para sancionar 

esas conductas que se cometen en contra de bienes jurídicos trascendenta-

les.  

 
 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica orientada a me-

jorar el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia 
regulando y sancionado la participación de adolescentes como 
sujetos activos del delito? 

 
Yo pienso que la reforma debe darse pues es necesario asumir que la parti-

cipación de adolescentes en infracciones penales graves, es un problema 

que está presente en la sociedad ecuatoriana, y debe ser enfrentado con el 

señalamiento de normas que permitan imponer sanciones las cuales tendrán 

que contribuir a disminuir la incidencia de esta situación, y lograr que los jó-

venes se alejen del cometimiento de delitos.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

Todas las personas que participaron en la entrevista manifiestan que la par-

ticipación de adolescentes en el cometimiento de infracciones penales, es un 

problema que tiene una frecuente incidencia en la sociedad ecuatoriana, in-

cluso señalan referencias a medios de comunicación y conductas graves en 

las que tienen participación estos menores.  

 

Cuatro de las personas que participaron en la entrevista manifiestan que no 

es adecuado el criterio establecido en el Código de la Niñez y la Adolescen-

cia,  respecto a la inimputabilidad de los adolescentes.  Sin embargo existe 

una persona, que está de acuerdo con que los adolescentes sigan siendo 

inimputables, pues considera que su participación en actividades delictivas 

es un fenómeno que obedece a causas sociales, familiares y económicas, 

las que deberían ser enfrentadas como forma de evitar el fenómeno delin-

cuencial.  

 

De acuerdo con cuatro de las cinco personas entrevistadas, las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, no son suficientes para sancionar la participación de adolescentes 

en actividades delictivas; no obstante un entrevistado considera que la nor-

mativa existente en la actualidad es suficiente pues señala las medidas so-

cioeducativas suficientes para poder sancionar a los adolescentes que co-

meten algún tipo de infracción penal. 
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Una sola persona entrevistada, no está de acuerdo con que se plantee una 

reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, con el propósito de 

sancionar la participación de adolescentes en infracciones penales.  Por otra 

parte, cuatro personas participantes de la entrevista, manifiestan que si es 

conveniente que se realice el planteamiento de la correspondiente reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, regulando de mejor manera la partici-

pación de adolescentes en infracciones penales y la responsabilidad que 

debe aplicarse a los mismos.  

 

Los criterios manifestados de forma mayoritaria por parte de las personas 

entrevistadas sirven para confirmar la existencia de la problemática jurídica 

investigada, y además corroboran la necesidad de que se plantee una pro-

puesta de reforma con la finalidad de afrontar el fenómeno de la participa-

ción delictiva de adolescentes, y de incorporar las normas suficientes para 

sancionar esta situación  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados con los resultados obte-

nidos en el proceso investigativo, dicen lo siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la partici-

pación de las niñas, los niños y los adolescentes, en actividades 

delictivas.  

 

Este objetivo se verifica porque en realidad todo el trabajo investigativo se 

orienta a estudiar de manera específica el fenómeno de la participación de 

niñas, niños y adolescentes en conductas delictivas, además de ello se han 

recopilado criterios conceptuales, jurídicos y doctrinarios que nos permiten 

tener una idea cabal acerca del problema en cuestión.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Determinar que las normas jurídicas establecidas en la Constitu-

ción de la República del Ecuador, y el Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, son insuficientes para sancionar la participación 

de niñas, niños y adolescentes, en actividades delictivas.  

 
 
Del estudio realizado a las normas que están contempladas en la Constitu-

ción de la República del Ecuador, así como a las disposiciones pertinentes 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, se evidencia que el régimen jurídi-

co contemplado en ellas no ha resultado suficiente para regular y sancionar 

lo relacionado a la participación de niñas, niños y adolescentes en activida-

des delictivas, fenómeno que lamentablemente ocurre de forma muy fre-

cuente en nuestro país.  

 

Además los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta y la 

tercera pregunta de la entrevista, permiten establecer que el criterio de los 

profesionales del derecho participantes, confirma que las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, no son suficientes para regular el fenómeno social de la participa-

ción de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.  

  

- Plantear una propuesta orientada a mejorar el régimen jurídico 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a regular la 

participación de niñas, niños, y adolescentes como sujetos acti-

vos del delito.   

 
Para confirmar este objetivo sirven los resultados obtenidos en la quinta pre-

gunta de la encuesta y la cuarta pregunta de la entrevista, en donde las per-
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sonas participantes de manera mayoritaria aceptan que es necesario el plan-

teamiento de una reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, a 

objeto de regular de mejor forma el fenómeno de la participación de adoles-

centes en actividades delictivas.  

 
Este objetivo además porque en  la parte final de la investigación en donde 

se hace constar el planteamiento de una propuesta jurídica a través de la 

cual se pretende sancionar de manera más adecuada la participación de 

niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.  

 

7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA.  

 

Como fundamentos para el planteamiento de la reforma jurídica que consta-

rá en la parte final de este estudio, es necesario plantear las siguientes con-

sideraciones:  

 

De acuerdo con los datos reportados en el presente trabajo de investigación, 

anualmente alrededor de seiscientos adolescentes en el ecuador, son  san-

cionados por su participación en conductas delictivas, entre las que se en-

cuentran los delitos contra la vida, los delitos sexuales, delitos contra la pro-

piedad, entre otras conductas ilícitas.  

 

El auge delincuencial con la participación de adolescentes es una constante 

en las principales ciudades del Ecuador, en donde estos menores son util i-

zados con la finalidad de cometer delitos, por parte de organizaciones delin-
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cuenciales, que actúan conociendo que no son sujetos imputables penal-

mente.  

