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2. RESUMEN. 

 

La presente tesis lleva por título: “Necesidad de reformar el régimen de 

juzgamiento del menor adulto responsable de accidentes de tránsito, 

considerando su desarrollo bio-sico-social; previo aplicar medidas 

socioeducativas proporcionales que permitan su rehabilitación”, al estudiar 

las Infracciones de Tránsito, son las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por 

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. Las 

infracciones de tránsito se clasifican en contravenciones y delitos; Las 

infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria 

de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción, no serán punibles cuando son resultado de fuerza mayor y caso 

fortuito. Es así un ejemplo un delito de transito seria; quien conduciendo un 

vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que 

resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia 

para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Pero estos 

delitos y sanciones de transito son aplicables únicamente a los infractores 

adultos, y no a los adolescentes, ni menores adultos; por lo tanto, estos son 

reprimidos con medidas socioeducativas que no garantizan en nada su 

rehabilitación, volviéndoles sujetos al volante peligrosos para la sociedad. 
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El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos, la aplicación de 

encuestas y entrevistas, me permitió obtener criterios con fundamentos 

claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la 

verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis planteada; 

tanto la Constitución de la República del Ecuador, como dispone que el 

Estado garantice la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. Además 

establece que regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático. 
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2.1. ABSTRACT. 

The present thesis takes for title: "Necessity to reform the régime of the 

smaller adult's responsible for traffic accidents juzgamiento, considering their 

bio-sico-social development; previous to apply measured proportional 

socioeducativas that allow their rehabilitation", when studying the Infractions 

of Traffic, they are the actions or omissions that, being able to and should be 

foreseen but not wanted by the causing one, they are verified by negligence, 

imprudence, impericia or for neglect of the laws, regulations, resolutions and 

other traffic regulations. The traffic infractions are classified in breaches and 

crimes; The traffic infractions are culposas and they bear the civil and 

solidary obligation of paying costs, damages and damages, on the part of 

those responsible for the infraction, they won't be punishable when they are 

been of bigger force and fortuitous case. It is this way an example a crime of 

I traffic serious; who driving a vehicle to motor in state of intoxication, or 

under the effects of substances narcotics or psicotrópicas, I will cause a 

traffic accident of the one that dead resultaren an or more people will be 

sanctioned with ordinary bigger reclusion from eight to twelve years, 

abrogative definitive of the license to drive vehicles to motor and equivalent 

ticket at thirty (30) the worker's unified basic remunerations in general. But 

these crimes and sanctions of I traffic they are applicable only to the mature 

offenders, and not to the adolescents, neither smaller adults; therefore, these 

they are repressed with having measured socioeducativas that don't 

guarantee in anything their rehabilitation, returning them subject to the 

dangerous steering wheel for the society.   
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The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of cases, the 

application of surveys and interviews, it allowed me to obtain approaches 

with clear and precise foundations, of very grateful bibliography that you/they 

contributed to the verification of the objectives and the contrastación of the 

outlined hypothesis; so much the Constitution of the Republic of the Ecuador, 

like it prepares that the State guarantees the freedom of terrestrial, air, 

marine and fluvial transport inside the national territory, without privileges of 

any nature. It also establishes that it will regulate the terrestrial, air and 

aquatic transport.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “Necesidad de reformar 

el régimen de juzgamiento del menor adulto responsable de accidentes de 

tránsito, considerando su desarrollo bio-sico-social; previo aplicar medidas 

socioeducativas proporcionales que permitan su rehabilitación”, se 

desprende de un análisis al alto índice de accidentes de tránsito en el 

Ecuador, está generando la inseguridad ciudadana, por el no acatamiento de 

las normas legales que deben ser cumplidas por los conductores de los 

vehículos, más aún, si son menores adultos; y, debe ser controlada por los 

Agentes de Tránsito que incumplen su función en el control del tránsito 

vehicular, por otra parte, la administración de justicia a través del 

procedimiento penal de tránsito lo vuelve engorroso y no garantiza una 

seguridad jurídica para las personas perjudicadas. 

El Art. 394 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el 

Estado garantice la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. Además 

establece que regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático; y, las 

actividades aeroportuarias y portuarias. 

Por otra parte, el Art. 62 numeral 2 de la Constitución, establece que el voto 

será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, las mayores de sesenta y cinco años, etc. Es decir, faculta a los 

menores adultos a ejercer el derecho al voto. Por lo tanto, se considera que 

tienen capacidad para ejercer sus  derechos y para responder a sus 

obligaciones, deberes y responsabilidades que se desprendan de los actos, 
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acciones u omisiones que realicen, y que conlleven a responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.  

El Art. 77 numeral 13 de la Constitución de la República dispone para las 

adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. Esta disposición 

garantiza los derechos del adolescente infractor que no pueden ser privados 

de su libertad con orden de prisión, por ser considerados inimputables, 

solamente están sujetos a medidas socioeducativa establecidas en el Art. 

369 del Código de la Niñez y Adolescencia que determina, las Medidas 

Socio-Educativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha 

sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado 

como infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del 

adolescente y la reparación o compensación del daño causado. Las medidas 

socioeducativas que el Juez puede imponer son las siguientes: 

Amonestación e imposición de reglas de conducta, Orientación y apoyo 

familiar; Reparación del daño causado; Servicios a la comunidad; Libertad 

asistida; Internamiento domiciliario; Internamiento de fin de semana; 

Internamiento con régimen de semi-libertad; Internamiento institucional. Sin 

embargo estas medidas  socio educativas, no cumplen su pale de reinsertar 

a la sociedad al menor adulto infractor, ni a los demás adolescentes, más 

bien, salen con resentimiento a continuar realizando actos delictivos. 

El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el Juez previo 

a convocar la audiencia de juzgamiento de un adolescente infractor 

ordenará el examen bio-sico-social del mismo que deberá practicarse 
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por la Oficina Técnica del lugar, diligencia que en la práctica no se cumple 

con la diligencia requerida ni con la técnica demandada, situación por la cual 

el operador de justicia en muchos casos no la considera vinculante en su 

resolución; igual suerte tienen los adolescentes reincidentes que aparte de 

que no se les brindó en forma adecuada las medidas socioeducativas 

dispuestas en el momento procesal oportuno, tampoco se les hace una 

debida valoración bio-sico-social para su juzgamiento, lo que genera que su 

derechos sean trasgredidos. 

El Art. 90 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial establece como requisitos para conducir vehículos a motor, incluida la 

maquinaria agrícola, se requiere ser mayor de edad, estar en pleno goce de 

los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor 

profesional o el certificado de conductor no profesional y la respectiva 

licencia de conducir. 

No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la conducción de 

vehículos motorizados a los menores adultos mayores a dieciséis 

años, si la persona que la represente legalmente lo solicita por escrito y 

presenta una garantía bancaria por un valor igual a veinticinco (25) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, que garantice 

el pago de daños a terceros y la presentación del menor ante el Juzgado de 

la Niñez y Adolescencia para su juzgamiento en caso de infracciones de 

tránsito. El permiso lo concederán las Comisiones Provinciales de 

conformidad con el Reglamento. Esta disposición legal se corrobora con el 

Art. 66 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 
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Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que establece que los 

permisos de conducción para menores adultos mayores de dieciséis 

años, se concederán previo cumplimiento de los requisitos señalados en el 

Art. 138 del Reglamento de la Ley, durarán hasta que el beneficiario cumpla 

la mayoría de edad. La garantía bancaria a que se refiere la citada norma 

legal, será rendida a favor del organismo de transito que conceda el permiso. 

Según el Art. 114 de la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial señala que las infracciones de tránsito causadas por un 

menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la 

Niñez y Adolescencia. Esta norma obliga que los accidentes de tránsito 

ocasionados por menores infractores sean conocidos por los jueces de la 

niñez y adolescencia.      

La presente tesis empieza con la Revisión de Literatura, en donde es 

evidente el acopio teórico relacionado con el problema investigado, en el 

Marco Conceptual, desarrollé temáticas sobre; la Criminología, el Menor 

Adulto, la Inimputabilidad, las Medidas Socio-Educativas, Examen Bio-Sico-

Social, el Tráfico, Accidentes de Tránsito, Reeducación Social del 

Adolescente Infractor, Ejecución de Medidas de Rehabilitación; en lo que 

tiene que ver con el Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de 

algunos criterios relacionados al Teoría de la Previsibilidad en Accidentes de 

Tránsito, Tendencias Actuales sobre la Imputabilidad Penal, Tendencias 

Sobre la Inimputabilidad Penal del Adolescente, Factores Exógenos y 

Delincuencia Social; En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado la 

normativa relacionada a mi tema de tesis que consta en la Constitución de la 
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República del Ecuador; Convención sobre los Derechos del Niño, 

Convención Iberoamericana de los Derechos del Joven, Código Penal 

Ecuatoriano, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Código Orgánico de la 

Función Judicial; así mismo he realizado un estudio comparado entre las 

legislaciones del Código Penal Venezolano, Código Penal Cubano, Código 

de Justicia para Menores Infractores del Estado de Durango de la República 

de México, Código Penal Alemán. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho; y 

para concluir con el acopio realice el estudio de dos casos en donde se 

observan delitos de tránsito cometidos por adolescentes. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrollé la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo penal de tránsito. Finalmente llego a las conclusiones y 

recomendaciones, para luego presentar la propuesta de reforma propuesta 
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jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, que permita 

obligue al Juez considerar el desarrollo bio-sico-social del menor adulto 

responsable de accidente de tránsito, para la aplicación de medidas 

socioeducativas proporcionales.; incorporando la bibliografía y anexo al 

presente trabajo de tesis.  
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La Criminología. 

El Dr. Gustavo Labatut Glena define a la Criminología: “Es la ciencia integral 

que se ocupa del delito y del delincuente en su aspecto biológico-social, 

investiga las causas de la delincuencia y propone los medios adecuados 

para combatirla”1. Puedo decir que la Criminología es una ciencia 

interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del 

control social del comportamiento desviado. La criminología en primer lugar 

estudia las causas del crimen y pondera los remedios del comportamiento 

antisocial del hombre, en segundo lugar dentro de su investigación se 

encuentra las formas de crimen así como sus causas y consecuencias. 

Dentro de la criminología encontramos sus elementos factores que la 

integran: 

Delincuencia.- Jurídicamente puede definirse como conducta humana 

reprimida por la ley penal. Sociológicamente se trata de un verdadero 

fenómeno social manifestado por la comisión de actos no solo sancionados 

por la ley, sino que, además, implican trasgresiones a los valores éticos 

reinantes en la sociedad; se trata de conductas antijurídicas que son a las 

ves antisociales. 

Delincuente.- Un delincuente es alguien que repetidamente comete actos 

ilícitos y no cumple con lo establecido por las leyes o normas de obligado 

cumplimiento. 

                                                           
1 LABATUT GLENA, Gustavo.- Derecho Penal.- Tomo I.- Editorial Jurídica Chile.- Pág. 9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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Se entiende por delincuente que consuma el hecho ilícito, siendo el sujeto 

activo de un delito o falta, como autor, cómplice o encubridor; y por 

desacatar las disposiciones del ordenamiento jurídico es sancionado  por la 

ley de acuerdo a su grado de culpabilidad siempre y cuando el hecho 

juzgado sea punible. 

Victima.- Víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan padecido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, o 

pérdida de sus derechos fundamentales todo esto como consecuencia de 

acciones u omisiones que violan la ley penal. 

Se entiende que la victimología es la disciplina que tiene por objeto el 

estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, sus características 

biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, sus relaciones con el 

delincuente y que papel que ha desempeñado en el cometimiento del delito. 

 La víctima siempre ha sido la gran olvidada, la Criminología siempre se ha 

centrado en estudiar al delincuente, pero en ningún caso a la víctima. 

Control Social.- Se denomina control social a la influencia que ejercen 

determinados elementos componentes de una sociedad, en la forma de 

comportarse de sus asociados. El Control Social es el conjunto de 

instituciones, estrategias y sanciones sociales, que pretenden promover y 

garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas 

comunitarias.  
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4.1.2. El Menor Adulto. 

 
La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas acepciones. 

El connotado tratadista, Guillermo Cabanellas, define a este término; “Menor. 

Más pequeño. Con menor cantidad. De dimensiones más reducidas. Interior. 

Menor de edad. Más joven, de menos años”2. El mismo autor, refiriéndose 

concretamente a los términos articulados menor de edad, define como 

“Aquel quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece para 

gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con 

total autonomía de padres y tutores. Por analogía, al que no ha alcanzado el 

límite de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa; como 

los 18 años para trabajar con total independencia y percibir su salario”3. 

 
Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la minoría 

y la mayoría de edad dada precisamente por la capacidad jurídica para la 

realización de ciertos actos, considerados obviamente en concordancia con 

el grado de madurez física y psíquica del individuo. Sin embargo, este límite 

entre la mayoría y la minoría de edad, debe ser claramente establecido por 

la ley, en estricta atención a las características propias de cada sociedad y 

en especial a las peculiaridades de los individuos que la conforman.  

 

Para el tratadista Manuel Ossorio menor de edad: “es la persona que no ha 

llegado a cumplir dieciocho años de edad”4.  Sin embargo no es tan sencilla 

la definición de menor de edad, pues no se puede decir que se trata 

                                                           
2 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 

Decimoquinta Edición, Buenos Aires- Argentina, Pág. 69. 
3 Ibídem. Pág. 71.  
4 OSSORIO Manuel, “Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas, Editorial Heliasta, 1989. Buenos Aires – Argentina, 

Pág.461. 
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únicamente de las personas que no han cumplido la mayoría de edad, sino 

más bien de aquella que por razón de su inmadurez. 

 
“El Estado le reconoce al menor adulto suficiente capacidad y autonomía 

para consentir o no en un asunto tan delicado como dar en adopción a sus 

propios hijos, lo que quiere decir que participa activamente en decisiones 

que afectan el destino de un tercero; con mayor razón, entonces, se le 

reconoce la capacidad para determinar las directrices de orden moral que 

guiarán su propio destino siempre que al actuar de acuerdo a sus principios, 

no atente contra su integridad, la de terceros o la de la comunidad en 

general”5 

 
Sin embargo ello no quiere decir que los padres puedan tomar, a nombre de 

su hijo, cualquier decisión médica relativa al menor, por cuanto el niño no es 

propiedad de sus padres, sino que él ya es una libertad y una autonomía en 

desarrollo que tiene entonces protección constitucional... por lo cual la patria 

potestad debe estar dirigida a la formación en el grado máximo posible de la 

autonomía de los menores, pero no a que esta autonomía sea ejercida de 

una u otra manera. 

 

Para consentir en materia de procedimientos médicos deben tenerse en 

cuenta tres elementos fundamentales que son... "la urgencia e importancia 

misma del tratamiento, la intensidad del impacto del tratamiento sobre la 

autonomía actual y futura del niño y finalmente la edad del menor”6  

  

                                                           
5 http://www.encolombia.com/medicina/pediatria/pediatria34299_menor26 
6 http://www.encolombia.com/medicina/pediatria/pediatria34299_menor26 
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De esta manera, para los infantes, quienes dan la autorización son los 

padres y en el caso de los menores adultos, la capacidad de 

autodeterminación es relativa, por lo cual debe ser complementada y 

perfeccionada por sus padres o representantes, configurándose una 

capacidad compartida. En estos casos, se requerirá un consentimiento 

complementado que consulte las voluntades de los padres y el hijo.  

 
4.1.3. La Inimputabilidad. 

El autor Manuel Ossorio define a la inimputabilidad: “Es aquella que 

habiéndose cometido un delito no podemos establecer todavía si este se 

realizó con voluntad y conciencia”7. Entendiendo que la inimputabilidad es la 

falta de capacidad de una persona que ha cometido un delito para ser 

considerado culpable, como por ejemplo un menor de edad, un enfermo 

mental. Sin embargo el autor Guillermo Cabanellas sobre la imputabilidad 

explica; “el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el 

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

comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las 

consecuencias de su acto. La inimputabilidad constituye el aspecto negativo 

de la imputabilidad. La inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y 

exquisitos en el ámbito de las ciencias penales. La mayor parte de las 

legislaciones consideran que existen cierto número de individuos que por su 

especial situación (trastorno mental, sordomudez), deben recibir un trato 

diferente por parte de la ley al cometer un hecho legalmente descrito. A 

estos individuos se los denomina "inimputables" y al fenómeno que los cobija 

                                                           
7 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 

1989, Buenos Aires- Argentina. Pág.382. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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inimputabilidad”8. Del mismo modo, Jiménez de Asúa partiendo de este 

concepto expresa que siendo de la inimputabilidad, en Psicología, la facultad 

de comprender el bien, lo único que hay que hacer es conocer su aspecto 

negativo, o sea, los motivos de inimputabilidad, que puede ser definidos 

como la falta de desarrollo y de salud de la mente, así como los trastornos 

pasajeros de las facultades mentales, que privan o perturban en el sujeto la 

facultad de conocer el deber.  

“De ahí que la inimputabilidad se relaciona con la personalidad del autor del 

hecho delictivo y que se consideren inimputables a quienes no se hallan 

capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto o para dirigir sus 

acciones, lo que específicamente puede suceder: Por falta de desarrollo 

mental, por tener una edad que suele señalarse hasta los diez  o los catorce 

años y aun los dieciséis o los dieciocho en los Códigos Penales más 

avanzados así también por la sordomudez; por la faltas de salud mental, que 

según autores, pueden tener causas biológicas o psiquiátricas puras, 

psicológicas o de origen mixto psiquiátrico psicológico y jurídicas; y por 

trastorno mental transitorio, que puede estar producido por embriaguez o por 

fiebre o dolor así mismo se señala la vejez y el sexo pueden ser causa de 

inimputabilidad”9.  

Es preciso tener un concepto claro y bien formado sobre “imputabilidad” y 

“culpabilidad” para que la lectura del respectivo trabajo no lleve a confusión 

alguna y para que su asimilación esté al alcance de todos. 

                                                           
8 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. TOMO III, editorial 

Heliasta.  1972. Pág. 154. 
9 OSSORIO Manuel. Ob. Cit. Pág. 382. 
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La Culpabilidad.- Para el autor Guillermo Cabanellas a la culpabilidad la 

define como “la imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u 

otra, para exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como 

penal”10.  Desde el plano subjetivo la culpabilidad, “significa que el delito ha 

de ser causado psíquicamente por una persona que sea capaz ante el 

derecho penal”11. Es decir, la culpabilidad se le atribuye a una persona que 

en un proceso penal es capaz para responder a la pena que la ley penal le 

impone por el cometimiento de un delito del cual es responsable. 

El profesor Claus Roxin de la Universidad de Munich, citado por el Dr. 

Alfonso Zambrano Pasquel, enfoca la culpabilidad desde su función político 

criminal señalando; “la culpabilidad tiene en realidad mucho menos que ver 

con la averiguación del poder actuar de un modo distinto, algo 

empíricamente difícil de constar, que con el problema normativo de si y 

hasta qué punto en los casos de circunstancias personales irregulares o 

condicionadas por la situación conviene una sanción penal a una conducta 

que, en principio, está amenazada con una pena”12. Se refiere a la 

capacidad que tiene el infractor para responder a una sanción por haber 

adecuado su conducta a las normativas tipificadas en la ley penal como 

delitos o contravenciones.  

La minoridad de edad como causa de inimputabilidad aparece con carácter 

científico a mediados del siglo XIX, en el cual se va perfilando un tratamiento 

distinto para la delincuencia infantil y juvenil. Contribuye a ello una mayor 

                                                           
10 LABATUT GLENA, Gustavo. “Derecho Penal”. Tomo I. Novena Edición. Editorial Jurídica de Chile.  Santiago de 

Chile. 1995. Pág. 112 
11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo II. 28ª. Edición. 

2003. Buenos Aires – Argentina. Pág. 445. 
12 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “Derecho Penal - Parte General”. ARA Editores. Tercera Edición. Biblioteca 

Nacional. Impreso en Lima – Perú. 2006. Pág. 332. 

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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técnica del Derecho Penal, la constitución de una teoría sobre menores que 

ha rechazado los medios retributivos expiatorios y hasta reprensorios para 

obtener su enmienda. Por eso hoy se declara al menor fuera del Derecho 

Penal. 