 

La sociedad ecuatoriana en los actuales momentos enfrenta un problema de 

carácter social y jurídico, que tiene que ver con la participación, cada vez 

más frecuente, de niñas, niños y adolescentes, en calidad de sujetos activos 

del delito, constituyendo éste un fenómeno criminológico grave que debe ser 

estudiado y analizado a objeto de plantear una propuesta jurídica al respec-

to.  

 

Las niñas, los niños y adolescentes, son uno de los grupos de atención prio-

ritaria de la sociedad ecuatoriana, así lo reconoce expresamente la Constitu-

ción de la República del Ecuador, que asumiendo el fenómeno criminológico 

antes referido señala también, que para los adolescentes infractores regirá 

un sistema de medidas socioeducativas que será proporcional a las infrac-

ciones cometidas.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, amplía el precepto constitucional en 

referencia, y determina algunas medidas socioeducativas que se aplicarán a 

los adolescentes encontrados responsables de una infracción penal, entre 

ellas la restricción de la libertad a través del internamiento institucional. 

 

Sin embargo el régimen jurídico existente hasta hoy, resulta insuficiente, 

pues la participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos del 
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delito, es una constante, en las principales ciudades del país, por lo que es 

necesario revisar el régimen constitucional y legal existente, ya que una de 

las causas fundamentales para que se de este fenómeno criminológico es la 

inimputabilidad  de los menores de edad vigente en el Ecuador, lo que hace 

que tantos niños como adolescentes, sean reclutados en organizaciones 

delictivas organizadas, para que sean ellos los encargados de  los delitos.  

 

La problemática se sintetiza entonces, en que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, carece de normas suficientes, lo que ocasiona la existencia de 

vacíos jurídicos en la legislación vigente,  para  regular y evitar  la participa-

ción de niñas, niños y adolescentes,  como sujetos activos del delito, que 

ocasiona que estos menores se involucren en acciones ilícitas que conllevan 

demasiado riesgo y peligro para ellos y que ocasionan inseguridad jurídica 

en la sociedad ecuatoriana.  

 
En torno a la problemática estudiada es precisa, la recopilación de los si-

guientes referentes. 

 
Jurídicamente, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

el Ecuador, se considera niña o niño,  a la persona mujer o varón, que no ha 

cumplido doce años de edad.   Y adolescente es la persona entre doce y 

dieciocho años de edad, esta denominación se aplica indistintamente a va-

rones o mujeres comprendidos entre las edades señaladas.  

  
De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, las niñas, los 

niños, y los adolescentes, son considerados como un grupo de atención prio-
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ritaria, por lo tanto merecen ser atendidos de manera preferente y especiali-

zada tanto en el ámbito público como privado.  

 

Las niñas, niños y adolescentes, pese a su condición de vulnerabilidad, y 

debido a diversos problemas de orden moral, familiar, social, económico, 

etc., se encuentran afectados por una problemática, que tiene que ver con el 

involucramiento de muchos de estos menores en actividades delictivas.  

 

Reconociendo la situación anterior, es que la misma Constitución de la Re-

pública del Ecuador, establece que en caso de que una adolescente o un 

adolescente, sea declarado como responsable de una infracción penal, se 

aplicará una medida socioeducativa, que sea proporcional a la infracción 

atribuida.     Se establece incluso la posibilidad de que se prive al menor, de 

su derecho a la libertad, esta medida se aplicará como último recurso, y el 

adolescente será internado en establecimientos distintos a los de las perso-

nas adultas.Es decir que en este caso se considera a los adolescentes como 

sujetos que a través de su conducta pueden convertirse en infractores de las 

leyes penales, al ser responsables de su quebrantamiento por haber cometi-

do una infracción tipificada en el Código Penal ecuatoriano.  

 

La medidas socioeducativas, a las que se refiere el precepto constitucional 

que se está comentando, se encuentran señaladas en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, las mismas  son acciones ordenadas por la autoridad 

competente cuando se ha declarado judicialmente la responsabilidad de un o 
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una adolescente en un hecho que se encuentre tipificado en el Código Penal 

ecuatoriano, el objeto de estas medidas es lograr que el adolescente se in-

tegre a la sociedad, y procurar también la reparación del daño causado.  

 

Las medidas socioeducativas, se aplicarán sólo a las adolescentes o los 

adolescentes que sean declarados como responsables de una infracción, 

esto por cuanto las niñas y los niños, son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables de los actos considerados como infracción penal, 

que se les atribuya.  

 

Es en conocimiento de la situación anterior, que muchas niñas y niños se 

hayan involucrado desde edades muy tempranas en actividades delictivas, a 

sabiendas de que no se les puede imponer ninguna sanción.     Por otro lado 

la participación delictiva de los adolescentes ha aumentado drásticamente. 

 

Si bien existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el señalamiento de 

medidas socioeducativas, que van desde la simple amonestación, hasta el 

internamiento institucional, que involucra la restricción de la libertad perso-

nal, de la adolescente o el adolescente infractor, estas medidas no son sufi-

cientes para enfrentar el fenómeno criminológico de la participación de ni-

ñas, niños y adolescentes, propiciando la inseguridad jurídica de la sociedad 

ecuatoriana en general, y de manera específica favoreciendo el aumento de 

sucesos delictivos protagonizados por niñas, niños y adolescentes en cali-

dad de sujetos activos de la conducta infractora.  
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En la sociedad ecuatoriana existe una constante participación de adolescen-

tes en infracciones penales, este fenómeno lamentablemente aumenta a 

diario, por lo tanto es conveniente, incorporar normas específicas que sirvan 

para legislar de manera adecuada sobre el fenómeno criminológico de la 

participación de niñas, niños y adolescentes en conductas delictivas, y ese 

es el propósito que se espera conseguir a través del desarrollo de la corres-

pondiente propuesta jurídica que consta en la parte final de  la investigación.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones a las que se ha logrado llegar en este trabajo son princi-

palmente las siguientes:  

 

- La participación de adolescentes en conductas delictivas considera-

das como infracciones penales es frecuente en la sociedad ecuatoria-

na, pues estas personas se involucran en el cometimiento de delitos 

graves como: delitos contra la vida, delitos sexuales, delitos contra la 

propiedad, este es un fenómeno que tiene incidencia en todas las ciu-

dades del Ecuador.  

 

- La legislación ecuatoriana establecida en la Constitución de la Repú-

blica del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia, no son 

suficientes para sancionar la participación de adolescentes en activi-

dades delictivas, pues sus normas son demasiado benignas y no 

guardan proporción con la gravedad de las infracciones que son co-

metidas por los adolescentes.  

 

- La normativa establecida en el régimen jurídico  del Código de la Ni-

ñez y la Adolescencia, que regula lo relacionado a la responsabilidad 

de los adolescentes infractores presenta algunas falencias, como la 

de declarar la inimputabilidad general de las adolescentes y los ado-

lescentes; no considerar el grado de gravedad del delito; no hacer di-
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ferenciación en torno a la edad del adolescente responsable de la in-

fracción, entre otras.  

 

- Los resultados de la investigación confirman que es necesario el plan-

teamiento de una reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, con la finalidad de regular de mejor forma lo concerniente a la 

participación de adolescentes, en el cometimiento de actividades con-

sideradas como infracciones penales.  

 

- Las personas que participaron en la encuesta y en la entrevista, sos-

tienen como sugerencias para una posible reforma al Código de la Ni-

ñez y la Adolescencia, que se establezca la imputabilidad de las ado-

lescentes y adolescentes mayores de dieciséis años, y que se esta-

blezcan sanciones considerando la gravedad de las infracciones co-

metidas.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
Entre las sugerencias o recomendaciones que considero necesario formular 

están principalmente las siguientes:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que revise el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, respecto a la inimputabilidad de los adolescentes, de manera 

que se considere la participación constante de estos menores en acti-

vidades delictivas realmente graves, y la necesidad de incorporar una 

solución jurídica a este problema.  

 

- A las familias ecuatorianas, que se preocupen por brindar a las ado-

lescentes y los adolescentes, las condiciones afectivas, psicológicas, 

económicas, y sociales necesarias con la finalidad de que puedan 

desarrollarse de forma integral y se mantengan alejados del cometi-

miento de actividades delictivas.  

 

- A las instituciones educativas del Ecuador, con la finalidad de que 

realicen campañas permanentes de formación en valores a las niñas, 

niños y adolescentes, de manera que su personalidad se consolide, y 

puedan desarrollarse como entes sociales positivos.  

 

- Al Estado ecuatoriano, para que a través de carteras de estado como 

el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y So-

cial, atienda las necesidades y requerimientos de los Centros de In-
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ternamiento de Adolescentes Infractores, de manera que los menores 

en conflicto con la ley penal puedan rehabilitar su conducta y reinte-

grarse a la sociedad.  

 

- A las adolescentes y adolescentes ecuatorianos con la finalidad de 

que se involucren en actividades positivas para su desarrollo como la 

educación, el deporte, el arte, la música, entre otros, de manera que 

se mantengan alejados de conductas delictivas y de esta forma pue-

dan desarrollar su personalidad ajustándose a las normas que rigen 

en nuestra sociedad. 
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9.1.  PROPUESTA JURÍDICA. 

 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el numeral 13 del artículo 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece que para las adolescentes y los adolescentes in-

fractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporciona-

les a la infracción atribuida; 

 
 
QUE, la participación de adolescentes en calidad de sujetos activos de in-

fracciones penales es un fenómeno que sucede de manera frecuente 

en la sociedad ecuatoriana;  

 
 
QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 315, establece 

la inimputabilidad de los adolescentes de una forma general;  

 
 
QUE, dada la gravedad de las infracciones penales en las que tienen parti-

cipación las  adolescentes y los adolescentes, las normas del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que declaran la inimputabilidad son in-

suficientes  e inadecuadas; y, 
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QUE, es necesario dar seguridad jurídica a la sociedad ecuatoriana frente al 

fenómeno de la participación de adolescentes en infracciones pena-

les, y evitar el involucramiento de más menores de edad en este tipo 

de hechos a través del señalamiento de sanciones más drásticas para 

estas conductas;   

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 
 
 

LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

 
Art. 1.-  Sustitúyase el Art. 305, por el siguiente:  

 

“Art. 3 5.-  Inimputabilidad de los adolescentes de doce a dieciséis años.-  

Las adolescentes y los adolescentes de edades comprendidas entre los do-

ce y dieciséis años, no son imputables penalmente, y no serán sometidos a 

los Jueces de Garantías Penales, ni se les aplicará las sanciones previstas 

en las leyes penales.  