Según la cita del Dr. Luis Carlos Pérez por Julio Sampedro, referido a la 

inmadurez sicológica al menor de edad "es un estado de incompleto 

desarrollo de las facultades mentales, especialmente de la inteligencia en 

sus tres aspectos: comprensión, creación y crítica"13. El menor de edad por 

encontrarse en desarrollo biológico, psicológico y psíquico, no comprende lo 

que va a realizar o quiere; por lo tanto es incapaz, y necesita de un 

representante legal.   

 

4.1.4. Las Medidas Socio-Educativas. 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social 

del adolescente y la reparación o compensación del daño causado. Las 

medidas socioeducativas que el Juez puede imponer son las siguientes: 

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

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

comprenda la ilicitud de las acciones; 

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

                                                           
13 SAMPERTEGUI Walter, AVEIGA SOLEDISPA, Daysi, NORMAS DE PROTECCION PARA LA APLICACIÓN DEL 

CÓDIGO   DE MENORES EN EL ECUADOR, Editorial Imprenta Lidia JMY, Edición Primera, 1995, Guayaquil- 
Ecuador, Pág. 33.  

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la 

ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada 

involucrado, a fin de conseguir la integración del adolescente a su entorno 

familiar y social; 

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

sus progenitores o representantes, de participar en programas de 

orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente 

a su entorno familiar y social; 

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

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

una indemnización proporcional al perjuicio provocado; 

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

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

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

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus 

aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio- educativo que 

reportan; 

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

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

orientación, asistencia, supervisión y evaluación; 

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

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

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 



21 
 

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 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de 

trabajo; 

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

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

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su 

derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de 

trabajo; y, 

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

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

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a 

adolescentes infractores mayores a catorce años de edad y por 

infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

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

únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de 

personas y robo con resultado de muerte”14. 

 
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 

                                                           
14 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. 

Art. 369. 
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todos los casos, el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 

319, según la siguiente distinción: 

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

medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

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

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

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

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

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

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

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

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

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

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

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

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

g) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; 

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, 
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c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años”15.  

 
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. 

 
El Juez podrá modificar o sustituir las medidas socio-educativas impuestas, 

siempre que exista informe favorable del Equipo Técnico del Centro de 

Internamiento de Adolescentes Infractores, y se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando el adolescente cumpla dieciocho años, si ya ha cumplido la mitad 

del tiempo señalado en la medida; 

b) Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes 

infractores lo solicite; y, 

c) Cada seis meses, si el adolescente o su representante lo solicitan. 

 
En los casos de reincidencia se aplicará el máximo de duración previsto en 

el artículo 370 para cada medida. Así mismo, si el adolescente no ha 

cumplido la medida impuesta, por causas que le sean imputables, el mismo 

Juez impondrá otra medida según la gravedad de la causa. 

 

                                                           
15 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  Ley Cit. Art. 370. 
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Las etapas de juzgamiento del adolescente infractor se desarrolla a través 

de cuatro etapas como son; la instrucción fiscal, la audiencia preliminar, la 

audiencia de juzgamiento; y, la etapa de impugnación. La etapa segunda y 

tercera aunque con distinto nombre tienen el mismo objetivo que la etapa 

intermedia y del juicio consagrado en el Código Procedimiento Penal, que 

consiste en una sustanciación enteramente oral y no permite que las partes 

procesales la dilaten. No procede impugnación sobre la decisión de 

sobreseer o llamar a audiencia de juzgamiento al adolescente infractor, lo 

cual hace más ágil y expedito el procedimiento. Empero, conforme al Art. 

342 del Código de la Niñez y Adolescencia reza; Antes de iniciar la 

instrucción, el Procurador podrá practicar una indagación previa. La 

indagación previa tiene por objeto investigar los hechos presumiblemente 

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

su conocimiento en el que se presuma la participación de los adolescentes. 

Si se llega a determinar la identidad del adolescente supuestamente 

responsable de la infracción se da fin a la indagación”16.  

 
Es decir, previo a la etapa de instrucción fiscal, existe un momento 

preprocesal en virtud del cual el Procurador de Adolescentes Infractores 

realiza una investigación previa, cuyo objetivo es averiguar la perpetración 

de la infracción y la participación del presunto adolescente infractor.   

 
4.1.5. Examen Bio-Sico-Social. 

 
En el desarrollo del comportamiento humano desde los factores bío- 

psicosociales y que influyen en la conducta humana tenemos que son  

                                                           
16 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  Ley  Cit. Art. 342.  
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biológicos, ambientales y de socialización “Factores Biológicos: entre todas 

las posibilidades genéticas de, cada ser humano que nace hace su propia 

combinación de genes los cuales influyen en el desarrollo biológico y 

determina en parte la conducta, a ese elemento lo llamamos genotipo. Sobre 

esta estructura genética actúan otros factores como son los externos 

(alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados 

emocionales durante este periodo, cómo aconteció el parto, etc.), a la unión 

de estos factores se les denomina fenotipo. Factores Ambientales y de 

Socialización: el medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los 

elementos ambientales son necesarios para el desarrollo físico e intelectual 

normal. La socialización se refiere a los modelos de conducta que 

adoptamos en los grupos, como son: la familia, la escuela, los amigos, 

etc.”17 En este sentido tenemos que la conducta humana se desarrolla como 

consecuencia de factores biológicos que son heredados  mediante los genes 

trasmitidos por los padres a los hijos y de los factores adquiridos en la 

sociedad como en el entorno familiar, social y educativo, desde este punto 

de vista el comportamiento humano es el resultado de la influencia  tanto de 

los factores biológicos como psicosociales, posición que se opone a la teoría 

de Cesare Lombroso considerado el padre de la Criminología, médico 

militar, quien en una prisión de Turín, Italia, en cumplimiento de su profesión 

entre tantas un día practicó una autopsia a un bandido llamado Vilella 

encontrando en su estructura craneal rasgos nada frecuentes y desde ese 

instante sostuvo haber descubierto el secreto de la delincuencia al expresar 

“No fue simplemente una idea sino un rasgo de inspiración. Al ver ese 

                                                           
17 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090128181120AAfQYVR 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090128181120AAfQYVR
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cráneo, me pareció comprender sublimemente, iluminado con una vasta 

llama bajo un cielo llameante, el problema de la naturaleza criminal, un ser 

atávico que reproduce en su persona los instintos feroces de la humanidad 

primitiva y los animales inferiores”18 exponiendo entonces en su libro “El 

hombre delincuente” publicado en 1876 la descripción del delincuente nato, 

es decir que el delincuente nace predestinado para el delito. 

Por otro lado tenemos a Enrico Ferri, quien inicialmente criticaba la teoría de 

Cesare Lombroso, más sucede que pese a sus diferencias se unieron con 

Rafael Garófalo y entre los tres constituyen el andamiaje de la Escuela 

Positiva Italiana; el sociologismo de Ferri en su explicación causal del delito  

sostiene que se mezclan aspectos de índole biológico con elementos de 

naturaleza sociológica, es decir que el delito es el resultado de la 

conjugación de los factores individuales, físicos y sociales esto lo evidencia 

al manifestar “Como en una determinada cantidad de líquido dado a una 

temperatura dada debe disolverse una cierta cantidad de sustancias, ni una 

molécula más, ni una molécula menos, en una determinada Sociedad, en un 

instante dado debe cometerse un número dado de delitos, ni uno más ni uno 

menos.”19 Entonces Ferri sin descartar los factores individuales o biológicos 

de la persona como causa del delito, da prioridad a los factores sociales, es 

por ello que afirma “el hombre es responsable porque vive en sociedad.”20 

Desde este análisis se puede explicar el comportamiento humano 

relacionado con los impulsos de la persona conforme al desarrollo de los 

factores bío-psicosociales y su influencia en el delito. 

                                                           
18 LOMBROSO, Cesare. Causas y Remedios del Delito. Editorial Reus. Madrid-España. 1910. Pág. 25 
19 FERRI, Enrico. Sociología Criminal. Editorial Reus. Madrid-España. 1930. Pág. 8 
20 Ob. Cit.  Pág. 8 
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4.1.6. El Tráfico. 

El Diccionario de la Enciclopedia Encarta 2009, elaborado bajo los 

pronunciamientos de la Real Academia de la Lengua, sobre el término tráfico 

señala: “Acción de traficar. // Circulación de vehículos por calles, caminos, 

etc. // Movimiento o tránsito de personas, mercancías, etc., por cualquier otro 

medio de transporte. // de influencias:  utilización abusiva o ilegal de posición 

social o política con el fin de conseguir beneficios o ventajas”21.  

 
La palabra tráfico se designa la acción de traficar, el movimiento o tránsito 

de personas a través de cualquier otro medio de transporte. El aporte 

conceptual citado se refiere también al tráfico de influencias, que es la 

utilización abusiva de la posición que una persona. 

El término tráfico “etimológicamente proviene del italiano traffico”22, este 

término se refiere básicamente al tránsito o movilización de personas, 

animales o mercaderías de un lugar a otro. 

Para  el autor Guillermo Cabanellas de Torres, en relación con el tráfico 

señala; “Transporte de personas, animales o cosas. En acepción ya muy 

extendida, contrabando u otra actividad mercantil ilícita; como lo relacionado 

con los estupefacientes, la trata de negros antes y la de blancas casi 

siempre”23. 

                                                           
21 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2009.  Editorial Microsoft Corporatión  inc. 
22 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO CULTURAL EL LIBRO, Tomo II, ediciones cultural S.A. Quito – Ecuador, 

1997. Pág. 2580. 
23 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. Edit. Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina. 2001. Pág. 157. 
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Según este autor el tráfico es la transportación de personas, animales o 

cosas de un lugar a otro, en una acepción más amplia se considera tráfico el 

contrabando o cualesquiera otra actividad ilícita que se realice en el ámbito 

mercantil, así se habla por ejemplo del tráfico de estupefacientes, tráfico de 

blancas, entre otros. La movilización de seres humanos de un lugar a otro se 

realiza por diferentes circunstancias entre ellas principalmente de tipo 

laboral, económico, social, político, etc.  

 
El Tránsito y el Transporte Terrestre en el Ecuador; previo a dar una breve 

visión  acerca del tema, es necesario definir a estos dos términos. 

 
“La palabra tránsito, se deriva del latín “transitus”, que quiere decir, acción 

de transitar, o sea el paso de un Estado a otro. Asimismo, se refiere al 

tránsito o movimiento de vehículos, personas, animales, ya sea por las 

calles, carreteras, autopistas, etc., a menudo el tránsito se confunde con el 

tráfico, refiriéndose más bien esta última palabra a la acción o efecto de 

traficar, es decir la actividad de comerciar, ya sea comprando o vendiendo, o 

realizando otros contratos semejantes”24.  

 
El Dr. Efraín Torres Chávez, realiza algunas diferenciaciones entre tránsito y 

transporte: “el tránsito se refiere más al ir de un lugar a otro y a la simple 

movilización vehicular y peatonal. El diccionario de la lengua dice de este 

término que es “pasar por vías públicas”, el transporte en cambio, es un 

fenómeno complejo en que intervienen enormes capitales privados, para 

                                                           
24 ALBUJA, Byron.  Curso Elemental de Tránsito.-  Editorial ecuatorianismo. Quito – Ecuador. 2004. Pág. 4. 
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prestar un servicio público y que se pretende está regulado por Ley y por las 

disposiciones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte.  

 
El  tránsito es una  cuestión de  reglamentación policial, más que otra cosa. 

Por lo mismo, la palabra “transporte” ha ingresado recién en la Ley como un 

negocio que ha sido considerado en su verdadera magnitud”25. 

 

Con esta base, resulta innegable la relación íntima entre estos dos términos, 

cuya representación, y sus incidencias, es regulada por la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres. Tomándose al transporte como una actividad 

fundamental de la sociedad, especialmente en su estructura económico-

productiva, y al tránsito como la acción de la transportación, en los diferentes 

medios, y en este caso en las vías terrestres.  

 
La actividad del tránsito y transporte terrestre en el país se ha visto 

caracterizada por los macabros indicadores de las estadísticas de los 

accidentes de tránsito producidas por diferentes causas y entre las 

principales por alcoholismo, imprevisión e irrespeto a las señales y normas 

de tránsito así como la evidente irregularidad y anarquía en que se ha venido 

desenvolviendo el transporte terrestre en la actualidad convertido en uno de 

los más lucrativos negocios existentes en el país, por lo que incluso ha sido 

tomado como botín político de algunos partidos y que en la actualidad se 

constituye en un sector que ha causado graves conmociones sociales con 

sus paralizaciones, esto unido al clamor ciudadano y los constantes 

                                                           
25 TORRES CHAVES, Efraín. Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. Primera Edición. Quito –

Ecuador. Pág. 4. 
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reclamos de los medios de comunicación, lo cual demuestra a las claras que 

la actual Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, y los afanes y 

preocupación de las autoridades que tienen que ver con el tránsito hasta 

ahora no han logrado resultados cien por ciento positivos. Los accidentes de 

tránsito constan entre las primeras causas de muerte en el país, a pesar de 

que un alto porcentaje de ellos se podría evitar.  

 

La prevención debe comenzar por una reforma al sistema de concesión de 

licencias, que permita asegurar la capacidad y preparación de las personas 

para conducir; y también con la voluntad de cortar  las redes de tramitadores 

y las prácticas de corrupción en la obtención de licencias: Una señal de la 

ineficacia policial en esta materia es suspender el proceso durante semanas 

por falta de especies valoradas. 

 
La prevención exige campañas educativas permanentes dirigidas a los 

conductores y a crear conciencia en ellos de sus responsabilidades, pero 

también un control policial eficaz tanto en las ciudades como en las 

carreteras  y sobre todo, leyes con sanciones más severas y que se las 

cumplan. 

La expresión Accidente en el Tránsito, muchos autores usan el vocablo 

accidente, en su expresión gramatical y jurídica, no refleja exactamente lo 

que se quiso decir. La palabra accidente, tomada aisladamente, significa: 

Cualquier suceso eventual que altere el orden regular de las cosas; y esta 

primera acepción resulta demasiado amplia y también lo es su segunda 
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acepción: Cualesquiera alteración o indisposición que priva el movimiento, 

del sentido o de ambas cosas.  

Accidente, en su sentido jurídico, envuelve un aspecto de casualidad, de 

caso fortuito y en este sentido se habla comúnmente de daños causados por 

mero accidente" en que se establece a priori que no ha habido culpa ni 

intención de causarlo, implicando con ello una valoración exculpatoria. Al 

respecto, ya en 1956, en un trabajo publicado en The Polic Yournal 

(Londres), se sugiere la eliminación de la expresión accidente, en el tránsito 

en especial, dado a que estos eventos se producen generalmente por 

Imprudencia que encierra una acción culposa deliberada aunque el hecho 

mismo no sea deseado y ambos términos, Accidente e Impericia, aparecen 

como contradictorios. 

Imprudencia.- “El defecto de la advertencia o previsión que debía haberse 

puesto en alguna cosa. La falta cometida por imprudencia no es excusable 

cuando ha causado daño o perjuicio a alguna persona”26. 

Es la falta de juicio, sensatez y cuidado que una persona demuestra en sus 

acciones: la imprudencia es la principal causa de accidentes de tránsito.  Es 

la acción que se realiza con esta falta de juicio, sensatez y cuidado. Punible 

e inexcusable negligencia con olvido de las precauciones que la prudencia 

vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en 

el actor, serían delitos. 

                                                           
26 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S.A. Bogotá - Colombia 2005. Pág.- 68. 
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Negligencia.- “La omisión del cuidado que se debe poner en los negocios. 

Dícese también cuando una de las partes es declarada negligente en la 

producción de alguna prueba en el juicio”27. Descuido  en  el actuar. Omisión 

consciente, descuido por impericia o dejar de cumplir un acto que el deber 

funcional exige. En materia penal, es punible. 

Impericia.- “La falta de habilidad en una ciencia o arte que se profesa. La 

impericia es inexcusable cuando causa perjuicio a alguna persona. Así es 

que las faltas cometidas por impericia en las profesiones de médico, 

cirujano, boticario, y en las de los artesanos y oficios, son castigadas 

judicialmente con proporción al perjuicio que hubieren causado”28. Falta de 

pericia sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. 

Inobservancia.- Consiste que al desempeñar ciertas actividades o cargos, 

el sujeto omita cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u 

ordenanzas. 

Acción culposa.- Es aquella que se comete sin la intención de ocasionar 

algún daño pero que se deriva de otros factores. La culpa en sentido estricto 

es definida como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las 

consecuencias que el acto que emprende suscita por lo que se dice que no 

se representó mentalmente el resultado de su accionar, mientras que el dolo 

es la intención de cometer el acto en cuestión y consecuentemente, causar 

sus consecuencias por lo que previamente se representó mentalmente el 

                                                           
27  ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S.A. Bogotá - Colombia 2005. Pág.- 96. 
28  ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S.A. Bogotá - Colombia 2005. Pág.- 67. 
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resultado de su acto. La culpa entonces es el actuar imprudente, negligente, 

en otras palabras la conducta atrevida o descuidada del sujeto activo.  

En algunos países, especialmente en Italia, se usa la expresión análoga a 

Incidente, cuya significación lexicográfica se traduce en cualquier, hecho 

inesperado que sobreviene en el transcurso de un asunto y tiene algún 

enlace. Este concepto tampoco es satisfactorio porque no supone 

necesariamente daños, lesiones u otros perjuicios sino simplemente el 

evento en circunstancias que esos factores deben estar comprendidos. 

Para caracterizar el accidente en el tránsito se han elaborado innumerables 

definiciones: Para algunos autores, "es un hecho involuntario, que ocurre en 

una vía pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en 

las personas y significa la participación de vehículos y peatones"29. Para 

otros significa "cualquier evento como resultado del cual el vehículo queda 

de una manera anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones a las 

personas o daños a las cosas. También se define como, todo suceso 

eventual o acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño un 

daño en las personas y que es causado por un hecho u ocasión directa del 

empleo o uso de un vehículo de tracción mecánica, animal o humana"30. Se 

define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada para 

evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel suceso en 

el que está involucrado un vehículo o un vehículo y un peatón, o un vehículo 

con otro vehículo.  

                                                           
29 www.google.com, ”Accidentes de Tránsito” Arburola. 1992. Pág. 160. 
30 www.google.com, ”Accidentes de Tránsito”. 29 de julio del 2009. 

http://www.google.com/


34 
 

Clases de accidentes de tránsito.- Básicamente encontramos tres tipos de 

accidentes: 

1. “Simples: Son aquellos percances en las cuales intervienen un vehículo. 

Ejemplo: el vuelco, incendio, el impacto contra un objeto fijo (árbol, poste, 

muro, etc.) la caída, etc. 

2. Múltiples: Son aquellos en los que participan un vehículo o un peatón o 

dos vehículos. 

3. El atropello: Es el encuentro que se da entre un vehículo y un peatón o 

animal. 

 
Las fases del atropello: 

1. El empujón: es aquél en donde el vehículo alcanza o golpea al peatón. 

2. La caída: es aquella que existe una pérdida del equilibrio de la persona 

como consecuencia  del empujón, provocando la caída sobre el suelo. En 

caso de que el empujón se produzca en la espalda, la caída será de 

frente y viceversa. 

3. El acercamiento: existe un íntimo contacto entre el vehículo y la víctima, 

es decir lo aparta o sobrepasa. 

4. La comprensión: se produce cuando una rueda del vehículo pasa por 

encima del cuerpo del ofendido. 

5. El arrastramiento: ocurre cuando la ropa de la víctima queda enganchada 

o en cualquier parte saliente de la zona baja del vehículo”31. 

 

                                                           
31 WWW. GOOGLE. COM. “Accidentes de Tránsito”. 29 de julio del 2009. 
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El proceso del accidente.- Todo accidente de tránsito siempre sufre un 

proceso en donde pueden apreciarse una serie de posiciones y en las que 

los elementos que intervienen en el percance se encuentran en forma 

sucesiva, hasta que se produce el resultado.  

 

Estas posiciones están constituidas por dos factores: espacio y tiempo. En el 

espacio existirán las llamadas zonas en las cuales se producen los hechos y 

dentro de los mismos determinados puntos en donde se ubican las acciones 

concretas. 

 

Una fase del accidente se dará por la unión de varias posiciones.- El tiempo 

se deberá reconstruir con base en momentos, que comprenderán minutos, 

segundos y fracciones de los minutos, en donde las personas que participan 

en el accidente han tenido la oportunidad de obrar de una forma 

determinada. 

Clasificación de las etapas del accidente.- De acuerdo con la clasificación 

clásica, podemos establecer tres fases: 

1. Fase de percepción: es aquella en la que un conductor o un peatón tiene 

pleno conocimiento de la situación en la que está involucrado. Esta fase 

se compone de dos puntos: 
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Punto de percepción real: es aquel donde el conductor, tiene pleno 

conocimiento del peligro del accidente. Es subjetivo, depende de las 

capacidades de cada conductor, de su experiencia y de su conocimiento. 

Punto de percepción posible: es el punto en donde el conductor debió 

darse cuenta de la posibilidad de que ocurriera el accidente. Es objetivo.  

Área de percepción real: es el espacio existente entre el punto de 

percepción posible y el conflicto real o punto fatal. 

 

2. Fase de decisión: es aquella en donde el conductor inicia la ejecución de 

la maniobra de evasión que va a desarrollar. 

Se entiende la maniobra de evasión  como aquella que emplea el peatón 

o conductor para evitar que se produzca el accidente. 

Entre las maniobras evasivas tenemos: Frenar, Virar a la derecha, Tocar 

el pito, acelerar, Virar a la izquierda.  

Área de maniobra: es aquella en donde la acción de evasión se ejecuta 

sobre un determinado espacio. En área comienza en el punto en donde el 

conductor apercibido tiene la posibilidad de ejecutar una maniobra normal. 

 

3. Fase de conflicto: en donde se desarrolla la mayor posibilidad de que 

ocurra un accidente. 

Área de conflicto: es la zona en donde existe la mayor posibilidad de que 

ocurra un accidente. 
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Punto de conflicto: es aquel en donde  se consuma el accidente. Este 

punto siempre está ubicado dentro del área de conflicto. 

Posición final: es la posición de inmovilidad que adoptarán los vehículos y 

objetos una vez que el accidente llegó a su etapa final. 

Factores que intervienen en el accidente. 

1. “Dinámica del accidente: la dinámica es la rama de la física que se 

encarga de estudiar el movimiento y las fuerzas que en el mismo 

intervienen. 

2. Fuerza centrífuga: es aquella fuerza que se manifiesta en el momento 

curvilíneo y que tiende a separar un cuerpo del centro de la curva. 

3. Gravedad: es la fuerza que atrae todos los cuerpos que se encuentran 

sobre la tierra o en sus proximidades. 

4. Fuerza de fricción: es la fuerza que existe entre dos superficies. Esta 

fricción se manifiesta de dos formas: 

Transversal: es la que actúa en forma perpendicular con respecto a la 

marcha del vehículo y que impide el desplazamiento transversal del 

mismo vehículo. 

 Longitudinal: es aquella que actúa en dirección longitudinal con respecto 

a la maniobra del vehículo, siendo de enorme importancia en el arranque 

y el frenado del vehículo. 

El vehículo no se va a salir de la carretera o carril cuando la fuerza de 

fricción transversal sea mayor que la longitudinal. 
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5. Fuerza de inercia: es la resistencia que ofrecen los cuerpos para cambiar 

del estado de reposo al estado de movimiento o viceversa. 

6. Fuerza del viento: se manifiesta de dos formas: 

Transversal: ofrece peligro, ya que desestabiliza la circulación del 

vehículo. 

Longitudinal: no ofrece gran peligro para el conductor, ya que va a 

producir una fuerza des aceleradora. 

7. Energía cinética: es la energía que tiene un cuerpo en virtud de la 

velocidad. 

8. Energía potencial: es la energía que tiene cuerpo en virtud de la posición 

o de la altura. 

9. Deralte: inclinación  que presentan algunas carreteras para contrarrestar 

el efecto  de la fuerza centrífuga”32. 

Todos estos factores ocasionan un accidente de tránsito que puede ser 

producidos por la naturaleza o por un descuido del conductor, 

constituyéndose los accidentes de tránsito en delitos culposos que son 

ocasionados sin la intención de causar un daños a la propiedad privada o 

contra el derecho a la vida.  

 
Responsabilidad Civil.- De acuerdo con la Real Academia de la Lengua 

Española, responsabilidad significa: “Obligación de reparar y satisfacer a 

consecuencia de la culpa o del delito. Cargo u obligación moral que resulta 

                                                           
32 www. google. com. “Accidentes de Tránsito”.  29 de julio del 2009. 
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de un posible yerro”33. Es decir se entiende por responsabilidad a la 

obligación que tiene una persona de realizar un hecho para compensar las 

consecuencias de sus actuaciones. Es responsable aquella persona que ha 

ejecutado una acción de todos los efectos que la misma produzca.  

 
Responsable es la persona que tiene que responder, o sea dar cuenta de su 

comportamiento: de sus acciones u omisiones.  

 
El tratadista Guillermo Cabanellas, define a la responsabilidad civil como: “La 

obligación de resarcir, en lo posible el daño causado y los perjuicios inferidos 

por uno mismo o por un tercero, y sin causa que excuse de ello”34. 

 
Existe el principio general de que todo hecho del hombre que causa un daño 

a otro, obliga a aquel por cuya culpa se ha producido, a repararlo. La 

obligación de reparación es una obligación legal que nace de la falta 

cometida.  

 
La responsabilidad del autor en el cometimiento de un delito, puede ser de 

carácter civil o penal; cuando es civil obliga al autor a reparar la 

indemnización de daños y perjuicios, y cuando debe responder penalmente 

lo hace cumpliendo la pena establecida mediante sentencia ejecutoriada.  

 
El estado de necesidad plantea un problema singular acerca de la posible 

responsabilidad civil frente de la cosa ajena, que ha sufrido un perjuicio 

patrimonial por el acto realizado por el necesitado. Y a diferencia de la 

                                                           
33 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SALVAT, Tomo V, Ediciones Salvat S.A. Buenos Aires-Argentina, 1997, Pág. 

878. 
34 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial. Heliasta. Buenos Aires-Argentina 1997. Pág.  

352. 
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legítima defensa, quien sufre el daño no ha tenido culpa alguna en la 

producción del peligro que motivo el acto necesario. 

 
Se responde, en derecho, cuando un sujeto es imputable y existe causa de 

imputabilidad. Ser imputable a su vez, significa ser sujeto al cual se puede 

atribuir las consecuencias jurídicas de una acción u omisión. El sujeto 

imputable, para ser responsable, debe además tener una causa de 

imputabilidad que le dé actualmente esa calidad de responsable, esa 

obligación de responder.  

 
La responsabilidad se puede exigir en varios planos del Derecho. Existe una 

responsabilidad en el derecho internacional y en el derecho interno; una 

responsabilidad civil y una penal., etc. Estas dos últimas son las formas más 

notables de responsabilidad: la civil y la penal.  

 
En el campo civil, son causas de imputabilidad la culpa y el dolo. 

Excepcionalmente una persona puede ser civilmente responsable aunque no 

haya incurrido ni en culpa ni en dolo; tenemos entonces la llamada 

responsabilidad objetiva, que prescinde de las circunstancias subjetivas, 

pero esta responsabilidad objetiva será en todo caso excepcional.  

 
“El dolo constituye la voluntad maliciosa que persigue deslealmente el 

beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato 

valiéndose de argucia y sutilezas o de la ignorancia ajena, pero sin 

intervención de  fuerza  o  amenazas  constitutivas,  aquellas y esta de otros 
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vicios jurídicos”35. Hay también circunstancias que liberan de 

responsabilidad: en primer lugar, las que hacen a un individuo no-imputable, 

y luego, las que hacen inimputable un acto o una omisión de una persona. 

En general no son imputables los actos de los absolutamente incapaces, o 

de quienes están transitoriamente en una situación que les permite usar de 

su razón o de su voluntad. Sin embargo, ciertos actos de los incapaces 

pueden ser imputables, aunque normalmente no a ellos mismos, sino a 

quienes debían cuidar de tales incapaces: sus representantes legales u otros 

encargados de su cuidado. Liberan de responsabilidad, los casos fortuitos o 

de fuerza mayor, con las salvedades que estudiaremos.  

 
Desde luego, no siempre basta cualquier causa para que una persona sea 

responsable. En ciertos casos se responde solamente si existe dolo, en otros 

bastará que se compruebe la existencia de culpa.  

 

“La culpa es la infracción de la Ley, que uno comete sin dolo, ni malicia, por 

alguna causa que puede y debe evitar. La acción u omisión perjudicial para 

otro, en que uno incurre por ignorancia, impericia o negligencia”36. 

 
Para que exista culpa, se supone, pues la existencia de responsabilidad: la 

obligación de responder ante otro. Para que haya responsabilidad tiene que 

existir una relación real entre un efecto perjudicial y una conducta humana, y 

en cambio, no debe haber ninguna circunstancia que excuse al sujeto 

jurídicamente de tal responsabilidad.   

                                                           
35 CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Tomo III. Buenos 

Aires  - Argentina 2003. Pág. 311. 
36 CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Tomo II. Buenos 

Aires  - Argentina 2003. Pág. 441. 
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4.1.7. Accidentes de Tránsito. 

 
Constan entre las primeras causas de muerte en el país, a pesar de que un 

alto porcentaje de ellos se podría evitar. La prevención debe comenzar por 

una reforma al sistema de concesión de licencias, que permita asegurar la 

capacidad y preparación de las personas para conducir; y también con la 

voluntad de cortar  las redes de tramitadores y las prácticas de corrupción  

en la obtención de licencias: Una señal de la ineficacia policial en esta 

materia es suspender el proceso durante semanas por falta de especies 

valoradas.  

 
"El accidente de tránsito es un hecho involuntario, que ocurre en una vía 

pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en las 

personas y significa la participación de vehículos y peatones"37. Para otros 

significa "cualquier evento como resultado del cual el vehículo queda de una 

manera anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones a las personas 

o daños a las cosas. También se define como, todo suceso eventual o 

acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño un daño en las 

personas y que es causado por un hecho u ocasión directa del empleo o uso 

de un vehículo de tracción mecánica, animal o humana"38.  

 
Se define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada 

para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

suceso en el que está involucrado un vehículo o un vehículo y un peatón, o 

un vehículo con otro vehículo.  

                                                           
37 WWW.GOOGLE.COM.  “Accidentes de Tránsito”. 
38 Ibídem.- “Accidentes de Tránsito” 
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Exención de Responsabilidad Penal en Niños; y Responsabilidad del 

Adolescente Infractor. 

La legislación social en materias de menores declara, que los niños, niñas 

menores de doce años de edad, tienen exención de responsabilidad, por 

manera que son imputables de delito, por tanto no están sujetos, ni al 

juzgamiento ni a medidas socio-educativas. 

De tal forma que si un niño o niña fuese sorprendido en casos considerados 

de infracción flagrante de acción pública antes o después de la comisión del 

delito y se le encuentre portando evidencias con las que cometió la 

infracción, el menor será aprehendido por el agente de policía y entregado a 

su representante legal, o a una entidad de atención de menores. Tampoco 

se someterá a internación preventiva al niño. 

“Mientras que, en adolescentes mayores de 12 años de edad que cometen 

infracción y él en caso de comprobarse conforme a derecho la 

responsabilidad de estos por la acción u omisión de delito. Serán sujetos de 

la aplicación de medidas socio-educativas previstas en el código de la Niñez 

y Adolescencia. Ora, por principio de Legalidad, los adolescentes 

únicamente pueden ser juzgados por actos considerados como delitos por la 

ley penal y de acuerdo al procedimiento al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Puesto que todo proceso de juzgamiento, y en especial es juzgamiento de 

una adolescente infractor o contraventor, se halla fundamentado en la 

observancia del respeto a las garantías y derechos previstos en la 
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Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos 

internacionales suscritos y vigentes a favor del menor”39. 

Fortaleciendo sustancialmente el debido proceso, por lo cual en atención de 

supremas normatividades. No es procedente la aplicación de medidas socio-

educativas al menor infractor cuando existen causas eximentes de 

responsabilidad de acuerdo a las circunstancias de la infracción. 

Pues en el caso de haberse declarado la responsabilidad del adolescente 

infractor, entonces corresponde la aplicación, ejecución y control de medidas 

socio-educativas.  

El proceso de juzgamiento del menor implica además de establecer el grado 

de participación en el hecho del que se le acusa, la investigación de las 

circunstancias que originaron el hecho, personalidad del adolescente, así 

como la conducta del mismo y consecuentemente el medio familiar y social 

en el que se desenvuelve. 

Aspectos psicosociales importantísimos y fundamentales, que sirven de 

diagnóstico para determinar la manera en que el Juez en atención a las 

reglas establecidas en la legislación de reciente creación a favor del menor, 

aplicará las medidas socio-educativas.  

Medidas socio-educativas que serán aplicadas atendiendo Garantía de 

proporcionalidad, para asegurar al adolescente infractor la correcta 

aplicación en forma proporcional entre la infracción atribuida y a  la medida 

socio-educativa impuesta. 

                                                           
39 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 31 
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Para decretar la privación de la libertad del adolescente señala la ley, que 

eta solo se dispondrá, como último recurso. La que cumplirá en centros 

especializados solo para menores. 

La resolución que adopte un Juez de la Niñez y Adolescencia, tiene efecto 

de cosa juzgada. Ya que de conformidad a lo preceptuado en el Art. 320 del 

Código de la Niñez y Adolescencia ningún adolescente puede ser juzgado 

más de una vez por la misma causa. Ratificándose nadie podrá ser juzgado 

más de una vez por la misma causa dichas medidas de rehabilitación, 

reeducación y reinserción social denominadas socio-educativas son 

aplicadas con fines terapéuticos, con el objeto de conseguir el 

fortalecimiento, la concienciación y el sentido de respeto dl adolescente por 

los derechos humanos y por las libertades fundamentales de los habitantes 

así mismo promover la reintegración del adolescente con una visión 

constructiva en la sociedad. 

4.1.8. Reeducación Social del Adolescente Infractor.  

Partiendo de la premisa que las medidas socioeducativas aplicables al 

adolescente infractor o contraventor son de naturaleza terapéutica y de 

carácter civil jurídico. Y en ningún caso de tipo penal en tal virtud se les ha 

denominado medidas Socio-educativas.  

Mismas que se traducen en acciones que son dispuestas por la autoridad 

judicial cuando se ha declarado la responsabilidad del adolescente en un 

hecho que ha sido tipificado por la Ley Penal como un hecho ilícito de 

infracción como se ha señalado en líneas precedentes su finalidad es lograr 
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la integración social del adolescente y la recuperación o compensación del 

daño causado. 

Dichas medidas socio-educativas consisten en; 

- “Amonestación verbal; 

- Imposición de reglas de conducta; 

- Orientación y apoyo familiar; 

- Servicios a la comunidad en servicio comunitario; 

- Libertad asistida, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y 

evaluación; 

- Internamiento domiciliaria, en la que el adolescente infractor solamente 

saldrá para asistir a cumplir con los estudios o de trabajo; 

- Internamiento de fin de semana, con la concurrencia del adolescente en 

fines de semana al centro de internamiento para cumplir las actividades 

de su proceso de reeducación;  

- Internamiento con régimen de semi-libertad o restricción parcial d la 

libertad, permitiéndole concurrir normalmente al establecimiento de 

estudio  o de trabajo; 

- Internamiento institucional, que es la privación total de la libertad aplicada 

únicamente en adolescentes mayores de 14 años de edad y por 

infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

penas de reclusión”40. 

                                                           
40 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 37. 
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Mientras que para los adolescentes menores de 14 años de edad esta última 

medida es aplicable solamente en delitos de asesinato, homicidio, violación, 

plagio de personas y latrocinio. 

Cuando se trata de sanción por causa motivo de contravención, del 

adolescente infractor, la aplicación de medidas socio-educativas serán: 

“Amonestación e imposición de reglas de conducta; Orientación  apoyo 

familiar; Servicios a la comunidad; e, Internamiento domiciliario. 

Para el caso de infracción que en la legislación penal ordinaria sancione con 

penas de prisión, se aplica:  

Medida de amonestación e imposición de reglas de conducta;  

Orientación y apoyo familiar;  

Servicios a la comunidad; 

Libertad asistida; 

Internamiento domiciliario; 

Internamiento de fin de semana; 

Internamiento con régimen de semi-libertad de tres meses a dos años”41. 

Para los casos de infracciones en que la legislación penal ordinaria sanciona 

con penas de reclusión se aplica: 

“Medida de amonestación; 

                                                           
41 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 38. 
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Libertad asistida; 

Internamiento con régimen de semi-libertad; 

Internamiento institucional, hasta por cuatro años”42. 

Con el derecho a beneficiarse de rebaja en el tiempo por prestar buen 

comportamiento aprovechamiento en el estudio, en la capacitación laboral y 

en el trabajo. 

La legislación a favor del menor señala; que el Juez está facultado para 

modificar o sustituir las medidas socio-educativas aplicadas a efecto de: 

“Informe favorable emitido por el Equipo Técnico del Centro de Internamiento 

donde se encuentra el adolescente infractor; 

Que el adolescente cumpla 18 años; 

Por solicitud el Director del Centro de Internamiento; y, 

Cada seis meses si el adolescente o representante lo solicitare”43. 

Para los adolescentes infractores o contraventores que son reincidentes se 

les aplicará el máximo de duración para cada medida. Y si el adolescente no 

ha cumplido con la medida impuesta, por causa que sean imputables, el 

mismo Juez impondrá otra medida según la gravedad de la causa. En 

cuanto a la prescripción de las acciones en delito o infracciones prescriben 

en dos años. Mientras que en contravenciones la prescripción es de treinta 

días. 

                                                           
42 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 39. 
43 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 39 
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4.1.9 Ejecución de Medidas de Rehabilitación.  

Los centros de internamiento de adolescentes infractores ejecutores de las 

medias socio-educativas, son de responsabilidad exclusiva del Estado. Para 

el caso la organización de un sistema descentralizado de protección integral 

a la niñez y la adolescencia, declarando la competencia para la definición de 

políticas sociales a favor del menor, las entidades públicas y privadas 

quienes forman parte del sistema. En tal virtud confieren a la iniciativa 

privada, la prestación de servicios de rehabilitación del adolescente. 

Instrucción que deberá cumplir con los objetivos previstos bajo requisitos, 

estándares de calidad y controles, establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia; el Reglamento Especial que dictara para efecto el Ministerio 

Inclusión Social. Mismo que en su contenido debe disponer de mecanismos 

para garantizar los derechos al adolescente mientras este se encuentre 

privado de libertad, y además comprenderá la prevención d sanciones 

administrativas para los responsables de violación de tales derechos y que 

consisten en: 

1. “Derecho a la vida, dignidad e integridad física y psicológica; 

2. Derecho ante la igualdad ante la ley y a no ser discriminado; 

3. Derecho a ser internado en el centro más cercano al lugar de residencia 

de sus padres o representantes legal; 

4. Derecho a alimentación, salud, educación y servicios sociales adecuados 

a su edad y condiciones; 

5. Derecho a recibir información, desde el inicio de su internamiento sobre 

las normas de convivencia, responsabilidades deberes y derechos; 
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6. Derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le 

garantice respuesta; 

7. Derecho a la comunicación con su familia;  

8. Derecho a no ser incomunicado y sometido a régimen de aislamiento ni a 

la imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea 

indispensable para evitar actos de violencia contra si mismo o contra otras 

persona”44. 

Los centros de internamiento público en la actualidad, para el servicio de 

menores y adultos, en el caso de cárceles, prisiones, penitenciarias, 

penales. Y finalmente todo lugar de privación de libertad. Según lo sostienen 

algunos críticos del sistema penal son otros de vicio y pecado. 

El Manual de Derecho Penal; autoría de, Eugenio Raúl Zafforoni, “con 

respecto a la resocialización y rehabilitación del delincuente mediante el 

tratamiento de instituciones totales, como son prisiones, interesados, asilos, 

los considera como lugares que más bien tienden a coadyuvar en el 

deterioro psíquico del interno o impedido de la libertad, a veces con 

consecuencias irreversibles dada la prolongada privación de libertad a la que 

se somete al individuo. Por lo que estudiosos en la materia señalan como << 

fracaso de la prisión”45. Agudizándose este fenómeno en países 

latinoamericanos que adolecen de déficit fiscal, con presupuestos 

insuficientes para cubrir el gasto público y cumplir adecuadamente con 

programas de prioridad en la atención social. 