 

Las infracciones cometidas por los adolescentes de entre doce y dieciséis 

años, serán sancionadas por los Jueces de Adolescentes Infractores, con la 

aplicación de las medidas socioeduc tiv s previst s e  este Código”.  
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Art. 2.-  Sustitúyase el Art. 306, por el siguiente:  

 
 
“Art. 3 6.-   Imputabilidad de adolescentes mayores de dieciséis años.-  Las 

adolescentes y los adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años, que 

sean acusados del cometimiento de una infracción tipificada en la ley penal, 

serán penalmente imputables, y se los sancionará de acuerdo con lo señala-

do en los siguientes literales:   

 

a) Si se declara la responsabilidad de una adolescente o un adolescente 

mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, en el  cometimiento de 

una infracción penal sancionada con pena privativa de la libertad de 

hasta cinco años,  se le aplicará  la medida de internamiento institu-

cional de tres meses a un año. 

 
b) Si la infracción por la que se declara responsable a la adolescente o 

al  adolescente, es sancionada con pena privativa de la libertad de 

hasta doce años;  se le aplicará la medida de internamiento institucio-

nal de seis meses a dos años.  

 
c) Si la adolescente o el adolescente es declarado responsable de una 

infracción penal sancionada con pena privativa de la libertad de hasta 

dieciséis años; se le aplicará la medida de internamiento institucional 

de uno a cuatro años;  

 
d) Si la infracción por la que se declara responsable a la adolescente o 

adolescente, sancionada con pena privativa de la libertad de hasta 
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veinticinco años, se le aplicará la medida de internamiento institucio-

   , de tres   seis  ños”.  

 

“Art. 3.-  Sustitúyase el Art. 310 por el siguiente:  

 

“Art. 31 .-  Responsabilidad de las y los adolescentes indígenas.- El juzga-

miento de las adolescentes y los adolescentes pertenecientes a las naciona-

lidades indígenas,  por infracciones penales, y la sanción de estas conduc-

tas, se realizará de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la Repúbli-

ca del Ecuador.  

 

Las autoridades de las nacionalidades indígenas ejercerán jurisdicción y 

competencia para el juzgamiento de las adolescentes y los adolescentes 

infractores  de acuerdo con sus tradiciones ancestrales, dentro de su ámbito 

territorial, siempre y cuando los mecanismos de juzgamiento y las sanciones 

dispuestas no sean contrarias a la Constitución de la República, a los Ins-

trumentos Jurídicos Internacionales de Derechos Humanos, y a los precep-

tos est b ecidos e  este Código”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones, leyes re-

glamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano, a 

 os ………… dí s, de  mes de ……………….., de   ño ………….. . 

 

 

f).   Presidente                                     f).  Secretario 
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11.   ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 
 
Señor Encuestado (a):  
 
Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis con el tema: “EL FENÓ-
MENO CRIMINOLÓGICO DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DELICTIVAS. ANÁLISIS Y PRO-
PUESTA JURÍDICA”, me permito acudir a Usted, para de la forma más co-
medida, solicitarle que se sirva dar respuesta a las preguntas que a conti-
nuación presento, la información que consigne será de mucha importancia 
para poder concluir el estudio.    De antemano expreso mi sincera gratitud.  
 
1. ¿Considera Usted, que la participación de adolescentes en conductas 

delictivas en el Ecuador, puede ser catalogada como? 
 - Alta  (  ) 
 - Media  (  ) 
 - Baja  (  ) 
 - No existe (  ) 
2. ¿Cree usted que la legislación existente en la Constitución de la repú-

blica del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia, es sufi-
ciente para sancionar la participación de adolescentes en actividades 
delictivas? 

SI (  )                        NO  (  ) 
3. ¿Qué limitaciones o falencias cree usted que se identifican en el régi-

men jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia, que regule lo 
relacionado a la responsabilidad de los adolescentes infractores? 

 ………..………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………… 

4. ¿Sería conveniente el planteamiento de una reforma jurídica al Códi-
go de la Niñez y la Adolescencia, para regular la participación de ni-
ñas, niños y adolescentes como sujetos activos del delito? 

SI (  )                        NO  (  ) 
5. ¿Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva,  cúales serían sus 

sugerencias respecto a los temas que deberían incluirse en la posible 
reforma al Código de la Niñez y la  Adolescencia, acerca de la partici-
pación de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos del delito? 
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…………………………………………………………………………………
……….…………….………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 
Señor Entrevistado (a): 
 

       Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis con el tema: 
“EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DELICTIVAS. ANÁLISIS Y 
PROPUESTA JURÍDICA”, me permito acudir a Usted, para de la forma más 

comedida, solicitarle que se sirva dar respuesta a las preguntas que a conti-
nuación presento, la información que consigne será de mucha importancia 
para poder concluir el estudio.    De antemano expreso mi sincera gratitud.  
 
1. ¿Cree usted que la participación de adolescentes en el cometimiento 

de infracciones penales, es frecuente en la sociedad ecuatoriana? 
 

………………………………………………………..………………………
………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………….. 

2. ¿Según su criterio es adecuado el criterio señalado en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, que declara que las niñas, niños y adoles-
centes son penalmente inimputables?  

 ……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….. 

3. ¿Considera usted que son suficientes las normas de la Constitución 
de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y la Adolescen-
cia, para sancionar la participación de adolescentes en actividades 
delictivas? 

 ……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….. 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica orientada a mejorar 
el régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia regulando 
y sancionado la participación de adolescentes como sujetos activos 
del delito? 

 ……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 
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1.    TEMA:  
 
 
 
 

“EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO DE LA PARTICIPACIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DE-

LICTIVAS. ANÁLISIS Y PROPUESTA JURÍDICA” 
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2.    PROBLEMÁTICA:  
 
 

La sociedad ecuatoriana en los actuales momentos enfrenta un problema de 

carácter social y jurídico, que tiene que ver con la participación, cada vez 

más frecuente, de niñas, niños y adolescentes, en calidad de sujetos activos 

del delito, constituyendo éste un fenómeno criminológico grave que debe ser 

estudiado y analizado a objeto de plantear una propuesta jurídica al respec-

to.  