                                                           
44 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 40. 
45 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. “Manuel de  derecho Penal”. Primera Edición. Buenos Aires Argentina. 2009. Pág. 

91. 
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Un estudio realizado por el sociólogo Guido Boada Játiva, acerca del 

sistema penitenciario y carcelario del Ecuador. Con respecto explica; “La 

Rehabilitación Social tiene a su cargo el manejo y administración de treinta y 

tres establecimientos distribuidos en las tres regiones del país. En la costa 

trece, en la sierra dieciocho y en el oriente dos centros. 

La mayor población penitenciaria se ubica en los centros de Quito y 

Guayaquil. Los hombres ocupan un 83,3% mientras que las mujeres apenas 

alcanzan el 8,94%. El número de ingresos de detenidos es mayor que el 

número de egresos a dichos centros. Los internos que se encuentran sin 

sentencia corresponden a un 63% mientras que los sentenciados alcanzan 

el 36,70%”46. 

Estos establecimientos; menciona el analista, su infraestructura no es 

adecuada para el servicio que prestan, puesto que han sido construidos para 

vivienda. La capacidad es para el rededor de seis mil cien internos, mientras 

que en la práctica, se reúnen, algo más de ocho mil personas. 

Son instalaciones deterioradas, por el hacinamiento, malos hábitos de 

higiene y cuidado, son centros que no permiten ningún proceso de 

rehabilitación. La alimentación es deficitaria. 

Para ilustrar, el Centro de Rehabilitación Social de Loja o cárcel pública en 

su infraestructura, quizá la más aceptable del país conjuntamente con la 

Portoviejo. Un recorrido por dicho centro de detención muestra lo siguiente 

en la parte exterior del edifico, frente a la calle y contigua a la puerta 

                                                           
46 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 42. 
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principal se halla el almacén artesanal repleto de objetos elaborados a 

mano,  unos confeccionados artísticamente y otros en forma rústica. 

Diversos artículos en materiales de madera, cuero, lana, tela. Trabajo de 

reclusos. Actividad económica que les provee a algunos internos los medios 

para mantener a sus familiares desde presidio. 

Artesanos que bregan desde lo más recóndito de su encierro en pequeños 

talleres desprovistos de herramientas eficientes, haciendo verdaderos 

milagros ara dar la forma de acabado a sus obras. 

En los patios pueden divisarse dependencias administrativas así mismo se 

encuentra la Oficina de Control de ingreso a las unidades de internamiento, 

mismo que practican al visitante revisiones de rigor a fin de evitar la 

intromisión de armas objetos corto punzantes, bebidas alcohólicas, 

estupefacientes, etc. 

Medios de control que resultan más o menos ineficaces frente a la astucia de 

avezados bandidos quienes conocen más de mil maneras de pasar 

inadvertidamente artículos que son prohibidos. 

Al interior en los patios puede divisarse calabozos, una sala amplia en la que 

funciona la asociación de empleados, cocina comedor para el personal de 

guías, sala para audiencia del detenido con su abogado defensor. 

Traspasado el lumbral del enrejado en la sección de los hombres se observa 

internos de todas las edades en cuanto a razas, es bastante notorio la 

indígena y afro ecuatoriana y paradójicamente gente de condición 

económica y social marginal. Seres humanos al fin quienes comparten el 
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encierro en condiciones promiscuas, infrahumanas, insalubres, la 

infraestructura se determina en instalaciones de ambientes enfermizos. 

Mezcla de gente en celdas reducidas e inmundas obligados a cohabitar 

inocentes avezados delincuentes. Humillaciones, vejaciones, crimen. 

El sentido de dignidad, autoestima del hombre se destruye y pierde toda 

noción moral, consecuentemente toda esperanza de rehabilitación. Los reos 

de su propia boca dice el que entro dañado sale más dañado, estando aquí 

no tenemos que perder. 

Comprensible es que jamás puede premiarse a alguien que ha cometido 

daño a la sociedad. Empero tampoco es forma adecuada de rehabilitación y 

resocialización del reo. Frente a la severa crisis social sin empleo, sin 

medios de sobrevivencia algunos sujetos de alguna peligrosidad están 

convencidos que en la cárcel tienen seguro alimentación y techo. 

Por lo que al salir libres, sienten el vacío de protección y difícilmente logran 

acomodarse en la sociedad. Que reinciden en el cometimiento de fechorías, 

pues entre la población carcelaria algunos reos tienen historiales delictivos 

que datan de su niñez y adolescencia. Lo que demuestra que no todos los 

delincuentes logran rehabilitarse ni resocializarse. 

Una demostración es la del Dr. José Duarte, Psiquiatra del Penal García 

Moreno lugar donde estuvo recluido, Pedro Alonso López. Tristemente 

conocido como; el monstruo de los Andes y autor de más de cien crímenes, 

los que según este psicópata fueron por influencia del diablo, cuando salió 

en libertad el peligroso sujeto. El Dr. Duarte dijo a la prensa “el encierro por 
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más de 14 años, no implica la modificación del comportamiento en personas 

de trastorno de personalidad… es errado creer que encerrándolo su 

condición mejorara. Esta persona debe ser aislada completamente ya sea 

para recibir tratamiento o para precautelar la seguridad de la comunidad”47. 

Aunque en los centros de internamiento de alguna manera se procure la 

rehabilitación mediante los pabellones y clínicas de conducta no hay ninguna 

garantía que un psicópata vuelva a cometer el mismo delito una vez puesto 

en libertad, debido que no tiene mayor probabilidad de recuperación. 

 
  

                                                           
47 DUARTE, José. Psiquiatra del Penal García Moreno. Entrevista a Pedro Alfonso López “Monstruo de los Andes”. 

Quito Ecuador. 2003. Pág. 44. 
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4.2.   MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. Teoría de la Previsibilidad en Accidentes de Tránsito. 

Los delitos culposos de tránsito se componen del elemento subjetivo de la 

voluntariedad en el hecho inicial y de un coeficiente culposos, consistente en 

la imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia, que en algunos 

casos, se exige aisladamente, y en otros, en forma alternativa. La noción de 

previsibilidad es necesaria en los casos de imprudencia o negligencia, 

porque la una y la otra se manifiestan objetivamente como un efecto en la 

valuación de las consecuencias de la actuación propia. 

La Imprevisibilidad en materia penal de tránsito, no debe ser entendido como 

absoluta, pues en ese caso se podría decir, que todo hecho es más o menos 

previsible, humana o científicamente. La imprevisibilidad que exige la ley 

consiste más bien en la forma sorpresiva en que el hecho aparece y se 

inserta dentro de la relación causal de los actos que una persona está 

realizando, ante lo cual esta persona nada puede hacer para evitar el 

resultado dañoso. Si el resultado era previsible y en consecuencia evitable, 

podrá haber responsabilidad culposa. 

El ser consiente y voluntaria constituye la naturaleza de la acción, por lo 

tanto, ésta además de ser una manifestación de conocimiento realiza un 

resultado previsto y querido. Por la conciencia el hombre conoce la realidad 

objetiva y prevé las consecuencias de las acciones que decide ejecutar. La 

voluntad es la capacidad de decidir, de libertad de acción, de 

autodeterminación, que le permite al  infractor elegir y realizar una acción 
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determinada. En esta virtud, tenemos que “la previsibilidad es una facultad 

de la conciencia que permite conocer anticipadamente el desarrollo de la 

acción que el agente elige y decide ejecutar”48. Por lo tanto el infractor se 

representa la acción elegida para su ejecución en todo su proceso de 

realización, y los resultados que se derivan de su completa ejecución. 

“La previsibilidad, es la capacidad que tiene toda persona, para 

representarse en el futuro los resultados de una conducta dada, quiere decir 

que la previsibilidad es genérica en cambio, la previsión es la representación 

concreta de un resultado a base del acto que se va a ejecutar el individuo”49. 

En doctrina existen diversas teorías acerca de la causalidad siendo las más 

importantes la teoría de la causa necesaria y la teoría de la equivalencia de 

las condiciones. La primera de ellas sostiene que para establecer cuál es la 

causa determinante tiene que encontrarse el factor regulador que determine 

el resultado y se basa en la acción final. Según esta teoría en la producción 

de un resultado interviene distintas condiciones, todas equivalentes. Todas 

capaces de producirlo, pero hay una sola que realmente será la causa y es 

aquella que mediante una supresión mental hipotética va eliminando por 

etapas una a una las condiciones equivalentes hasta encontrar la que, sin 

ella, el hecho no se produce. 

Conforme a esta última teoría se define como causa de un accidente 

cualquier comportamiento, acto o negligencia, sin el cual el accidente no se 

produce. Sin embargo, pese a dejarse establecido que dentro de la 
                                                           
48 ABARCA GALEAS LUIS HUMBERTO.-El debido proceso penal acusatorio ecuatoriano. Corte Suprema de 

Justicia.-Quito- Ecuador. 2006. Pág. 251. 
49 YÁVAR UMPIÉRREZ, YÁVAR NUÑEZ. El Fiscal de Transito en el Sistema acusatorio.- Quito – Ecuador. 2006. 

Pág. 61. 
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equivalencia hay una condición que es la causa, existen otras condiciones 

que también están ligadas al resultado. 

Para el Programa Interamericano de Estadísticas Básicas (PIEB), es el 

evento no intencional en que se ocasionan lesiones o muertes de personas o 

daños a la propiedad, en vías abiertas al tránsito público, y en el cual está 

comprometido por lo menos un vehículo a motor en transporte. Las 

innumerables definiciones, como acontece también en otros campos, en vez 

de proporcionar un concepto exacto producen una indefinición del mismo 

pues para algunos tratadistas el accidente en el tránsito es una cosa y para 

otros guardando sí, cierta semejanza.  

En el Ecuador la Policía Nacional ha llevado a cabo algunos programas 

entre los que destacan: el conductor elegido cuyo objetivo es  reducir los 

índices de accidentes de tránsito y muertes relacionados con el abuso de 

alcohol, mediante un programa sostenido de concienciación social. 

Es un programa de Responsabilidad Social que surgió como una iniciativa 

de General Motors Ómnibus BB y la Policía Nacional ante los altos índices 

de accidentalidad en el Ecuador, causados por conductores en estado de 

embriaguez.  

 

El Programa conductor elegido es un concepto que ha sido interiorizado con 

bastante éxito en varios países; y en nuestro país, estas dos entidades son 

el portavoz de un mensaje que salva vidas: La segunda causa de muerte 

violenta y discapacidad en el Ecuador son los accidentes de tránsito. 18 de 
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cada 100.000 personas están en riesgo de sufrir una colisión. 1250 

accidentes anuales son causados por estado de embriaguez del conductor. 

De 23800 detenidos por año, 6727 fueron por conducir bajo los efectos del 

alcohol.  

Otro  programa  es  el  de  corazones azules que consiste en de alguna 

manera concientizar a las personas para que las vías no se tiñan más de 

sangre de personas inocentes. 

En Quito se han pintado 171 corazones en 103 puntos críticos de la ciudad, 

como parte de la segunda etapa de la campaña para prevención de 

accidentes de tránsito, a la que se la denominó “No más corazones en la 

vía". Campaña que se inició en el mes de agosto del 2004 con "Maneje con 

la cabeza", que está a cargo del Departamento de Ingeniería y Señalización 

de la Dirección Nacional de Tránsito. 

Se busca concienciar a las personas para que conduzcan con precaución y 

eviten los accidentes de tránsito, que, en el Ecuador, son la cuarta causa de 

muerte. 

Entre los elementos de accidentes, presente en todas ellas, cobra mayor 

importancia la falta de intencionalidad o de voluntad para que el hecho se 

produzca, lo que no es otra cosa que ausencia de dolo o malicia pero con la 

presencia indiscutible de un hecho lícito, de un grado de culpabilidad inferior 

cuya presencia es necesaria para que el evento se reporte como Accidente 

en el Tránsito. 



59 
 

Convendría preguntarse si siempre existe la ausencia de voluntad de 

producir el daño y la respuesta es que en varias ocasiones hechos cuya 

investigación se inició como la de un accidente ha resultado, a la postre, ser 

un acto doloso en que el vehículo ha sido utilizado maliciosamente, con el 

propósito de causar el daño, o bien, una persona ha sido objeto de un 

atentado que culmina con su atropellamiento. Conste que se ha determinado 

la presencia del dolo a raíz de una investigación y que este procedimiento 

especial no opera para todos los casos. 

Otro de los elementos está reflejado explícitamente en las definiciones, las 

cuales expresan que los accidentes pertenecen al tránsito solo cuando 

ocurren en una vía abierta al tránsito sólo pero ¿qué pasa con aquellos 

accidentes que son de tránsito, tomado el concepto como el ir de un origen a 

un destino, que no se verifican en vías públicas o entregadas al uso público? 

En el hecho son accidentes en el tránsito por qué características 

fundamentales y la exigencia de lugar debe interpretarse como un 

razonamiento de tipo estadístico o de comodidad puesto que resulta difícil 

las averiguaciones pertinentes. 

 

4.2.2. Tendencias Actuales sobre la Imputabilidad Penal. 

Es evidente que la intervención de adolescentes en la perpetración de 

delitos considerados muy graves en la ley penal, retoma el debate en las 

autoridades como respuesta al pedido de la ciudadanía, que clama una 

solución al problema que asecha con mayor fuerza hoy en día a la Sociedad, 

fenómeno que no aparece en estos días sino que ha venido agravándose 
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paulatinamente hasta ubicarse en niveles preocupantes, al respecto 

tenemos que, el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, hace su 

pronunciamiento, el mismo que es recogido por la Revista Judicial Derecho 

Ecuador en septiembre del año 2010.  

“Descripción del problema: Los medios de comunicación en los últimos    

días han resaltado los casos de violencia y crímenes sucedidos en el país, 

sobresaliendo el tema de que presuntamente se encuentran involucrados 

adolescentes en el cometimiento de delitos graves como es el homicidio por 

precio. Información que no está ni estadística ni técnicamente comprobada. 

Autoridades han reaccionado con declaraciones que buscan castigar y 

sancionar de una manera más fuerte a los adolescentes, es decir modificar 

la protección de ellos y someterlos a penas comunes establecidas en el 

Código Penal. 

El Fiscal de la Nación (encargado), Washington Pesantez, así como el Fiscal 

Distrital del Guayas, Antonio Gagllardo, han propuesto que se baje la edad 

de inimputabilidad de los adolescentes a 16 años como medida de 

prevención en el cometimiento de estos delitos. Por otro lado, han sido 

presentados por los asambleístas Vicente Tayano, Ramón Cedeño y 

Guillermina Cruz, ante la Asamblea Nacional, propuestas de reforma al 

Código Penal y Código de la Niñez y Adolescencia.”50 

El problema de la delincuencia juvenil en el Ecuador es grave, no es 

reciente, es un fenómeno que venimos viviéndolo desde hace muchos años, 

con resultados preocupantes para la ciudadanía, es por ello que si 
                                                           
50 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6418 
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observamos detenidamente, la intervención del Fiscal de la Nación y el 

Fiscal Distrital del Guayas, con miras a reducir la edad de inimputabilidad, 

sumada a la preocupación de tres asambleístas que presentaron en la 

Asamblea Nacional, un proyecto de reforma al Código Penal y al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, encontramos que, se torna necesaria la revisión 

de la legislación ecuatoriana en cuanto a la comisión de delitos por parte de 

adolescentes, entonces tenemos que el tiempo les está dando la razón a 

quienes por el año 2010 trataron de reformar la leyes encaminadas a 

disminuir la comisión de delitos, y hoy con mucho acierto se tramita en la 

Asamblea Nacional ecuatoriana la aprobación de un Código Penal Integral, 

que a futuro garantizará indudablemente el pleno goce de los derechos de 

los ecuatorianos. 

Al respecto el Consejo Cantonal de la Niñez, como tratando de minimizar el 

impacto o resultados palpables a la vista, y hasta en una actitud 

sobreprotectora hacia los adolescentes infractores, a quienes hoy se 

pretende hacer aparecer como criaturas indefensas, incapaces de causar 

daño a los demás, cuando perfectamente sabemos que son capaces de 

hasta quitar la vida a otro ser humano, traficar droga en los establecimientos 

educativos secundarios, portar armas para cometer delitos en los colegios, 

etc., continúa pese a su gravedad defendiendo aquello que está causando 

tanto daño a la Sociedad que clamamos seguridad, es que acaso el 

potencial delincuente aparece de la nada o precisamente desde la 

adolescencia viene formándose y perfeccionándose para delinquir a sangre 

fría en su mayoría de edad, el Consejo Cantonal de la Niñez y la 
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Adolescencia, a la hora de actuar debe reflexionar en el sentido de que  

tratar de minimizar los hechos en nada beneficiará al delincuente juvenil por 

el contrario abalizaría su accionar, en contraste a ello tenemos una muestra 

de minimización del problema por parte del Consejo Cantonal de la Niñez y 

la Adolescencia al justificar de cualquier modo lo injustificable. 

 
4.2.3. Tendencias Sobre la Inimputabilidad Penal del Adolescente. 

 
 
En evidente oposición a la imputabilidad penal del adolescente, el jurista 

ecuatoriano Dr. Pedro Javier Granja, reconocido jurista ecuatoriano y 

secretario del Colegio de Abogados del Guayas, hace un análisis de las 

tendencias latinoamericanas, empeñadas en bajar la edad penal que de 

manera general actualmente se sitúa a partir de los dieciocho años de edad, 

es así que inicia haciéndose la siguiente pregunta:   

“¿endurecer las penas porque la mayoría lo pide?, No sorprende que una 

mayoría aplauda y exija un endurecimiento de la respuesta estatal en contra 

de los menores y esto tiene una justificación más emocional que racional.”51 

En este sentido se aprecia que  a criterio del autor no se justifica un 

endurecimiento de las penas en contra de los adolescentes, lo que a mi 

entender se refiere a las medidas socio– educativas aplicables a los 

adolescentes infractores, criterio con el cual  discrepo en razón de que las 

mismas resultan ser insuficientes para lograr bajar los índices delictivos en 

nuestro país y por consiguiente devolver a la Sociedad un clima de paz y 

tranquilidad.  

                                                           
51 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6418 
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En su firme oposición continúa su defensa en favor del adolescente 

señalando que, “Los sectores conservadores más ortodoxos aducen que los 

menores merecen ser tratados penalmente como adultos por dos razones 

centrales: a) porque tienen conciencia y voluntad de lo que hacen; b) porque 

se les concedió el derecho al sufragio y deben honrar ése privilegio. Estos 

dos argumentos ameritan ser desmontados por quienes defendemos la 

instalación de un estado democrático, garante de la dignidad humana y 

opuesto a la asimetría social.”52 Precisamente el mismo defensor del 

adolescente infractor, con mucha claridad enuncia las razones por las cuales 

se debe revisar la legislación penal de menores en nuestro país, en este 

sentido cabe  señalar que ni aún al amparo de una democracia encaminada 

a garantizar la dignidad humana se puede otorgar a un menor de edad una 

serie de derechos en desmedro de los derechos fundamentales de las 

demás personas, cuando el adolescente por ser parte de la Sociedad está 

obligado a contribuir para el bienestar y seguridad de la misma, de modo que 

de manera alguna se justifica mantenernos impávidos sin asumir 

responsablemente las decisiones que definitivamente solucionarán el 

problema que afecta gravemente a la Sociedad como consecuencia de la 

delincuencia juvenil.     

Así mismo expresa que “Sobre la imputabilidad penal en función de la 

supuesta conciencia y voluntad del menor, recordemos que este argumento 

fascista fue recogido o extrapolado desde las ciencias naturales por juristas 

afines al nacionalsocialismo germano y al fascismo italiano. Juan Bustos 

Ramírez en su artículo imputabilidad y edad penal, sostiene que la tendencia 
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en la doctrina y la legislación ha sido la de determinar la imputabilidad desde 

un campo ajeno al Derecho: En las legislaciones antiguas sobre la base de 

la psiquiatría y posteriormente en relación a la psicología”53. Sin embargo 

frente a la posición asumida por este jurista es importante considerar que, al 

igual que la Sociedad ha experimentado una evolución considerable, el ser 

humano también ha sido sujeto de esta evolución como producto del avance 

acelerado que ha logrado la ciencia y la tecnología, aspectos que 

actualmente vienen siendo utilizados por los adolescentes para cometer 

actos previstos en la ley penal como delitos, es así que mientras hace dos 

décadas el adolescente apenas intervenía en hurto o robo menor, hoy se ve 

perpetrando delitos de asesinato, homicidio, violación, narcotráfico, entre 

otros.    

Continúa señalando, “Ahora bien, si mal no recuerdo a los menores nunca 

les preguntamos si querían tener “el privilegio” de sufragar. Esta fue una 

decisión del constituyente que tenía, tiene y tendrá siempre el distorsionado 

deseo de ampliar el carnaval de clientes de las comparsas electoreras 

latinoamericanas que en el colmo de la ausencia de vergüenza se 

denominan asimismo partidos o movimientos políticos”54. Al respecto cabe 

preguntarse acaso el adolescente comprendido entre dieciséis y dieciocho 

años de edad se ha opuesto al derecho que tiene de contraer matrimonio 

aún con el consentimiento de uno de sus progenitores o en ausencia de 

aquello acudir al juez para que se le explique la razón del disenso, verdad 

que no, es más acaso nos hemos preguntado en el evento de que la víctima 

                                                           
53 ttp://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6418 
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sea un menor de edad, no es suficiente razón para protegerla y garantizarle 

su integridad, o por el contrario habrá que abandonarla en favor de su 

victimario, verdad que no, entonces es oportuno actuar para brindar mayor 

seguridad a la Sociedad que con preocupación clama la intervención del 

Estado, a fin de ejercer plenamente sus derechos fundamentales.      

“Al parecer nos estamos olvidando que proporcionar un trato diferenciado a 

los menores en comparación con los adultos que incurren en una infracción 

penal, tiene un fundamento de difícil contradicción: con los menores hay un 

mayor ámbito para la socialización y esto constituye una inversión que 

obligatoriamente la sociedad debe hacer.”55 La situación del menor para su 

inserción a la Sociedad indudablemente que es favorable frente a la del 

adulto, sin embargo también es preocupante la integridad del menor en 

calidad de víctima como resultado de un acto típico y antijurídico realizado 

por otro menor, justificándose aplicar el principio del interés superior del niño 

ponderadamente. 

Citando como ejemplo de las tendencias latinoamericanas empeñadas en 

reducir la edad máxima de inimputabilidad sostiene que “Hay al menos dos 

casos paradigmáticos sobre el endurecimiento de penas y la consagración 

de plena imputabilidad a los menores en América del Sur: Uruguay (cuyo 

jefe de gobierno dice ser de izquierda); Argentina (con Cristina Fernández 

que sostiene un discurso similar) y Ecuador.”56 Estos países al fin han 

comprendido la magnitud del problema derivado de la delincuencia juvenil y 

han asumido con responsabilidad su obligación de reducir los índices de 

                                                           
55 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6418. 
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criminalidad, que han sobrepasado los niveles de tolerancia, hasta el punto 

de poner en grave peligro la tan anhelada seguridad ciudadana, es por ello 

que en Argentina ya se prevé el límite máximo de inimputabilidad de la 

persona hasta los dieciséis años de edad, en tanto que en Uruguay y 

Ecuador están en marcha proyectos de reformas en este sentido.  

“En Colombia, una senadora presentó un proyecto que busca aumentar 

hasta a 15 años de reclusión el castigo para adolescentes que cometan 

delitos graves. Esto ha generado el rechazo de los más destacados juristas 

norteños que argumentan que el proyecto es efectivista, electorero, pero 

adolece de sustancia científica.  Pero el embrión de ley llega justo en un 

momento en el que el Gobierno colombiano, a través de su ministro del 

Interior, ha expresado preocupación porque la Ley es garantista con los 

menores. Desde la óptica del Ministro tantas garantías los vuelven presa 

fácil de las bandas criminales que los reclutan para cometer delitos. Para la 

autora del proyecto para aumentar las penas a los menores en Colombia el 

argumento es el siguiente: Así como la protección de los derechos de los 

adolescentes es un imperativo del Estado, también lo es el cumplimiento de 

sus deberes”57. Efectivamente así es, los hechos reflejan que las bandas 

delictivas vienen aprovechando la condición de benignidad de las leyes 

previstas en favor del menor, para reclutarlo e involucrarlo en la realización 

de actos que constituyen delitos graves y que merecen penas de reclusión; 

la justificación de la autora para aumentar las penas, es bastante aceptable, 

pues con mucha razón lo expresa en lo relacionado a las obligaciones del 

Estado que tiene frente al adolescente, de garantizar sus derechos como 
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también hacer cumplir sus obligaciones, y la de mantener la paz ciudadana 

como un derecho irrenunciable de la Sociedad.    

“Es conocido que el Código Penal argentino de 1921, dentro del título sobre 

imputabilidad a los menores planteaba un régimen que excluía de pena al 

menor de 14 años y lo sometía a un régimen tutelar eventual hasta la edad 

de 18 años, extensible hasta los 21 en determinados casos. En 1983 

mediante una nueva ley, la 22.803, se modificó este régimen, elevándose la 

edad mínima de punibilidad a 16 años.”58 Situar el nivel máximo de 

inimputabilidad de la persona en dieciséis años de edad, responde a las 

necesidades de implantar medidas orientadas a controlar la criminalidad, 

que en los últimos tiempos ha preocupado a los gobiernos de la región, 

reducir la edad penal de veintiún años conforme al Código Penal  Argentino 

a dieciséis años en 1983 denota el interés del Gobierno Argentino por 

reducir los niveles de criminalidad en su país, tendencia que va tomando 

fuerza en los demás países de la región, puesto que nos guste o no 

debemos reconocer que se torna emergente y prioritario revisar la legislación 

penal en lo relacionado a los adolescentes que han cumplido dieciséis años 

de edad. 

“El Partido Colorado impulsa una recolección de firmas para reformar la 

justicia penal juvenil de tal forma que se mantengan los antecedentes 

penales de los adolescentes infractores cuando cumplan los 18 años, se 

reduzca a 16 años la imputabilidad por delitos graves y se establezca un 
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Instituto Nacional Penitenciario para menores.”59 Las medidas adoptadas por 

Argentina principalmente en cuanto a la reducción de la edad penal a partir 

de los dieciséis años de edad, va extendiéndose apresuradamente por 

América Latina, de modo que no se puede hablar de un caso aislado, sino 

que incluso otros países ven en la reducción de la edad penal la solución de 

sus problemas de inseguridad ciudadana, por lo tanto estimo un acierto 

impulsar reformas encaminadas a determinar responsabilidad penal al 

adolescente a partir de los dieciséis años de edad, considerando que 

inclusive en algunos países como Venezuela, México e Italia entre otros, se 

prevé la imputabilidad penal de la persona a partir de los catorce años de 

edad.  

“Desde octubre del 2008 Ecuador tiene una Constitución garantista pero en 

la praxis, en absoluto desuso. En este país la supremacía constitucional en 

virtud de la interpretación de la Corte Constitucional es inaplicable frente al 

organismo de transición que se integren. En esa línea mientras el Artículo 1 

del texto constitucional habla de un Estado Constitucional de Derechos y 

justicia que debería girar en torno a la dignidad humana, concomitantemente 

se debate en la Asamblea un proyecto de Código Penal Integral orientado a 

desmontar el endeble marco tuitivo de protección al menor convirtiéndolo 

ahora en un sinónimo de peligroso criminal que debe ser tratado por el 

estado con la misma brutalidad con la que agrede al adulto que incurre en 

una violación de las normas burguesas. Para muestra un ejemplo: Las y los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, que hubieren cumplido dieciséis 

años de edad al momento de cometer una infracción penal establecida en 
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este Libro, serán imputables penalmente.”60 Si algo positivo de este 

Gobierno entre otras cosas se puede rescatar, es la voluntad política de 

enfrentar el problema de la delincuencia, que a la postre es el resultado de la 

inimputabilidad penal del adolescente que a la fecha se sitúa en dieciocho 

años de edad, al respecto estoy de acuerdo en que se fije la edad máxima 

de inimputabilidad penal en dieciséis años de edad, sin embargo en lo que 

no coincido es en que a la persona comprendida entre dieciséis y dieciocho 

años se le dé un tratamiento similar al del adulto en la aplicación de la pena, 

debiendo en su lugar aplicar una pena atenuada.  

 

Analizar las tendencias latinoamericanas empeñadas en reducir la edad de 

inimputabilidad penal de la persona, nos permite comprender la dimensión 

del problema que enfrentan los países de la región entre los cuales se 

encuentra el nuestro, como consecuencia de los actos violentos que a diario 

vienen dándose y con tendencia al aumento lo cual pone en peligro a la 

Sociedad en general, frente a ello implica que se debe aunar esfuerzos 

encaminados a erradicar la violencia que cada día gana más terreno, es 

importante también este análisis por cuanto favorece notablemente a mi 

trabajo investigativo que vengo desarrollando ya que me da la razón en mi 

interés de proponer una reforma al Código Penal Ecuatoriano respecto de 

los adolescentes infractores que han cumplido dieciséis años de edad. 
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4.2.4.  Factores Exógenos y Delincuencia Social. 

Otro factor después del patológico, es el exógeno, en que, el individuo sin 

tener taras psicológicas, ni otras enfermedades cometen actos delictivos 

llevados por la influencia social del medio ambiente. 

Por ello es que, en psiquiatría, y medicina legal se les conoce como 

delincuentes sociales. En este caso los delitos cometidos por los menores y 

adolescentes son motivadas por las diversiones mal sanas, el consumo de 

estupefacientes, psicotrópicas, alcoholismo, vagancia, etc. 

“La toxicomanía, su etiología responde, a la desilusión,  depresión emocional 

y la falta de rumbo en la vida del joven. Con tan poca voluntad que le es más 

fácil entregarse a la adicción que asumir el control de su existencia. Los 

adolescentes se entregan fácilmente a este mundo oscuro por falta de 

control de los padres o en otros casos el mal ejemplo visto en ellos”61. 

Jóvenes estudiantes que regresan de sus colegios para encontrarse con una 

casa vacía les sobreviene el tedio, la soledad, el sentimiento de abandono, 

este vacío tratan de remediarlo buscando la compañía de peligrosas 

amistades y que tampoco estas, logra llenar el vacío emocional. 

Cayendo en una sutil trampa de los entretenimientos mal sanos, en 

contenidos cibernéticos, cinematográficos y televisivos que se proyectan 

públicamente sin censura alguna, o que en el mismo hogar o entre amigos 

tienen al alcance. El mundo del espectáculo es también factor del primer 

orden para que el joven se inicie en el consumo de estupefacientes. 

                                                           
61 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. “Responsabilidad del Adolescente Infractor o Contraventor. Editorial 

Jurídica. Primera Edición. Babahoyo – Ecuador.2003. Pág. 24. 
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“La música con mensajes subliminales, como lo manifiesta el padre Juan 

Ventura en su obra; Los Peligros Del Satanismo. Los sonidos del rock son 

una incitación al homicidio, a la violación sexual, música que aumenta la 

adrenalina, acelera el ritmo cardiaco, sonidos que tienen el extraño poder de 

modificar el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo humano con 

ulteriores consecuencias psicológicas demoledoras. La moda también es 

otra incitadora principal del desafuero juvenil, los “creadores de moda 

“inventan estilos demacrados, deslucidos, haraposos, y harto holgados, uso 

de gorras a propósito mal colocadas, perforación al estilo gitano de los 

lóbulos de los pabellones auriculares en los que colocan algún arete”62. 

Tatuándose figuras cadavéricas, siniestras, esotéricas u otros símbolos 

extraños. Toda una imagen proyectada tratando de crear una ilusión ultra 

modernista, de ultra amistad, gran simpatía y total sencillez.  

El psicólogo británico Dennis Child en su obra; Psicología para los 

adolescentes, en mención al tema, se refiere. “ahora nuestra juventud busca 

el deleite de los sentidos, tiene malos modales, desdeña la autoridad, no 

respeta a las personas mayores”63. Otros jóvenes alegres que buscan 

formas perversas de diversión, cometen actos vandálicos solo para 

entretenerse. Lo que deja entrever que no solo la pobreza puede ser 

determinante en la conducta delincuencial, siendo también el producto de un 

estatus superior. 

 
 
 

                                                           
62 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. Ob. Cit. Pág. 25. 
63 CHILD Dennis. “Psicología para los Adolescentes”. Primera Edición. Madrid- España. Pág. 25. 
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4.3. MARCO JURIDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 51 determina los 

derechos de las personas privadas de la libertad en lo relacionado a los 

adolescentes deben recibir una tratamiento especializado y contar con 

medidas de protección. 

El Art. 62 numeral dos de la Constitución, establece; “El voto será facultativo 

para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores 

de sesenta y cinco años”64. Es decir, faculta a los menores adultos a ejercer 

el derecho al voto. Por lo tanto, se considera que tienen capacidad para 

ejercer sus derechos y para responder a sus obligaciones, deberes y 

responsabilidades que se desprendan de los actos, acciones u omisiones 

que realicen, y que conlleven a responsabilidades civiles, penales y 

administrativas.  

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77 numeral 13, 

determina “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 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 periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas.”65   

Al determinarse claramente en el Código Penal ecuatoriano, que los 

menores de edad son inimputables, y conforme lo establece el Código Civil, 

                                                           
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  

Ecuador 2008, Art. 62. 
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 77 # 13 
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son mayores de edad los que han cumplido dieciocho años, el espíritu del 

texto de la Constitución de República es garantizar la integridad del 

adolescente infractor, por ello dispone que su juzgamiento no será por la 

justicia penal ordinaria, sino por el Juez de la Niñez y Adolescencia y con 

sujeción a lo prescrito en las normas previstas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, como también orienta a la aplicación de la privación de 

libertad llamada internamiento institucional para casos extremos, con lo cual 

estoy totalmente de acuerdo, principalmente cuando se trate de hechos 

graves realizados por adolescentes como lo son el asesinato, el sicariato, el 

robo agravado, la violación, el narcotráfico; penas que obviamente el 

adolescente deberá cumplirlas en centros de observación de menores a 

diferencia de los adultos que cumplen sus penas en los centros de 

rehabilitación social, lo cual se justifica, porque al cumplirlas junto a los 

mayores de edad, corren el riesgo de ser vulnerados en sus derechos 

propios de su edad y porque difícilmente se lograría reorientarlos en su 

conducta con miras a la inserción social y educativa, fortaleciendo valores 

encaminados al respeto a la vida y a la dignidad de la persona. 

    
4.3.2. Convención sobre los Derechos del Niño.  

Es importante iniciar señalando que este instrumento internacional suscrito 

por las Naciones Unidad el 20 de noviembre de 1989, organismo del cual 

nuestro país es suscriptor, tiene por objeto delinear los parámetros que 

deben tomar en cuenta los Estados suscriptores respecto del efectivo 

ejercicio de los derechos del niño para evitar sean conculcados o 

vulnerados, y con este  fin en su Artículo 1 expresa, “Para los efectos de la 
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presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad.”66 

Es evidente que la Naciones Unidas al determinar expresamente mediante el 

presente instrumento,  que es niño el menor de dieciocho años de edad, se 

ha dejado establecido tácitamente que la mayoria de edad del ser humano 

es a partir de los dieciocho años de edad, por consiguiente será imputable 

penalmente a partir de esta edad, sin embargo en el Artículo 40, numeral 3, 

literal a), se deja la posibilidad de que los Estados suscriptores, establezcan 

una edad mínima, por debajo de la cual se presumirá que los niños no tienen 

la capacidad para infringir las leyes penales, de modo que es posible y de 

acuerdo a la realidad y necesidad del control social de la criminalidad de  

cada Estado, establecer la edad mínima penal, considerando que, el 

delincuente no aparece en la mayoría de edad, sino que se viene 

perfeccionando en su accionar delictivo, posiblemente a partir de los doce o 

catorce años de edad, y por el mismo hecho de que el menor de edad es 

inimputable, o en el peor de los casos merecerá el máximo de la medidas 

socioeducativas previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

ecuatoriano, consistente en internamiento institucional hasta por cuatro 

años, justificándose de esta manera la libertad para delinquir, toda vez que 

al adolescente le abriga la esperanza de que con un supuesto buen 

comportamiento inclusive en un delito grave que en la justicia penal ordinaria 

merece pena de reclusión mayor especial extraordinaria de dieciséis hasta 

veinticinco años, gracias al Código de la Niñez y la Adolescencia quedará en 
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libertad luego de transcurridos dos años, por haberse acogido al beneficio de 

la rebaja de medida socio-educativa por buen comportamiento prevista en su 

Artículo 370. Los derechos del niño, se encuentran plenamente garantizados 

a partir del texto de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, instrumento que obliga a los Estados suscriptores dar fiel cumplimiento 

al respecto, lo cual indudablemente armoniza con lo previsto en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos, y más instrumentos internacionales cuyo 

propósito es velar por la integridad y bienestar del menor de edad; es así 

que en el Artículo 37 de esta Convención, en cuanto a los derechos del niño 

establece:  

“Los Estados Partes velarán por qué: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 

perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por 

menores de 18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 

conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último 

recurso y durante el período más breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 

que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que 

se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En 

particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a 
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menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 

correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 

asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra 

autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión 

sobre dicha acción.” 67   

 
Frente a la protección de los derechos del niño concuerdo plenamente en 

que el Estado deberá en todo momento garantizar su cumplimiento y 

vigencia incondicional, como también el hecho de que la pena tenga la 

correspondiente proporcionalidad a la infracción cometida, es decir que nada 

justifica para la imposición de la pena de muerte y la cadena perpetua, lo 

cual se encuentra garantizado en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, sin embargo claro está que los plenipotenciarios que suscribieron 

este instrumento internacional, proveyeron los casos graves que pudieren 

darse en el marco de las infracciones penales cometidas por menores de 

edad, es por ello que en el citado Artículo 37 literal a) de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño,  son muy categóricos en disponer 

que no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad 

de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 

también se menciona que no habrá tal privación de libertad ilegal o arbitraria, 

es decir que debe sujetarse a la ley, esto es lo ideal y merece total atención 

en un estado social de derecho, toda vez que por su condición de ser 
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humano y por el principio de legalidad nadie puede ser privado de su libertad 

si el acto cometido no constituye delito o infracción penal, claramente 

tipificado como tal en el Código Penal; así mismo es importante que los 

menores de dieciocho años de edad, al ser privados de la libertad cumplan 

las medidas socioeducativas en un establecimiento diferente al determinado 

para los infractores de la ley penal adultos, esto por el mismo hecho de su 

vulnerabilidad debido a su inmadurez física y psicológica, debiendo en todo 

caso comprender que el menor de edad comprendido entre los dieciséis y 

dieciocho años de edad, es menos vulnerable que un menor de edad 

comprendido entre los catorce y dieciséis años, lo cual merece especial 

atención, precisamente para hacer efectivo el principio del interés superior 

del niño, entonces vemos que el menor de edad de entre los catorce y 

dieciséis años de edad, merece mayor protección frente al menor de edad 

comprendido entre los dieciséis y dieciocho años de edad, esta reflexión nos 

orienta a la categorización de los menores infractores, por tanto los 

adolescentes infractores mayores de dieciséis años deberían ser internados 

en centros para adolescentes infractores distintos a los destinados para 

menores infractores por debajo de los dieciséis años de edad, medida con la 

cual se estaría haciendo posible la vigencia del principio fundamental del 

interés superior del niño. Además del espíritu de protección de los derechos 

del niño la Convención en su Artículo 40 numeral 1 determina “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 
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derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se 

tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 

reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 

sociedad.”68   

El texto de esta resolución le da tal importancia a la protección de los 

derechos del niño de tal manera que hasta impone al Estado la obligación de 

fomentar en el niño el respeto de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de sus semejantes, lo que implica la limitación imperativa al 

niño de vulnerar los derechos de los demás seres humanos, respetar la vida, 

la propiedad y la integridad personal de sus semejantes, inclusive es deber 

ineludible del Estado preocuparse por la reeducación, la inserción en la 

Sociedad y la  reorientación de la conducta del menor de edad que ha 

infringido la ley penal, direccionando su accionar a lograr un comportamiento 

positivo en beneficio de la Sociedad a la cual se debe, a ello obedece 

principalmente la existencia de instituciones gubernamentales encargadas 

de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. 