 

Las niñas, los niños y adolescentes, son uno de los grupos de atención prio-

ritaria de la sociedad ecuatoriana, así lo reconoce expresamente la Constitu-

ción de la República del Ecuador, que asumiendo el fenómeno criminológico 

antes referido señala también, que para los adolescentes infractores regirá 

un sistema de medidas socioeducativas que será proporcional a las infrac-

ciones cometidas.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, amplía el precepto constitucional en 

referencia, y determina algunas medidas socioeducativas que se aplicarán a 

los adolescentes encontrados responsables de una infracción penal, entre 

ellas la restricción de la libertad a través del internamiento institucional. 

Sin embargo el régimen jurídico existente hasta hoy, resulta insuficiente, 

pues la participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos del 

delito, es una constante, en las principales ciudades del país, por lo que es 
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necesario revisar el régimen constitucional y legal existente, ya que una de 

las causas fundamentales para que se de este fenómeno criminológico es la 

inimputabilidad  de los menores de edad vigente en el Ecuador, lo que hace 

que tantos niños como adolescentes, sean reclutados en organizaciones 

delictivas organizadas, para que sean ellos los encargados de  los delitos.  

 

La problemática se sintetiza entonces, en que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, carece de normas suficientes, lo que ocasiona la existencia de 

vacíos jurídicos en la legislación vigente,  para  regular y evitar  la participa-

ción de niñas, niños y adolescentes,  como sujetos activos del delito, que 

ocasiona que estos menores se involucren en acciones ilícitas que conllevan 

demasiado riesgo y peligro para ellos y que ocasionan inseguridad jurídica 

en la sociedad ecuatoriana.  
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3.     JUSTIFICACIÓN:  
 
 
 

El trabajo de investigación, tiene algunos aspectos que justifican su desarro-

llo, así se pueden destacar los siguientes:  

 

3.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

 

 Académicamente se justifica el desarrollo de esta investigación 

por cuanto se abordará una temática que está relacionada con la Constitu-

ción de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuerpos 

normativos de enorme importancia dentro de la formación de los alumnos y 

profesionales del Derecho.   

 

Además de ello la problemática escogida se ubica plenamente dentro del 

pensum de la Carrera de Derecho, pues se relaciona con el Derecho Consti-

tucional y el Derecho de la Niñez y la Adolescencia, que son temáticas que 

se abordan durante la formación profesional.  

 
Es importante anotar como justificativo de orden académico el hecho de que 

para el desarrollo del trabajo, contaré con la asistencia permanente de los 

Docentes de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

que serán designados por la Autoridades pertinentes para la revisión del tra-

bajo de investigación, en todas sus fases de desarrollo.  
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3.2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:   

 
En el ámbito jurídico se establece la necesidad de desarrollar 

este trabajo, a objeto de afrontar un problema de enorme connotación legal, 

como es el involucramiento de niñas, niños y adolescentes, en actividades 

consideradas como infracciones penales.  

 

La trascendencia jurídica está en el hecho de que se estudiarán las normas 

pertinentes para la protección de las niñas, los niños y adolescentes, que se 

encuentran recopiladas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

aquellas que en relación con la temática se encuentran establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Es importante destacar, como justificativo de orden jurídico, que en el desa-

rrollo del trabajo se abordarán las normas contenidas en instrumentos y de-

claraciones internacionales suscritas y reconocidas por el Estado Ecuato-

riano, así como las disposiciones que forman parte de la legislación de otros 

países, a objeto de elaborar un estudio comparativo con la normativa ecuato-

riana.  

 

La trascendencia jurídica está también en el hecho de que se presentará 

como resultado final del trabajo una propuesta de reforma legal orientada a 

incluir dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, una normativa que 

regule de manera eficiente lo relacionado a la participación de niñas, niños y 

adolescentes, como responsables del delito. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL:    

 

 Socialmente se justifica el desarrollo del estudio que propongo, 

por cuanto la participación de niñas, niños y adolescentes, en calidad de su-

jetos activos de infracciones penales, es un problema que causa alarma e 

inseguridad en la sociedad ecuatoriana. 

 
Además, atendiendo a la condición de grupo de atención prioritaria que ca-

racteriza a las niñas, niños y adolescentes del Ecuador, y a principios como 

el interés superior de los derechos de estos menores, es indispensable, rea-

lizar esfuerzos de carácter investigativo y jurídico, a objeto de enfrentar drás-

ticamente el problema de la participación de estas personas en conductas 

delictivas.  

 
La actualidad del tema es evidente, por cuanto se trata de un fenómeno cri-

minológico que se encuentra presente en la sociedad ecuatoriana, y al cual 

es preciso buscarle soluciones efectivas.  

 
La realización del trabajo que se plantea es factible por cuanto se ha deter-

minado que existen fuentes bibliográficas con información suficiente sobre el 

tema, además de ello poseo los recursos económicos suficientes para sus-

tentar y asumir todos los gastos que demande la ejecución del proceso in-

vestigativo.   
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4. OBJETIVOS: 
 

 
 

Los objetivos que se verificarán a través del desarrollo de la investigación 

propuesta, son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la participa-

ción de las niñas, los niños y los adolescentes, en actividades de-

lictivas.  

 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 

- Determinar que las normas jurídicas establecidas en la Constitu-

ción de la República del Ecuador, y el Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, son insuficientes para sancionar la participación de ni-

ñas, niños y adolescentes, en actividades delictivas.  

 
 

- Plantear una propuesta orientada a mejorar el régimen jurídico del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a regular la partici-

pación de niñas, niños, y adolescentes como sujetos activos del 

delito.   
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5.      MARCO TEÓRICO: 
 
 
 
 

En torno a la problemática estudiada es precisa, la recopilación de los si-

guientes referentes teóricos, de carácter jurídico, conceptual y fáctico. 

 
 
Jurídicamente, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

el Ecuador, se maneja el siguiente concepto acerca de las niñas, los niños, y 

los adolescentes:  

  
 “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”38. 
 
 
De acuerdo a la definición anterior, en nuestro país se considera niña o niño,  

a la persona mujer o varón, que no ha cumplido doce años de edad.   Y ado-

lescente es la persona entre doce y dieciocho años de edad, esta denomina-

ción se aplica indistintamente a varones o mujeres comprendidos entre las 

edades señaladas.  

 
La Constitución de la República, en relación a los grupos de atención priori-

taria dice lo siguiente:  

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adoles-
centes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, per-

                                                             
38

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial El Forum S.A., Quito-Ecuador, 
2010, pág. 5.  
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sonas privadas de libertad y quienes adolezcan de enferme da-
des catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención priori-
taria en los ámbitos público y privado.   La misma atención priori-
taria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 
de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres natu-
rales o antropogénicos.   El Estado prestará especial protección 
a las personas en condición de doble vulnerabilidad”39.  

 

De acuerdo con la disposición anterior, las niñas, los niños, y los adolescen-

tes, son considerados como un grupo de atención prioritaria, por lo tanto me-

recen ser atendidos de manera preferente y especializada tanto en los ámbi-

tos públicos como privados.  

 

Las niñas, niños y adolescentes, pese a su condición de vulnerabilidad, y 

debido a diversos problemas de orden moral, familiar, social, económico, 

etc., se encuentran afectados por una problemática, que tiene que ver con el 

involucramiento de muchos de estos menores en actividades delictivas.  

 

Reconociendo la situación anterior, es que la misma Constitución de la Re-

pública del Ecuador, en el artículo 77, numeral 13, establece lo siguiente:    

 

 “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 
sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infrac-
ción  atribuida.   El Estado determinará mediante ley sanciones 
privativas y no privativas de libertad.   La privación de la libertad 
será  establecida como último recurso, por el período mínimo 
necesario y  se llevará a cabo en establecimientos diferentes a 
los de las personas adultas”40.  

 
 

                                                             
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum S.A., Quito-
Ecuador, 2010, pág. 26. 
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum S.A., Quito-
Ecuador, 2010, pág. 54. 



121 
 

La disposición constitucional precedente, establece que en caso de que una 

adolescente o un adolescente, sea declarado como responsable de una in-

fracción penal, se aplicará una medida socioeducativa, que sea proporcional 

a la infracción atribuida.     Se establece incluso la posibilidad de que se pri-

ve al menor, de su derecho a la libertad, esta medida se aplicará como últi-

mo recurso, y el adolescente será internado en establecimientos distintos a 

personas adultas.      Es decir que en este caso se considera a los adoles-

centes como sujetos que a través de su conducta pueden convertirse en in-

fractores de las leyes penales, al ser responsables de su quebrantamiento 

por haber cometido una infracción tipificada en el Código Penal ecuatoriano.  

 

La medidas socioeducativas, a las que se refiere el precepto constitucional 

que se está comendando, se encuentran señaladas en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, que de manera textual establece lo siguiente:  

 

 “Art. 369.- Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas 
por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabili-
dad  del  adolescente en un hecho tipificado como infracción 
penal.  Su  finalidad es lograr la integración social del adoles-
cente 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 direc-

ta del Juez al adolescente infractor y a sus progenitores o repre-
sentantes, para que se comprenda la ilicitud de las acciones”41.  

 
 
El primer inciso del artículo que se comenta, permite establecer que las me-

didas socioeducativas, son acciones ordenadas por la autoridad competente 
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cuando se ha declarado judicialmente la responsabilidad de una adolescente 

en un hecho que se encuentre tipificado en el Código Penal ecuatoriano, el 

objeto de estas medidas es lograr que el adolescente se integre a la socie-

dad, y procurar también la reparación del daño causa.  

 

El numeral primero del artículo 369 se refiere a la amonestación, que es una 

medida socioeducativa, consistente en una recriminación  verbal hecha por 

el Juez al adolescente que ha cometido una infracción, como también a sus 

padres o representantes para que entiendan la ilicitud de las acciones come-

tidas.  

 
 “2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.-  Es la 
 recriminación descrita en el numeral anterior, acompañada de la 
 imposición de obligaciones y restricciones de conducta, para 
 que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el 
 comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la inte
 gración del adolescente a su entorno familiar y social.”42  
 
 

De  acuerdo con el precepto citado la amonestación e imposición de reglas 

de conducta, es la recriminación verbal que hace el Juez, acompañada de la 

imposición de obligaciones y restricción de conducta, con la finalidad de que 

se modifique el comportamiento del involucrado y de esta manera 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 partici-
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par en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir 
la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social”43. 
 
 
Esta es una medida que tiene la finalidad de procurar la reorientación 

de la conducta del adolescente a través de la participación de él y de  sus 

progenitores o representantes en programas que sirven de orientación y 

apoyo familiar, para conseguir la adaptación de la conducta del menor a su 

entorno tanto familiar como social.  