4.3.3. Convención Iberoamericana de los Derechos del Joven.  

 
La Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, se llevó a  

cabo los días 10 y 11 de octubre del año 2005, evento en el que se tomó 

resoluciones en su beneficio, las mismas que iremos analizándolas en 

relación a su importancia y vinculación con el presente tema de 

investigación. 

 

                                                           
68 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  1989. Art. 40  numeral 1, Pág. 12 
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El texto en su Artículo 1 determina, “La presente Convención considera bajo 

las expresiones joven, jóvenes y juventud a todas las personas, nacionales o 

residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 

24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta 

Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los 

menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño.”69 En la presente contextualización se involucra como 

sujetos de tales derechos a personas menores y mayores de edad, dado que 

las personas comprendidas entre los quince y dieciocho años son menores 

de edad y los que se encuentran entre los dieciocho y veinticuatro años son 

mayores de edad conforme a nuestra legislación civil vigente, análisis que 

conviene realizarlo para comprender lo previsto para la juventud en la 

presente Convención en lo relacionado principalmente a su trato en los 

casos en que incurren en infracciones penales. 

Al respecto en el Artículo 3 en lo relacionado a la contribución de los jóvenes 

a los derechos humanos expresa, “Los Estados parte en la presente 

convención, se comprometen a formular políticas y proponer programas que 

alienten y mantengan de modo permanente la contribución y el compromiso 

de los jóvenes con una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y 

a la difusión de los valores de la tolerancia y la justicia.”70 Claro está que la 

Convención Iberoamericana de los Derechos del Joven al igual que la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños que hemos 

analizado, impone al Estado la obligación de implementar políticas y 

                                                           
69 CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES.  2005. Art. 1. Pág. 11.  
70  CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES.  2005. Art. 3.  Pág. 11. 
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programas orientados a los jóvenes, con el fin de fortalecer un ambiente 

equilibrado sobre la base de la convivencia en paz y el irrestricto respeto de 

los derechos humanos de sus semejantes, como también la observancia y 

práctica de valores que hagan posible el normal desarrollo de la Sociedad. 

Así mismo en el Artículo 13 numeral 5, sobre el derecho a la justicia dispone, 

“Los Estados Parte tomarán medidas para que los jóvenes que cumplan 

pena de prisión, cuenten con un espacio y las condiciones humanas dignas 

en el centro de internamiento.”71 Resolución que concuerda perfectamente 

con los postulados del régimen penitenciario, resumidos en la reinserción a 

la Sociedad, resocialización y reorientación de la conducta del condenado 

por haber infringido la ley penal, pues el fin de la pena no es sino el de 

devolverle a la Sociedad, un ciudadano habido de servirla y no de ser un 

problema más para ella, lo cual evitará la reincidencia o comisión de otro 

delito. 

4.3.4. Código Penal Ecuatoriano. 

 
Hemos manifestado que el adolescente es inimputable, y así lo estipula el 

Código Penal ecuatoriano en su Artículo 40 que expresa “Inimputabilidad por 

minoría de edad.- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de 

edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia.”72 Con claridad 

establece nuestro Código Penal, que los menores de edad son inimputables 

penalmente, es decir que un hecho injusto cometido por un adolescente, que 

siendo típico y antijurídico, por esta disposición legal lo libera de 

                                                           
71 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 2005. Art. 13. Núm. 5. Pág. 16. 
72 CÓDIGO PENAL, ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2013.  Art. 40.  
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responsabilidad penal, pese a constituir en otras circunstancias un delito, así 

este hecho deja der ser punible, y por consiguiente no será juzgado por el 

juez de garantías penales y las normas previstas en el Código Penal vigente, 

sino que su juzgamiento corresponderá al Juez de la Niñez y la 

Adolescencia y con sujeción al Código de la Niñez y la Adolescencia, de tal 

manera que la pena máxima que merecerá el adolescente infractor, por más 

grave que constituya el hecho cometido será el internamiento institucional, 

hasta por cuatro años; al respecto merece hacer una reflexión, como es 

posible que se imponga la misma medida socioeducativa de hasta cuatro 

años de internamiento institucional en los delitos de asesinato, homicidio, 

violación, plagio de personas y de robo con resultado de muerte; a un 

adolescente que tiene trece años de edad, como a otro adolescente que ha 

cumplido diecisiete años once meses veintinueve días de edad, la diferencia 

avismal en la madurez psíquica y física de los adolescentes de estas dos 

edades indudablemente que es evidente, entonces obliga a que por las leyes 

de la dialéctica jamás deberán ser tratados estos dos adolescentes por igual 

y con mayor razón si la Constitución de la República reconoce el derecho al 

voto al adolescente comprendido entre los dieciséis y dieciocho años de 

edad, esta facultad que permite al adolescente participar en la elección de 

dignatarios que dirigirán los destinos de la patria, obedece a que los 

asambleístas le reconocen tal madurez capaz de actuar con responsabilidad 

en el ejercicio de la democracia, razón importantísima para que la 

responsabilidad penal se establezca a partir de los dieciséis años de edad.   
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4.3.5. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 
Previo al análisis de la inimputabilidad penal que goza el adolescente 

conforme lo garantiza el Código de la Niñez y la Adolescencia, es 

indispensable determinar con claridad y precisión que es un adolescente y 

para el efecto recurrimos a este cuerpo legal, y en su Artículo 4 lo define de 

la siguiente manera, “Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce 

y dieciocho años de edad”73. Norma legal que establece claramente la 

condición que debe cumplir una persona para ser considerada adolescente, 

inclusive la presunción de ser adolescente antes que ser considerado mayor 

de edad de modo que un joven de diecisiete años once meses veintinueve 

días de edad es sin duda alguna un adolescente y por consiguiente 

inimputable penalmente como lo prescribe el presente texto legal, es decir 

que por ser menor de edad la ley lo exime de responsabilidad penal frente al 

hecho injusto cometido. 

 
Por otra parte el Código Civil distingue al adolescente llamándolo “adulto” y 

en su Artículo 21 señala, “Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete 

años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no 

ha cumplido doce años; adulto el que ha dejado de ser impúber; mayor de 

edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años;…”74 

Notemos entonces que dentro de la legislación ecuatoriana, si bien se 

denomina a esta categoría de personas con sinónimos de adolescente y 

adulto respectivamente, no existe armonía en cuanto a la edad, dado que en 

                                                           
73 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Sexta Edición. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito - Ecuador 2009. Art. 4, Pág. 1.  
74 CÓDIGO CIVIL,  Editorial Jurídica el Forum, Quito - Ecuador 2010, Art. 21, Pág. 19.  
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el Código de la Niñez y la Adolescencia, el adolescente es la persona de 

ambos sexos comprendida entre los doce y dieciocho años de edad; en 

tanto que en el Código Civil los ubica con el sinónimo de adulto, que en 

esencia se refiere a lo mismo, pero diferenciando si se quiere una especie 

de madurez psicológica entre el hombre y la mujer, de tal manera que 

considera como tal a la mujer que ha cumplido doce años y menor a los 

dieciocho años, por el contrario estima en esta categoría al varón que ha 

cumplido catorce años y menor a los dieciocho años; análisis del cual se 

observa que el Código Civil extiende cierto beneficio en favor del varón 

tomando en consideración su edad para inclusive considerarlo como 

impúber hasta los catorce años de edad, no así el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que pese a ser un conjunto de normas dirigidas 

principalmente a favorecer a los adolescentes, los considera como tal a 

quienes se encuentran entre doce y dieciocho años de edad 

independientemente de que sea varón o mujer.  

 
Así pues, y entrando en el análisis de la inimputabilidad penal del 

adolescente,  existe la disposición pertinente en el Artículo 305 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia que textualmente señala, “Los adolescentes 

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

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

penales.”75 En éste norma legal, sé advierte, que los legisladores del 

Congreso Nacional de aquel entonces se han preocupado por proteger al 

adolescente en sus derechos entre otros, su integridad y su libertad, más 

allá de la protección de otros bienes jurídicos de la ciudadanía que al 

                                                           
75 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ob. Cit. Art. 305, Pág. 81.  
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momento de legislar deberían tomarse muy en cuenta, me refiero al derecho 

a la vida, a la propiedad, a la integridad personal, a la seguridad ciudadana, 

etc., que vienen siendo vulnerados por hechos delictivos cometidos por 

menores de edad,  con gran preocupación me pregunto ¿acaso se ha 

demostrado científicamente que el delincuente se hace a partir de los 

dieciocho años de edad, de ser así serviría de justificativo para proteger al 

adolecente infractor, verdad que no, el trajinar por la vida nos da cuenta qué 

el delincuente que hoy observamos en las calles privando de la vida a sus 

víctimas, se inició en su conducta desviada a temprana edad, posiblemente 

entre los trece y dieciséis años de edad, demostrando en cada acto el 

desprecio que siente por la vida de los demás seres humanos, entonces 

urge introducir reformas a la Constitución de la República y al Código Penal, 

con miras a establecer la minoría de edad penal a partir de la cual sea 

imputable el adolescente en nuestro país, siempre tomando en 

consideración algunas facultades que les han sido otorgadas legalmente a 

este significativo grupo de personas. 

 
Las medidas socio–educativas previstas en la legislación para menores, 

sobre actos de violencia cometidos por adolescentes, principalmente contra 

la vida, la integridad personal, contra la propiedad en la modalidad agravada, 

en el narcotráfico, en el sicariato, merecen ser revisadas por nuestros 

asambleístas, por cuanto tenemos que a más de ser muy benignas e 

insuficientemente disuasivas, estos delitos causan gran alarma y conmoción 

social, así como un grave daño a la Sociedad, que en los últimos años se ha 
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visto en decadencia, principalmente en lo que se refiere a la práctica de 

valores morales.  

 
De alguna manera el Estado asumiendo la gravedad que constituye el 

fenómeno delictivo, ha tratado de limitar en algo la conducta lesiva del 

menor, y frente a la inimputabilidad penal del adolescente en nuestro país 

tenemos que, en el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé medidas 

socio-educativas contempladas dentro del Título V, es así que en el Artículo 

369 señala, “Finalidad y descripción.- Las medidas socioeducativas son 

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la 

reparación o compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas 

que el juez puede imponer son las siguientes: 

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

adolescente infractor y a sus progenitores, para que se comprenda la 

ilicitud de las acciones; 

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la 

ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada 

involucrado, a fin de conseguir la integración del adolescente a su 

entorno familiar y social; 

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

sus progenitores o representantes , de participar en programas de 
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orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente 

a su entorno familiar y social; 

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

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

una indemnización proporcional al perjuicio provocado; 

5. Servicio a la comunidad.- Son actividades concretas de servicio 

comunitario que impone el juez, para que el adolescente infractor las 

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

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus 

aptitudes, habilidades y destrezas y el beneficio socio-educativo que 

reportan; 

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

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

orientación asistida, supervisión y evaluación; 

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

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

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 

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

en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de 

semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su 

proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de 

trabajo; 
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9. Internamiento con régimen de semilibertad.- Consiste en la restricción 

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

un centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su 

derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudios o de 

trabajo; y, 

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

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

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a 

adolescentes infractores mayores a catorce años de edad y por 

infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

reclusión. A los adolescentes menores a catorce años, se la aplicará 

únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de 

personas y robo con resultado de muerte.” 76 

 
 

Del análisis de las medidas socioeducativas previstas en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para su aplicación a los adolescentes infractores, 

es evidente que principalmente se considera una serie de medidas 

alternativas a la privación de libertad, siendo el último recurso la aplicación 

del internamiento institucional, única y exclusivamente orientada a los 

adolescentes mayores de catorce años y por infracciones penales que 

merecen pena de reclusión, como ocurre en delitos contra la seguridad del 

Estado.  

 

                                                           
76 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ob. Cit. Art. 369, Pág. 94.  
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4.3.6. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en el 

Art. 1 señala “la presente Ley  tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito 

y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro por red vial del territorio ecuatoriano, y a las 

personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, 

contribuyendo al desarrollo socio – económico del país en aras de logar el 

bienestar general de los ciudadanos”77. La pretensión de este artículo es 

controlar, dirigir el tránsito y trasporte terrestre en el Ecuador de personas, 

naves, vehículos y maquinarias, así mismo esta ley previene los accidentes 

de tránsito, determina las sanciones que les corresponde a los infractores 

por delitos o contravenciones.   

El Art. 90 de la Ley de Trasporte Terrestre en estudio establece; “Requisitos 

para conducir.- Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria 

agrícola, se requiere ser mayor de edad, estar en pleno goce de los 

derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor profesional o 

el certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de conducir. 

No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la conducción de 

vehículos motorizados a los menores adultos mayores a dieciséis 

años, si la persona que la represente legalmente lo solicita por escrito y 

presenta una garantía bancaria por un valor igual a veinticinco (25) 

                                                           
77   LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Art. 1. 
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remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, que garantice 

el pago de daños a terceros y la presentación del menor ante el Juzgado de 

la Niñez y Adolescencia para su juzgamiento en caso de infracciones de 

tránsito. El permiso lo concederán las Comisiones Provinciales de 

conformidad con el Reglamento”78. Esta disposición legal se corrobora con el 

Art. 66 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que establece; “Permiso de 

conducción para menores.- Los permisos de conducción para menores 

adultos mayores de dieciséis años, se concederán previo cumplimiento de 

los requisitos señalados en el Art. 34 de la Le, y durarán hasta que el 

beneficiario cumpla la mayoría de edad. La garantía bancaria a que se 

refiere la citada norma legal, será rendida a favor del organismo de transito 

que conceda el permiso”79. 

Estas disposiciones permiten que a los menores adultos se les conceda el 

permiso para conducir vehículos, siempre y cuando se le depositen en el 

Banco la cantidad de cinco mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos, 

que serán destinados como garantía bancaria para cubrir los daños y 

perjuicios en caso de suceder algún accidente de tránsito. 

Según el Art. 114 de la Ley de Transporte Terrestre y Transito en estudio, 

señala; “Juzgamiento de menores infractores.- Las infracciones de tránsito 

causadas por un menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción 

al Código de la Niñez y Adolescencia”80. Esta norma obliga que los 

                                                           
78  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ob. Cit. Art. 90. 
79  REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Art. 66. 
80   LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ob. Cit. Art. 114. 
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accidentes de tránsito ocasionados por menores infractores serán conocidos 

por los jueces de la niñez y adolescencia.      

El Art. 115 de la Ley de Transporte Terrestre dispone; Responsabilidad 

Civil.- Si como resultado de un accidente de tránsito quedare abandonado un 

vehículo y se desconociere la personas que lo conducía, mientras no se 

pruebe lo contrario, para efectos de responsabilidad civil, se presumirá que 

el conductor era su dueño”81.  En caso de accidente de tránsito ocasionado 

por un adolescente, sus padres son los responsables que deben de cubrir 

los daños y perjuicios ocasionados con la garantía bancaria que hayan 

rendido.  

Las Infracciones de Tránsito.- “son las acciones u omisiones que, 

pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se 

verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las 

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito”82. 

Las infracciones de tránsito se clasifican en contravenciones y delitos; Las 

infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria 

de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción, no serán punibles cuando son resultado de fuerza mayor y caso 

fortuito. 

 
Entre los considerados delitos de tránsito entre otros tenemos: 

“Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un 

                                                           
81   LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ob. Cit. Art. 114. 
82 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ob. Cit. Pág. 48. 
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accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será 

sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria 

definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a 

treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general”83.  

Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia 

de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito 

del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique 

cualquiera de las siguientes circunstancias 

a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

d) Exceso de velocidad; 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas 

u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.  

A más de los que hemos citado, están aquellos que se encuentran entre los 

artículos 128 al 137.  

Como podemos observar la presente ley sanciona son más severidad a la 

personas  que cometan algún delito de tránsito;  tratando de esa forma 

disminuir  el porcentaje de  accidentes de tránsito que se producen en 

nuestro país. 

                                                           
83  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ob. Cit. Pág. 53. 
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Las Contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy graves, y se 

clasifican a su vez en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de 

primera, segunda y tercera clase. 

Son contravenciones leves de primera clase todas aquellas que se 

encuentran el  artículo 139,  y quien incurra en ellas serán sancionadas  con 

multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir; 

entre otras tenemos: El conductor que llevare animales domésticos en los 

asientos delanteros de su auto; Los conductores que no utilicen el cinturón 

de seguridad. 

 
Son contravenciones leves de segunda clase todas aquellas que se 

encuentran el  artículo 140 y quien incurra en ellas serán sancionados con 

multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir; a 

continuación mencionamos dos: El conductor que utilice el teléfono celular 

mientras conduce y no haga uso del dispositivo homologado de manos 

libres; Quien no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble 

dirección. 

 
Son contravenciones leves de tercera clase todas aquellas que se 

encuentran el  artículo 141  y quien incurra en ellas serán sancionados con 

multa equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada 

del trabajador en general, veinte horas de trabajo comunitario y reducción de 

4,5 puntos en su licencia de conducir:  Quien conduzca un vehículo en el 
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lapso en que la licencia de conducir se encontrare suspendida temporal o 

definitivamente y el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 

Son contravenciones graves de primera clase todas aquellas que se 

encuentran el  artículo 142  y quien incurra en ellas serán sancionados con 

multa del treinta por ciento (30%) de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 6 puntos en el registro de su licencia de 

conducir entre otras tenemos: El conductor que falte de obra a la autoridad o 

agente de tránsito, El conductor profesional o no profesional que sin 

autorización, preste servicio de transporte público, Quien conduzca un 

automotor sin poseer licencia para conducir, Igual contravención comete el 

dueño que entrega su vehículo al infractor. 

Son contravenciones graves de segunda clase todas aquellas que se 

encuentran el  artículo 143 y quien incurra en ellas serán sancionados con 

multa del cuarenta por ciento (40%) de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en el registro de su licencia 

de conducir: a continuación mencionamos dos: El que conduciendo un 

vehículo automotor cause, con éste o con los bienes que transporta, daños o 

deterioro a la superficie de la vía pública, El conductor que derrame en la vía 

pública, sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, 

salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

Son contravenciones graves de tercera clase todas aquellas que se 

encuentran el  artículo 144 y  quien incurra en ellas serán sancionados con 

multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de 
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conducir: El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños 

materiales, cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general. 

Son contravenciones muy graves todas aquellas que se encuentran el  

artículo 145 y quien incurra en ellas serán sancionados con multa de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general, tres días de prisión 

y pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir, quien conduzca un 

vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o en estado 

de embriaguez, en cuyo caso además como medida preventiva se le 

aprehenderá su vehículo por 24 horas. 

 “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a 

los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, 

o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en la 

Ley Orgánica de la Función Judicial”84. 

 
Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se 

crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de 

provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función 

Judicial. 

 
En el juzgamiento de los delitos de tránsito, se ordenará o confirmará la 

prisión preventiva del imputado y el retiro de su licencia de conducir 

vehículos a motor, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

Código de Procedimiento Penal, además se ordenará también la prohibición 

                                                           
84 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Libro tercero, titulo tercero, pág.73 
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de enajenar el vehículo con el que se ocasionó el accidente, fuere o no su 

propietario el conductor, para efecto de la responsabilidad civil pertinente, es 

importante mencionar que los delitos de transito admiten caución. 

 

 

4.3.7. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
Según el Art. 228 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que 

los Jueces de Adolescentes Infractores “son competentes para conocer, 

sustanciar y dictar sentencias y resoluciones de primera instancia en todos 

los asuntos relativos a adolescentes infractores y los demás que determine 

la Ley. En cada Distrito habrá, por lo menos, una jueza o juez especializado 

en adolescentes infractores”85. Esta nuevas reformas ya le dan el nombre de 

Jueces de Adolescentes Infractores indicando las respectivas competencias; 

asimismo, en el presente Código en las Disposiciones Reformatorias y 

Derogatorias al Código de la Niñez y Adolescencia numeral 5to. Sustituye 

las palabras “Procurador o Procuradores” por “Fiscal o Fiscales”. Esto da 

entender que se los denomina actualmente Fiscal de Menores Infractores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial No. 544. Quito, Lunes 9 de marzo del 2009. 