 
“4. Reparación del daño causado.-  Esta medida consiste en la 
obligación del adolescente de restablecer el equilibrio patrimo-
nial afectado con la infracción, mediante la reposición del bien, 
su restauración o el pago de una indemnización proporcional al 
perjuicio provocado”44.  
 
 
Esta es una medida como lo señala el texto legal, de carácter repara-

dor, que tiene la finalidad de imponerle al adolescente la obligación de resar-

cir el perjuicio patrimonial ocasionado a consecuencia de la infracción.  

 
 
“5. Servicios a la comunidad.-  Son actividades concretas de 
beneficio comunitario que impone al Juez, para que el adolescen-
te infractor las realice sin menoscabo de su integridad y dignidad 
ni afectación de sus obligaciones académicas o laborales, to-
mando en consideración sus aptitudes, habilidades y destrezas, 
y el beneficio socioeducativo que reportan”45.  
 
 
 
La norma anterior contiene una medida de suma trascendencia, pues 

permite establecer como sanción para la infracción cometida por el adoles-
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cente, el que éste realice la prestación de servicios a la comunidad, estas 

actividades en ningún momento pueden significar menoscabo o perjuicio a la 

integridad del menor, ni afectación al normal desempeño académico y labo-

ral.      Vale considerar que de acuerdo con el texto legal, para la determina-

ción del servicio comunitario se considerarán aptitudes, habilidades y benefi-

cio socioeducativo que tengan las mismas.  

 
“6. Libertad asistida.-  Es un estado de libertad condicionada 
al cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fija-
das por el Juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y 
evaluación”46.  
 
 

El numeral anterior, impone ya una especie de restricción de la liber-

tad, por cuanto establece que esta se verá condicionada al cumplimiento de 

restricciones, orientadas a impedir que el adolescente realice ciertas conduc-

tas determinadas por el Juez, esta medida está sujeta a orientación, supervi-

sión y evaluación, a objeto de determinar los avances logrados en el proceso 

de rehabilitación.  

 
“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”47.  
 

 
La especie de internamiento a la que se refiere el precepto citado, 

constituye también una restricción al derecho a la libertad de las personas, 

por cuya imposición el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto 
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en aquellos caos en que deba dirigirse al establecimiento en donde estudia, 

o a su lugar de trabajo.  

 
“8. Internamiento de fin de semana.  Es una restricción parcial 
de la libertad en virtud de la cual el adolescente está obligado a 
concurrir los fines de semana al centro de internamiento para 
cumplir las actividades de su proceso de reeducación, lo que le 
permite mantener sus relaciones familiar y acudir normalmente al 
establecimiento de estudios o de trabajo.”48  
 
 

En el caso anterior, se impone por parte del Juez, el deber del ado-

lescente de concurrir los fines de semana al centro de internamiento con la 

finalidad de que cumpla actividades relacionadas con su proceso de rehabili-

tación, esta especie de restricción de la libertad, se aplica con la finalidad de 

que el adolescente mantenga sus relaciones de familia y acuda normalmente 

al a su lugar de estudio o de trabajo.  

 
“9. Internamiento con régimen de semi-libertad.  Consiste en 
la restricción parcial de la libertad por la que el adolescente in-
fractor es internado en un centro de internamiento de adolescen-
tes infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente 
al establecimiento de estudio o de trabajo”49.  
 
 

Esta es una medida donde la restricción de libertad es mayor que en 

el caso anterior, la semi-libertad de la que se habla en el artículo, consiste en 

una restricción parcial del derecho de movilidad, por la cual el adolescente 

permanece interno, pero no se coarta ni impide el derecho a concurrir al es-

tablecimiento en el cual estudia o trabaja.  
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“10. Internamiento institucional.-  Es la privación total de la li-
bertad del adolescente infractor, que es internado en un centro 
de internamiento de adolescentes infractores.  Esta medida se 
aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a catorce 
años de edad y por infracciones que en la legislación penal ordi-
naria son sancionadas con reclusión.  A los adolescentes meno-
res de catorce años, se les aplicará únicamente en los delitos de 
asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con 
resultado de muerte”50. 

 

 Finalmente el internamiento institucional, consiste en la privación ab-

soluta de la libertad del adolescente que comete infracciones penales, esta 

medida se aplica sólo a los mayores de catorce años y por infracciones san-

cionadas con reclusión.   Los adolescentes de entre doce y catorce años 

serán sancionados con internamiento institucional sólo en los casos en que 

se les declare responsables por asesinato, homicidio, violación, plagio de 

personas y robo con muerte.   

 
 Las medidas socioeducativas, antes señaladas se aplicarán sólo a las 

adolescentes o adolescentes que sean declarados como responsables de 

una infracción, esto por cuanto las niñas y los niños, son absolutamente 

inimputables y tampoco son responsables de los actos considerados como 

infracción penal, que se les atribuya.  

 
Es en conocimiento de la situación anterior, que muchas niñas y niños de 

hayan involucrado desde edades muy tempranas en actividades delictivas, a 

sabiendas de que no se les puede imponer ninguna sanción.     Por otro lado 

la participación delictiva de los adolescentes ha aumentado drásticamente. 
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Si bien existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el señalamiento de 

medidas socioeducativas, que van desde la simple amonestación, hasta el 

internamiento institucional, que involucra la restricción de la libertad perso-

nal, de la adolescente o el adolescente infractor, estas medidas no son sufi-

cientes para enfrentar el fenómeno criminológico de la participación de ni-

ñas, niños y adolescentes, propiciando la inseguridad jurídica de la sociedad 

ecuatoriana en general, y de manera específica favoreciendo el aumento de 

sucesos delictivos protagonizados por niñas, niños y adolescentes en cali-

dad de sujetos activos de la conducta infractora.  