Pág. 37.  



96 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1. Código Penal Venezolano. 

 
El Código Penal Venezolano, en su Artículo 69 prevé “No es punible: el 

menor de doce años, en ningún caso ni el mayor de doce y menor de quince 

años, a menos que aparezca que obró con discernimiento.”86 El texto de la 

presente disposición legal, es muy claro en prescribir qué los menores de 

doce años son inimputables definitivamente, por el contrario los 

adolescentes comprendidos entre doce y quince años de edad, son 

imputables penalmente, siempre y cuando se justifique que el hecho delictivo 

fue realizado con pleno conocimiento y consiente del resultado que 

obtendría luego de consumado el hecho injusto.  

 
Añadiendo que el Tribunal tomará las medidas que considere oportunas 

respecto a la educación del menor irresponsable, el cual será mantenido en 

adecuado establecimiento de educación o en casa de familia con 

responsabilidad, es decir estamos hablando de que  es juzgado por la 

justicia ordinaria a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, este 

tratamiento es un referente para que los adolescentes infractores en el caso 

de la legislación penal ecuatoriana, sean sancionados con penas acordes a 

la gravedad del delito y no con medidas socio-educativas  muy benignas 

como se determina en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
Sobre el mismo tema el Artículo 70 prescribe “Si el mayor de doce años y 

menor de quince fuere declarado responsable, la pena correspondiente al 

                                                           
86 CÓDIGO PENAL VENEZOLANO.  2005. Art. 69. Pág. 16. (Archivo Digital PDF.). 
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hecho punible se convertirá en arresto, si fuere de presidio o prisión, con 

disminución de la mitad….”87 Es evidente que el legislador Venezolano ha 

sentido que la delincuencia juvenil prácticamente ha topado fondo y que 

sobre estos cimientos jamás se construirá una Sociedad que goce de una 

seguridad ciudadana, con mayor razón si venimos observando que, la 

delincuencia se inicia a temprana edad y que lejos de reorientar su conducta 

el adolescente infractor,  más bien al llegar a su mayoría de edad, se 

perfecciona, tornándose por consiguiente en un problema social 

incontrolable, que pone en peligro el bienestar de la Sociedad, que 

desesperada clama la intervención del Estado para poder vivir en paz.   

Así mismo y con mucho acierto, la norma penal venezolana en su Artículo 71 

expresa “El que cometiere un hecho punible siendo mayor de quince años, 

pero menor de dieciocho, será castigado con la pena correspondiente, 

disminuida en una tercera parte.”88.  Como avanza el estudio del Código 

Penal Venezolano, se reafirma la preocupación por reorientar la conducta 

del adolescente infractor, donde se prevé penas disminuidas en un tercio en 

relación al infractor mayor de dieciocho años de edad; al respecto y si a esta 

norma penal la trasladamos a nuestra legislación penal, tendríamos como 

resultado que el adolescente infractor en nuestro país, y para casos que 

merecen reclusión mayor especial extraordinaria de dieciséis a veinticinco 

años , como por ejemplo en el delito de asesinato, merecería como mínimo 

pena de reclusión de ocho años cuatro meses a dieciséis años ocho meses, 

sanción que de alguna manera le haría reflexionar al adolescente infractor 

                                                           
87 CÓDIGO PENAL VENEZOLANO. Ob. Cit. Art. 70, Pág. 16.  
88 Código Penal Venezolano.  Ob. Cit. Art. 71, Pág. 16.  
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sobre su absurdo comportamiento y por ende reorientar su conducta, por el 

contrario penas muy benignas no han surtido efecto en la reeducación del 

infractor, toda vez que al alcanzar la mayoría de edad lo único que han 

hecho es mudarse de los centros de internamiento de adolescentes 

infractores a los centros de rehabilitación social, lugares estos últimos que 

hoy en día constituyen verdaderos centros de perfeccionamiento del delito, 

que aún con sus deficiencias nos permiten alguna tranquilidad momentánea. 

4.4.2 Código Penal Cubano. 

 
Sobre el mismo tema el Código Penal Cubano, de 1997 en su Artículo 16.1 

determina que “La responsabilidad penal es exigible a la persona natural a 

partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto 

punible….”89 Marcando así una edad penal mínima a partir de los dieciséis 

años de edad, con miras a darle a la Sociedad la tranquilidad tan anhelada, 

de modo que la ciudadanía transite sin la preocupación de que en cualquier 

momento ser víctima de la delincuencia; es oportuno reflexionar el orden de 

prelación existente entre los bienes jurídicos denominados como la libertad y 

la vida, luego de hacer conciencia me pregunto ¿acaso sin la existencia de 

la vida le es posible a un ser humano ejercer el resto de derechos como la 

invocada libertad?, verdad que no, entonces merece o se justifica sacrificar 

la libertad del infractor frente a la vida de la víctima de asesinato, por 

consiguiente se justifica la imposición de una pena acorde a la gravedad de 

la infracción penal. Este mismo cuerpo legal en su Artículo 17.1 expresa que 

“En el caso de personas de más de 16 años de edad y menos de 18, los 

                                                           
89 CÓDIGO PENAL CUBANO. 1997. Art. 16.1. Pág. 7. (Archivo Digital PDF.)  
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límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la 

mitad, y con respecto a los de 18 a 20, hasta en un tercio. En ambos casos 

predominará el propósito de reeducar al sancionado, adiestrarlo en una 

profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal.”90 Si analizamos la 

presente disposición legal, nos damos cuenta que la legislación penal 

cubana al igual que la venezolana sanciona a los adolescentes con penas 

severas aunque disminuidas con relación a los mayores de edad, pero de 

alguna manera toman muy en cuenta la gravedad del delito cometido, 

cuestión que debe ser considerada por nuestros asambleístas para ser 

aplicada en nuestro país con la esperanza de devolver a la Sociedad la 

seguridad que demanda con razón. 

4.4.3 Código de Justicia para Menores Infractores del Estado de 

Durango de la República de México. 

 
De igual forma, el Código de Justicia para Menores Infractores del Estado de 

Durango de la República de México, actualizado a marzo del 2011, en  el 

Artículo 95 señala “La imposición de las medidas privativas de la libertad 

previstas en este Código, en ningún caso podrá exceder de ocho años para 

los menores declarados responsables por conductas cometidas cuando 

contaban entre 14 y 18 años.”91 Es decir que aún bajo la denominación de 

medidas, en esta legislación se prevé la privación de la libertad del 

adolescente hasta por ocho años, de modo que las medidas establecidas en 

nuestro país para el caso de los adolescentes infractores, resultan muy 

benignas, y que incluso hoy en día tenemos como resultado una gran 

                                                           
90 CÓDIGO PENAL CUBANO. 1997. Art. 17.1. Pág. 7 
91  www.gasetaoficial.cu/html/codigo-penal/html. 

http://www.gasetaoficial.cu/html/codigo
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cantidad de jóvenes que delinquen hasta en los centros educativos de 

educación media, lo cual demuestra que la Sociedad ecuatoriana sigue en 

decadencia y que el problema del delito antes de conseguir su control por 

parte del Estado, va en aumento al punto que se puede considerar que ha 

topado fondo y que por más que las autoridades educativas, fiscales de 

adolescentes infractores, la DINAPEN, etc., multipliquen sus esfuerzos, es 

imposible controlar la delincuencia juvenil con medidas socio-educativas muy 

benignas, debiendo en su lugar agravar estas, las mismas que deben 

guardar la proporcionalidad del caso en relación a la gravedad del delito.   

4.4.4 Código Penal Alemán. 

 
“El mayor de 14 y menor de 16 años de edad, es imputable si al momento 

del hecho era suficientemente maduro conforme a su desarrollo moral y 

mental para comprender lo injusto del hecho y actuar conforme a la 

comprensión, de 16 años de edad es absolutamente imputable.”92 Es 

evidente que en países del continente europeo se ha legislado en el sentido 

de aplicar leyes disuasivas, encaminadas a la protección de la víctima, sin 

olvidar que uno de los delitos más graves como lo es el de violación, 

perpetrado por adolescentes tienen como víctimas a infantes o niños, 

particular que debe ser tomado muy en cuenta en la legislación penal 

ecuatoriana, como una medida alternativa encaminada a controlar la 

criminalidad y de esta manera reducir los índices delictivos que afectan 

gravemente a la ciudadanía.  

                                                           
92 Código Penal Alemán. 1998. 32ª. Edición. Traducido por Claudia López Díaz. Universidad Externa de Colombia 

(Archivo Digital PDF.)  



101 
 

Para determinar si un adolescente actuó con voluntad y conciencia a decir 

del Dr. Fernando Sarmiento, Psicólogo lojano se recomienda aplicar un “test 

mini mental”, consistente en un formulario de preguntas preestablecidas que 

deberá la persona examinada contestar con toda libertad y tranquilidad, esta 

evaluación o examen permite conocer con exactitud su orientación (hora, 

día, mes y año en que se encuentra, lugar donde se encuentra, actividad 

que realiza, etc.); memoria: anterógrada y retrógrada (planificación de los 

hechos futuros y recordación de los hechos pasados); voluntad; juicio; 

raciocinio; pensamiento: de curso (normal o alterado) y de contenido 

(agresivo, irritable, alucinante, delirante). etc., 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1. Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, Reglamento a la Ley de Tránsito, Diccionarios Jurídicos como: Ruy 

Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, Cabanellas de Torres, Guillermo 

Diccionario Jurídico Elemental, para constitución de marco doctrinario y 

conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación, de igual 

manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis, así como a entender mucho más a 

fondo mi problemática investigada como; la realidad de las leyes en nuestro 

sistema ecuatoriano. 

 

5.2. Métodos. 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados. Los métodos más apropiados y 

aplicados son: deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, 

comparativo, histórico, exegético; los mismos que no son excluyentes en una 
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investigación, esto es que pueden ser utilizado ser utilizados o combinados 

según el problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas, que fueron aplicados en la presente tesis para analizar e 

interpretará las normas legales del marco jurídico.  

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas de las 

temáticas de obtenidas del marco conceptual y doctrinario sobre los temas 

desarrollados sobre la problemática. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema, este método fue utilizado en el análisis de 

las citas bibliográficas y resultados de la investigación de campo. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. Como las tendencias analizadas en el marco 

doctrinario, que fueron relacionadas a nuestro medio. 
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En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 
El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica la determinación 

del tipo de investigación jurídica que deseo realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma a 

la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la problemática. 

 
Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas se utilizó el método 

estadístico. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 
La investigación de campo se concretó mediante la realización de consultas 

de opinión a personas que tienen conocimiento de la problemática de las 

instituciones públicas, la Función Judicial, así como profesionales y 

estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas 

conocedoras de la problemática para las encuestas y cinco personas para 

las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de 

la hipótesis. 

 
Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Las entrevistas fueron aplicadas a un grupo de profesionales, autoridades y 

egresados del Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

cuestionario fue el siguiente: 

Primera Pregunta: El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia 

dispone que el Juez previo a convocar a la audiencia de juzgamiento de un 

adolescente infractor ordenará el examen bio-sico-social del mismo que 

deberá practicarse por la Oficina Técnica del lugar, ¿cree usted que se 

cumple con este precepto? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

        Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
         Autor:   Carlos Manuel Vásquez Ramírez. 
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Interpretación: En esta pregunta tres encuestados que corresponden al 

10%, responden que sí, porque el Juez de la Niñez y Adolescencia tiene 

conocimiento en lo que se refiere a las disposiciones legales del Código de 

la Niñez y Adolescencia, lo que debería es exigirse el cumplimiento del 

examen bio-sico-social, previo a determinar la personalidad del infractor y 

disponer su tratamiento para cambiar su comportamiento delictual, que en 

delitos de tránsito los ocasiona sin la intención, sino que se origina por 

negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de leyes y reglamentos. 

En cambio, veintisiete encuestados que significan el 90%, respondieron que 

no porque en los procesos, no se evidencia que la Oficina Técnica del 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia hayan realizado el examen bio-sico-

social del adolescente infractor por accidentes de tránsito, más bien dispone 

inmediatamente la prueba de alcohotest en forma ilícita, sin consentimiento 

alguno, por lo que en el juzgamiento los Jueces de la Niñez y Adolescencia 

no le toman importancia a dicho examen, sino que inmediatamente dictan 

medidas socio educativas irrisorias en contra de los adolescentes infractores 

que han ocasionado infracciones de tránsito. 

Análisis: Estoy de acuerdo con las respuestas de la mayoría de los 

consultados, agregando que en la actualidad los juzgadores de accidentes 

de tránsito ocasionados por los adolescentes infractores, no miran la parte 

emocional del infractor, muy poco interés le dan, más bien se basan en los 

partes policiales, elementos probatorios y dictan medidas socio-educativas  

que no contribuyen a la rehabilitación integral de la personalidad del 

adolescentes infractor, sino que lo dejan con libertad para que continúe en 
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actos ilícitos, sin recibir medidas socio-educativa eficaz para su 

rehabilitación.  

Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que las medidas socioeducativas que 

tipifica el Código de la Niñez y Adolescencia, y que son dictadas por el Juez 

a los menores adultos, están sirviendo para su rehabilitación? 

Cuadro No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
         Autor:   Carlos Manuel Vásquez Ramírez. 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta tres encuestados que corresponden al 

20%, seleccionan la opción del sí, siempre y cuando se cumplan, y también 

deben involucrar a los padres tutores, para que tengan mayor control de los 

actos de sus hijos; además son medidas sancionadoras y deben seguir 
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aplicándose. Mientras que veintisiete encuestados que pertenecen al 90%, 

respondieron que no, porque la naturaleza de las medidas  no es suficiente 

para sancionar penalmente a los menores adultos infractores, puesto que no 

dejan de ser orientaciones de tipo psicológico muy elementales, que no se 

equiparan con el daño causado a las personas, lo que convierte al adulto 

menor en sujeto habitual en cometimientos de accidentes de tránsito. 

Análisis: Comparto con las respuestas de la mayoría de los encuestados 

porque los menores adultos que han estado inmersos con sanciones de 

medidas socioeducativas han vuelto a cometer otros infracciones de tránsito, 

además los adolescentes que se encuentran internos en los Centros de 

Rehabilitación Social, no reciben tratamiento especializado alguno, por parte 

de la Institución.  

Tercera Pregunta: Cree usted, que la inobservancia del examen bio-sico-

social por parte del juzgador para la aplicación de medidas socioeducativas 

proporcionales en contra del menor adulto responsable de accidentes de 

tránsito, está generando inseguridad jurídica y ciudadana. 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Autor:   Carlos Manuel Vásquez Ramírez. 
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Interpretación: En esta pregunta treinta encuestados que equivalen al 

100%, seleccionan la opción del sí, porque la inobservancia del examen bio-

sico-social al menor adulto infractor, por parte del Juez de la Niñez y 

Adolescencia, previo a dictar las medidas socioeducativas proporcionales 

por accidentes de tránsito, contribuye   a la inobservancia de la Constitución 

que garantiza en todo proceso exista seguridad jurídica, así como la 

seguridad ciudadana, situación que no se viene cumpliendo, por 

inobservancia de la Ley Suprema. 

Análisis: Comparto las respuestas de la mayoría de los encuestados porque 

la inobservancia del examen bio-sico-social por parte del juzgador para la 

aplicación de medidas socioeducativas proporcionales en contra del menor 

adulto responsable de accidentes de tránsito, está generando inseguridad 

jurídica, porque no se cumple el debido proceso en el procedimiento de 

tránsito; así mismo, genera inseguridad ciudadana, porque el menor adulto 

queda en libertad para continuar conduciendo vehículos, sin ser reprimido 
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promocionalmente con medidas socio educativas y medidas de seguridad 

que logren su rehabilitación social. 

Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario establecer medidas 

socioeducativas proporcionales a los menores adultos responsables de 

accidentes de tránsito, considerando su desarrollo bio-sico-social. 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
    Autor:   Carlos Manuel Vásquez Ramírez. 
 

 

Interpretación: En esta pregunta los treinta que significan el 100% de los 

encuestados consideran indispensables establecer medidas socioeducativas 

proporcionales a los menores adultos responsables de accidentes de 

tránsito, teniendo en cuenta que durante su juzgamiento debe realizarse en 

forma obligatoria el examen bio-sico-social, previo a determinar su 
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personalidad y proponer tratamiento que sirvan para su rehabilitación 

integral. 

Análisis: Comparto con las respuestas de los encuestados, porque para la 

imposición de las medidas socioeducativas proporcionales, primero debe el 

Juez contar con exámenes del desarrollo bio-sico-social del infractor, con la 

finalidad de conocer su salud desde el punto de vista biológica, con la 

experticia médica; un tratamiento psicológico y sociológico practicado por 

parte de especialista, para conocer su actuación ante la sociedad.  

Quinta Pregunta: Aprobaría usted, una propuesta jurídica de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que obligue al Juez considerar el 

desarrollo bio-sico-social del menor adulto responsable de accidente de 

tránsito, para la aplicación de medidas socioeducativas proporcionales. 

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

        Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
          Autor:   Carlos Manuel Vásquez Ramírez. 
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Interpretación: En esta pregunta treinta encuestados que pertenecen al 

100%, seleccionan la opción del sí, apoyan que elabore una reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que obligue al Juez considerar el 

desarrollo bio-sico-social del menor adulto responsable de accidente de 

tránsito, para la aplicación de medidas socioeducativas proporcionales. Esto 

con la finalidad de garantizar un debido proceso penal, imponer medidas 

socio educativas y conseguir el tratamiento de rehabilitación conociendo los 

factores endógenos y exógenos que obligan al menor adulto a cometer 

infracciones de tránsito.  

 
Análisis: Estoy de acuerdo con las respuestas porque los menores adultos 

que ocasionan accidentes de tránsito deben recibir tratamiento que sirva 

para rehabilitación integral, esto lograría con la aplicación de medidas socio 

educativas, es decir, medidas de tratamiento institucional y sobre su 

personalidad delictiva. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas. 

La presente técnica fue aplicada a cinco profesionales del Derecho 

conocedores del Derecho Penal, Tránsito, Niñez y Adolescencia de la ciudad 

de Loja. De la aplicación de la entrevista obtuve las siguientes respuestas: 

 
Primera Pregunta: ¿Cree usted, que para el juzgamiento del menor adulto 

por accidentes de tránsito, el Juez debe considerar la valoración bío-sico-

social, estableciendo medidas socioeducativas proporcionales? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados supieron responder que el examen del desarrollo 

bio-sico-social del menor adulto infractor de accidentes de tránsito es de 

gran importancia, porque ayudan a los jueces que van aplicar las medidas 

socio educativas, acojan el informe profesional que va hacer analizado 

desde su sana crítica, lo cual ayudaría a establecer la personalidad del 

adolescente infractor; el grado de peligrosidad y determinar su 

responsabilidad penal, imponiendo medidas socio educativas 

proporcionales. 

 
Comentario: 

Comparto con las respuestas de los entrevistados, porque en la actualidad, 

se está viviendo con nuevas tendencias del derecho procesal penal a que se 

está enfrentando el procedimiento penal, el Estado como garantista del 

derecho de las personas debe ajustarse al examen del desarrollo bio-sico-

social del menor adulto infractor de accidentes de tránsito, previo a 
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garantizar su rehabilitación integral bajo la imposición de medidas socio 

educativas proporcionales.  

Segunda Pregunta: ¿Conoce usted, si en el juzgamiento de menores 

adultos infractores de accidentes de tránsito, para emitir una resolución en 

su contra el Fiscal o Juez de la Niñez y Adolescencia, se fundamentan de 

algún informe sobre el desarrollo bio-sico-social de su conducta? 

Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados manifestaron que en ciertos 

procesos penales de menores adultos infractores por accidentes de tránsito, 

no se ha dictado como diligencia el estudio bio-sico-social del menor adulto 

para establecer su responsabilidad durante el proceso; sin embargo, no 

constan en los procesos penales un estudio bio-sico-social, que faculta el 

Código de la Niñez y Adolescencia que pueda certificar su comportamiento y 

tratamiento a de rehabilitación idóneo.  