 

Para ilustrar con cifras el problema que se va a investigar, se ha recopilado 

la siguiente i form ció . “E  Mi isterio de I c usió  Eco ómic  y Soci   re-

porta que en el Ecuador existen alrededor de 2250 adolescentes infractores, 

de ellos 1900 son varones y 350 son mujeres. Sin embargo la DINAPEN re-

gistra cifras superiores, así en el año 2009 se detuvieron de acuerdo a esta 

dependencia policial a 3 284 adolescentes de ambos sexos por cometimien-

to de delitos penales y 1 950 por contravenciones. 

Las causas más comunes de la privación de libertad en general son: 
 

a). Disturbios callejeros.  

b). Medidas cautelares.  

c). Tenencia de armas.  

d). Lesiones 
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e). Contravención de normas de tránsito.  

f). Robos 

Mientras que las causas más comunes para las denuncias en contra de me-

nores infractores son:  

a). Hurto. 

b). Robo. 

c) Lesiones. 

d) Violación. 

e) Asesinato 

f) Tenencia de armas.  

g). De itos de trá sito”51. 

 

Los datos anteriores reflejan de que en verdad, en la sociedad ecuatoriana 

existe una constante participación de adolescentes en infracciones penales, 

este fenómeno lamentablemente aumenta a diario, por lo tanto es conve-

niente, incorporar normas específicas que sirvan para legislar de manera 

adecuada sobre el fenómeno criminológico de la participación de niñas, ni-

ños y adolescentes en conductas delictivas, y ese es el propósito que se es-

pera conseguir a través del desarrollo de la investigación.  
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6.   METODOLOGÍA:  
 

 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis me auxiliaré de los siguien-

tes métodos:  

 

El método científico, el cual me permitirá a partir de la formulación de objeti-

vos  realizados anteriormente proceder a la estructuración de un trabajo 

científico lo suficientemente argumentado, y basado en datos objetivos obte-

nidos de la realidad de la investigación. 

 

El método inductivo deductivo del método científico me permitirá obtener la 

información suficiente acerca de los aspectos particulares de la temática pa-

ra a partir de ellos enfocar en forma global el problema de estudio y determi-

nar los principales rasgos donde se evidencia la influencia del mismo en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Emplearé el método analítico-sintético, tanto en la parte teórica, como el 

procesamiento de la información de campo, pues a través de los procedi-

mientos de análisis y síntesis me será posible comprender el criterio de los 

principales tratadistas cuyas opiniones sean tomadas en cuenta para argu-

mentar la parte teórica de la investigación, y a la vez sintetizar mis comenta-

rios y opiniones personales sobre los mismos.    
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Estos procedimientos serán utilizados también para concretar e interpretar 

las opiniones de los encuestados y entrevistados.  

 

Emplearé la técnica del fichaje para recoger a través de citas bibliográficas 

las opiniones y conceptos dados por otros autores en relación con cada uno 

de los temas de la parte teórica.  

 

Como técnicas de investigación para el trabajo de campo emplearé la en-

cuesta la cual será aplicada a un número de treinta personas, profesionales 

del derecho quienes me sabrán dar su opinión al respecto.   En cuanto a las 

entrevistas las realizaré en un número de cinco y estarán dirigidas a  Jueces 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Jueces de Garantías Penales, 

Agentes Fiscales, y Abogados en libre ejercicio, que por sus experiencias 

tengan conocimiento sobre la problemática en mención. 

 

Luego de todos los pasos metodológicos procederé a la elaboración del  in-

forme denominado Tesis de Grado, que en sus aspectos formales y estructu-

rales se sujetará a los lineamientos establecidos en Reglamento del Régi-

men Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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7.  CRONOGRAMA DE TRABAJO:  
 

 
Para ejecutar el trabajo, se ha planteado el siguiente cronograma de activi-

dades. 

 

    

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2010 2011 

NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición 
del problema objeto de 
estudio 

█                    

Problematización  █                   

Elaboración y aproba-
ción  del proyecto de 

investigación 

  █ █ █                

Investigación biblio-

gráfica  

     █ █              

Presentación y apro-
bación del instrumento 
de la investigación de 

campo 

       █ █            

Investigación empírica          █ █          

Ivestigación de campo             █         

Organización de la 
información y confron-
tación de resultados 

con los objetivos e 
hipótesis  

            █ █       

Conclusiones, Reco-
mendaciones y Pro-
puesta Jurídica de 
Reforma 

              █      

Redacción informe 
final  

               █ █    

Presentación del 

Borrador de Tesis  

                 █   

Sesión reservada                    █  

Sustentación pública y 
graduación 

                   █ 
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8.    PRESUPUESTO:  
 

La inversión económica que demanda la realización de este trabajo 

asciende a la suma de MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS, con-

forme al siguiente detalle:  

RUBRO COSTO APROX. 

$ 

-  Bibliografía (libros y revistas jurídicas) 

- Material  de   oficina    (computadora, calculado-

ra) 

- Material de Escritorio (papel, esferográficos, 

engrapadoras, perforadoras, etc.) 

-  Internet 

-  Imprevistos 

-  Levantamiento de textos 

-  Copias 

-  Empastados  

              550.00 

 

              500.00 

 

               50.00 

               50.00 

             150.00 

             100.00 

               50.00 

               50.00 

TOTAL:            1500.00 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos que se detallan anteriormente serán financiados con re-

cursos propios del autor.     
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