Comentario: 

La opinión de los entrevistados es aceptable porque claramente no se 

práctica en los juicios penales de tránsito por menores adultos el estudio bio-

sico-social que determine la personalidad del infractor, que es 

indispensables para su clasificación de comportamiento y adecuación de la 

medidas socio educativa proporcional; y establecerse los medidas 

necesarias para la rehabilitación social integral. 
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Tercera Pregunta: ¿Al no recibir una medidas socio educativa proporcional 

el menor adulto que ocasiona un accidente de tránsito, por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, que consecuencias generaría? 

Respuestas:  

Los cinco entrevistados señalan como consecuencias al no recibir medidas 

socio educativas proporcionales, en los accidentes de tránsito por menores 

adultos, no reciban directamente la sanción la evaden, los daños y perjuicios 

no son resarcidos por sus responsables, pérdidas económicas, invalidez a 

temprana edad por conducir sin precaución, pierde la caución bancaria, y no 

es rehabilitado en su integridad personal. 

 
Comentario:  

Comparto con los criterios de los entrevistados agregando las 

consecuencias serían daños económicos del vehículo accidentados y más 

propiedades, daños físicos y psicológicos de los menores conductores y 

pasajeros, pérdida de la garantía cuando el menor adulto la ha tenido, la 

misma que resulta insuficiente en la mayoría de los accidentes, el estudio 

bio-sico-social del adolescente infractor para conocer su estado emocional y 

demás patologías, contribuirían la prevención de otros accidentes, así como 

la imposición de medidas socio educativas proporcionales. 

Cuarta Pregunta: Considera necesario reformar el régimen de juzgamiento 

del menor adulto responsable de accidentes de tránsito, considerando su 

desarrollo bio-sico-social; previo aplicar medidas socioeducativas 

proporcionales que permitan su rehabilitación. 
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Respuestas:  

Los cinco entrevistados señalan que es necesario reformar el régimen de 

juzgamiento del menor adulto responsable de accidentes de tránsito, 

considerando su desarrollo bio-sico-social; previo aplicar medidas 

socioeducativas proporcionales que permitan la rehabilitación de los 

menores adultos infractores y que valoren desde un enfoque biológico, 

psicológico y sociológico, que servirán determinar la conducta descuidada 

del menor adulto que debe recibir un tratamiento especializado. 

 

Comentario:  

Comparto las respuestas de los entrevistados porque ayudan a la propuesta 

de reforma que en mi trabajo investigativo he venido sosteniendo, conforme 

es el estudio bio-sico-social del menor adulto infractor en el proceso penal de 

tránsito, aplicándose la debida proporcionalidad en la imposición de medidas 

socio-educativas. 

 
6.3. Estudio de Casos. 

 
Caso No. 1. 

1. Datos Referenciales: 

Juicio: No. 023-09 

Juzgado: Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja.  

Infractor: D.J.J.C. (17 años de edad). 

Infracción: Volcamiento. 



118 
 

2.  Versión del Caso.  

Loja, veintisiete de mayo de dos mil nueve, a las 20H00, ante el señor Juez 

Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, y con la 

actuación de la suscrita Secretaria, comparecen: el Dr. Alonso Carrión, 

Fiscal de  Adolescentes Infractores de Loja, el Dr. Juan Sinche Pauta 

Abogado Defensor del Adolescente David de Jesús Jaramillo Correa, y el 

señor David Enrique Jaramillo Alvarado, padre de este último, con el fin de 

llevar a efecto la presente AUDIENCIA ORAL para resolver la situación 

jurídica del predicho  adolescente. Se suspende la diligencia hasta que 

transcurra la hora legal, y siendo las 20H11 se la declara reiniciada, sin la 

comparecencia del adolescente David de Jesús Jaramillo Correa, que por 

información de su padre se conoce que se halla interno en la Clínica San 

Agustín de esta ciudad, e imposibilitado físicamente de comparecer a esta 

diligencia. En primer lugar, se concede la palabra al señor Fiscal de 

Adolescente Infractores quien, manifiesta: A la Fiscalía de Loja le ha 

correspondido conocer el parte policial suscrito por el señor policía Fernando 

Jaramillo Sánchez, el mismo que está suscrito con fecha veintiséis de mayo 

del año dos mil nueve, en el que hace conocer un accidente de tránsito 

que se ha provocado por el sector de la vía que conduce a Malacatos - 

Vilcabamba, produciéndose este accidente de tránsito en un vehículo tipo 

jeep de placas PTR-118, que ha estado conducido por David de Jesús 

Jaramillo Correa, hecho ocurrido aproximadamente a las 22H00', del día 

antes indicado provocándose daños materiales en el mencionado vehículo, y 

lesiones en persona de Tania Paulina Cuenca Delgado, Carlos Manuel 

Delgado Jaramillo y David de Jesús Jaramillo Correa; ante este hecho, señor 
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Juez, la Fiscalía ha identificado al presunto conductor es el adolescente 

D.J.J.C., quien es nacido el trece de octubre de mil novecientos noventa y 

uno es decir una persona menor de edad, hecho que he avocado 

conocimiento en mi calidad de Fiscal de Adolescentes Infractores, y como se 

ha dispuesto una indagación previa se han recabado elementos de 

convicción que me han permitido decidir el ejercicio de la acción penal por lo 

que resuelvo el inicio de instrucción fiscal en contra del adolescente 

David de Jesús Jaramillo Correa, de diecisiete años de edad, estado civil 

soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en la calle Montufar y Manuel 

Godoy de la parroquia Malacatos del Cantón Loja, teniendo como elementos 

que sirven para la inculpación: el parte policial suscrito por el señor Sargento 

Primero de Policía Fernando Jaramillo Sánchez, los informes médico legales 

practicados en personas de: Tania Paulina Cuenca Delgado, Carlos Manuel 

Delgado Jaramillo, David de Jesús Jaramillo Correa, exámenes que se los 

ha practicado a cargo del Dr. Miguel Ángel Brito Aguirre, en su calidad de 

médico legista de la Fiscalía Provincial de Loja; el informe de reconocimiento 

e identificación vehicular realizado por el señor José Farinango, Cabo 

Segundo de Policía y Agente del SIAT, de igual forma la versión realizada 

por el Sargento Fernando Jaramillo Sánchez; esta instrucción fiscal se la 

hace de conformidad con el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, 

en concordancia con el artículo 343 del Código de la Niñez y Adolescencia y 

165 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

por lo que en este acto procesal de audiencia de formulación de cargos le 

remito a usted señor Juez el expediente signado con el número 043-9, 

constante en veinticuatro fojas para que conforme lo dispone la Ley en los 
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referidos artículos se notifique al inculpado con el inicio de instrucción fiscal y 

el expediente íntegro organizado y se ponga a su consideración para las 

observaciones respectivas; debo indicarle señor Juez, que la presente 

instrucción estará a cargo del Dr. Alonso Carrión Rojas y que el plazo de 

duración será de treinta días; y por cuanto se trata de un delito de acción 

penal pública se solicita señor Juez que de conformidad con el artículo 324 

del Código de la Niñez y la Adolescencia se digne ordenar una de las 

medidas cautelares personales en contra del inculpado y de igual forma de 

conformidad a lo que dispone el artículo 153 de la referida Ley de Tránsito 

usted disponga las medidas cautelares que en esta Ley se establecen en lo 

principal en el vehículo de placa PTR-118 hasta aquí mi intervención señor 

Juez. Inmediatamente, se concede la palabra al doctor Juan Sinche, quien 

por los derechos de su defendido, dice: Señor Juez, a nombre y 

representación de mi defendido David de Jesús Jaramillo Correa de 

diecisiete años de edad, me permito manifestar lo siguiente: 1.- En lo 

principal Señor Juez, nos damos por citados con el auto de instrucción fiscal 

y más constancias procesales, para posteriores notificaciones recibirlas en el 

casillero judicial 625 del Abogado quien habla. 2.- En lo referente a la 

Indagación Previa No. 42-09, se hace conocer de un accidente de tránsito en 

la vía Malacatos Vilcabamba, sector los viveros Provincia de Loja, donde 

presuntamente se encuentra involucrado el menor David de Jesús Jaramillo 

Correa cabe destacar que el parte policial informativo, conforme lo determina 

la Ley de Tránsito es sólo y únicamente referencial, y no tiene ningún valor 

probatorio, se hace conocer los reconocimientos médicos legales de las 

presuntas víctimas del señor Carlos Manuel Delgado Jaramillo, Tania 



121 
 

Paulina Cuenca Delgado y David de Jesús Jaramillo Correa, además se 

encuentra adjuntado al expediente el reconocimiento técnico mecánico del 

presunto vehículo causante del accidente, pero en ningún lado del 

expediente hay versiones de que mi defendido sea el responsable de este 

presunto accidente de tránsito, cabe recalcar que no existe reconocimiento 

del lugar de los hechos, ni la causa del accidente, por lo tanto no existen los 

suficientes elementos de convicción conforme lo determina el artículo 167 

del Código de Procedimiento Penal ya que no existen los indicios suficientes 

de responsabilidad para mi defendido. 4.- Me permito adjuntar al expediente 

una acta transaccional realizada por el señor David Enrique Jaramillo 

Alvarado, representante legal del menor David de Jesús Jaramillo Correa, 

para con los señores Fredy Eduardo Jaramillo Jaramillo, propietario del 

vehículo de placas PTR-118, así mismo con la señora Esthela Piedad 

Jaramillo Ocampo, madre y representante legal del menor Carlos Manuel 

Delgado Jaramillo, y con el señor José Vicente Cuenca González, padre y 

representante legal de la menor Tania Paulina Cuenca Delgado, acta 

transaccional que lo realizan con pleno conocimiento con lo que determina el 

artículo 113 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial que 

en su parte pertinente dice "El socorro y ayuda dada a las víctimas, así como 

la reparación de los daños y perjuicios, con ocasión de una infracción de 

tránsito no implica reconocimiento ni presunción de responsabilidad de quien 

presta el auxilio o realiza el pago. 5.- En cuanto a las medidas cautelares de 

carácter real y personal, solicitadas por el señor Agente Fiscal solicito sean 

negadas por cuanto no cumplen los requisitos del artículo 167 del Código de 

Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 191 del Código de 
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Procedimiento Penal.-6.- En vista Señor Juez, de que se ha llegado a un 

acuerdo amigable con las partes involucradas en este accidente, conforme 

consta del acta transaccional que me permito adjuntar, y ya que las víctimas 

no pasan de la incapacidad de noventa días conforme lo determina el 

artículo 170 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre solicito que en 

sentencia se dicte el archivo definitivo del presente asunto, a la vez que 

solicito la libertad inmediata de mi defendido D.J.J.C., quien se encuentra 

con custodia policial en la Clínica San Agustín de esta ciudad.-

Seguidamente el Señor Juez una vez escuchadas las intervenciones de las 

partes, dispone: Se notifique con el inicio de Instrucción Fiscal y más 

constancias procesales que anteceden al adolescente David de Jesús 

Jaramillo Correa, a los ofendidos, y al doctor Luis Felipe Valdivieso Arias, a 

quien se designa Defensor Público del predicho imputado.- Porque del 

reconocimiento médico-legal practicado en la persona de Tania Paulina 

Cuenca Delgado y Carlos Manuel Delgado Jaramillo se pone en evidencia 

que el tiempo de enfermedad en el caso de la primera se prevé entre 

dieciocho y veinte días; y en el segundo caso, entre cincuenta y cinco y 

sesenta días de enfermedad; que por el informe técnico mecánico al 

vehículo de placas PTR-118, con el que se ha producido el accidente que se 

investiga, se determina en tres mil dólares los daños materiales ocasionados 

a dicho automotor,  y más elementos de convicción aportados por la Fiscalía, 

cuyo contexto permiten presumir de que se trata de una posible infracción de 

tránsito;  que los presuntos ofendidos, han suscrito una acta transaccional 

con el padre y representante legal del presunto adolescente infractor, 

documento que se halla legalmente reconocido ante el Notario Primero del 
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Cantón Loja, mediante el cual se establece que han sido indemnizados y 

que en esa virtud se comprometen a no deducir acusación particular; y que 

muy a pesar de la insinuación por parte del Señor Juez de que se llegue a 

un acuerdo que ponga fin a la causa en esta diligencia, de acuerdo al 

artículo 347 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, lo que no ha 

tenido acogida favorable por parte del señor Fiscal. 

3.- Resolución.- El Juzgado RESUELVE: Levantar la orden de vigilancia 

que pesa contra el adolescente D.J.J.C., habida cuenta que tiene su 

domicilio en la Parroquia Malacatos, calle Montufar y Manuel Godoy, que 

estudia en el Colegio "Manuel José Rodríguez" y que no se ha demostrado 

que se trate de un elemento peligroso  para la sociedad; no obstante, y en su 

lugar, en orden a garantizar su comparecencia a juicio y de conformidad con 

el artículo 324 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, se decreta 

la obligación de que se presente  a este Juzgado los días viernes a las 

16H00', a partir del viernes cinco de junio de dos mil nueve y con las 

prevenciones de orden legal para el caso de incumplimiento a esta 

disposición.- Ofíciese al Jefe de Control de Tránsito y Seguridad Vial de 

Loja, haciéndole conocer del levantamiento de dicha vigilancia policial. 

Agréguese al proceso el acta transaccional de la referencia.-  En cuanto a la 

medida cautelar que solicita el señor Fiscal, se dicte contra el vehículo de 

marras, se la deniega por el contenido del acta transaccional tantas veces 

citada. 

 
4.-  Comentario: En este caso se observa la participación de menores 

adultos infractores en accidentes de tránsito originados por la falta de 
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imprudencia, por lo cual es procesado con la normativa expresa en el libro IV 

del Código de la Niñez y Adolescencia, imponiéndoles medidas socio 

educativas desproporcionadas, las mismas que por su sanción levísima, no 

repercute en la rehabilitación del adolescente infractor, por lo que es 

necesario, que los menores adultos sean sometidos a un a valoración bio-

sico-social. 

 Caso No 2. 

1. Datos Referenciales: 

Juicio: No. 16-08 

Juzgado: Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja.  

Infractor: J.C.P.G. 

Infracción: Conducir vehículo haciendo escándalo púbico. 

2. Versión del Caso:  

En la ciudad de Loja, primero de agosto  del dos mil ocho, a las nueve  horas  

diez minutos. Ante la señora Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de 

Loja  y con actuación del Infrascrito Secretario del Juzgado con el objeto de 

pasar la diligencia de audiencia de juzgamiento, señalada para este día y 

hora, comparece el adolescente  Juan Carlos Plaza González; al cual por no 

estar acompañado con ningún representante legal se nombra como Curador, 

al señor Manuel Quezada Valle, quien al estar presente acepta el cargo y 

promete cumplirlo fielmente y de su abogado defensor Dr. Víctor Burneo y el 

Sbos. de Policía Sergio Merchán, no comparece el Cbos. Edwin Faicán.- 

Siendo las nueve horas veinte  minutos se reinicia la diligencia 
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concediéndole la palabra al Sbos. de Policía Sergio Merchán quien 

manifiesta: “Me ratifico en el parte policial presentado”.- A continuación se le 

concede la  palabra al abogado de la defensa Dr. Víctor Burneo quien 

manifiesta: “El día que fui aprehendido, se me detuvo infundadamente 

acusándome de encontrarme conduciendo y realizando escándalo público; 

prueba de ello es que, mi detractora ni siquiera ha comparecido a esta 

diligencia a fundamentar su denuncia. Por lo expuesto, solicito disponga mi 

inmediata libertad, no sin antes, comprometerme a seguir estudiando, a 

ayudar en el trabajo a mi madre María Plaza González y a cuidar de mi 

conducta para convertirme en un elemento útil a la sociedad”. Seguidamente 

se procede a escuchar al adolescente Juan Carlos Plaza González, quien 

manifiesta: “Estoy de acuerdo con lo manifestado por mi abogado defensor”.  

Siendo el estado de resolver, tomando en cuenta el parte y al no existir 

daños que resarcir, el Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

 

3.- Resolución.- Resuelve: Imponer al prenombrado adolescente la medida 

dispuesta en el numeral 1 del Art. 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en concordancia con el numeral 1 del Art. 370 del mismo 

cuerpo de leyes, esto es, la medida de amonestación e imposición de 

reglas de conducta, haciendo hincapié que en lo posterior debe mantener 

un comportamiento ejemplar para con las personas, demostrando respeto y 

consideración, debiendo además el adolescente Juan Carlos Plaza 

González; comparecer los días viernes de cada semana, a las dieciséis 

horas ante el Equipo de la Unidad de Rehabilitación Social Mixta de Menores 

de Loja, por un mes, desde la presente fecha, a efecto de que reciba 
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orientación y apoyo familiar. Solicitándoles a dichos funcionarios se 

informe del cumplimiento por parte del adolescente de la medida impuesta, 

para lo cual el Juzgado enviará oficio correspondiente a dicha Institución. En 

consecuencia, se dispone el egreso del adolescente  Juan Carlos Plaza 

González, de la Unidad de Menores Mixta de Loja. Para el efecto gírese la 

boleta respectiva. Termina la diligencia y leída que les fue a los 

comparecientes, éstos se afirman y ratifican en lo expuesto, firmando para 

constancia de lo actuado en unidad de acto con la señora Juez y el 

Secretario que certifica. 

4.- Comentario: En el presente caso el menor adulto infractor, recibe una 

medida socioeducativa desproporcionada que consiste en amonestación e 

imposición de reglas de conducta que resulta muy leve, para el escándalo 

realizado por el adolescente en la vía pública en su vehículo, es decir, 

medida que se encuentra tipificada en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

y no como una infracción de tránsito, esto se produce por no existir 

normativa expresa en la Ley de Tránsito sancionadora más graves y la 

obligatoriedad para que el Juez considere la valoración bio-sico-social del 

menor adulto infractor. 

 

 

 

 

 

 



127 
 

7.- DISCUSIÓN. 

7.1.-  Verificación de Objetivos. 

Los objetivos propuestos al planificar mi investigación son un general y dos 

específicos, en el presente ítem me propongo hacer conocer la verificación 

de los objetivos, a través de mi indagación. 

Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario y de campo del 

régimen normativo del estudio bio-sico-social del menor adulto para la 

aplicación de medidas socioeducativas proporcionales que permitan su 

rehabilitación y prevención delictiva en accidentes de tránsito. 

 
El objetivo general que propuse en la presente investigación se logró 

verificar con el Acopio Teórico; el mismo que está cimentado en lo siguiente: 

Marco Conceptual, en el cual constan los siguientes temas; la Criminología, 

el Menor Adulto, la Inimputabilidad, las Medidas Socio-Educativas, Examen 

Bio-Sico-Social, el Tráfico, Accidentes de Tránsito, Reeducación Social del 

Adolescente Infractor, Ejecución de Medidas de Rehabilitación; en lo que 

tiene que ver con el Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de 

algunos criterios relacionados al Teoría de la Previsibilidad en Accidentes de 

Tránsito, Tendencias Actuales sobre la Imputabilidad Penal, Tendencias 

Sobre la Inimputabilidad Penal del Adolescente, Factores Exógenos y 

Delincuencia Social; En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado la 

normativa relacionada a mi tema de tesis que consta en la Constitución de la 

República del Ecuador; Convención sobre los Derechos del Niño, 
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Convención Iberoamericana de los Derechos del Joven, Código Penal 

Ecuatoriano, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Código Orgánico de la 

Función Judicial; así mismo he realizado un estudio comparado entre las 

legislaciones del Código Penal Venezolano, Código Penal Cubano, Código 

de Justicia para Menores Infractores del Estado de Durango de la República 

de México, Código Penal Alemán. De igual manera con el acopio empírico; 

mediante la aplicación de las técnicas de las entrevistas y las encuestas en 

las cuales los profesionales entrevistados y encuestados emitieron sus 

diversos criterios que fueron de gran ayuda para el desarrollo del  presente 

trabajo investigativo.  

 
Objetivos Específicos: 

 
1. Demostrar la necesidad de establecer medidas socioeducativas 

proporcionales a los menores adultos responsables de accidentes 

de tránsito,  considerando su desarrollo bio-sico-social. 

 
Este objetivo lo logró verificar con la aplicación de la técnica de la entrevista 

específicamente con la pregunta número dos, donde los entrevistados 

manifestaron que en ciertos procesos penales de menores adultos 

infractores por accidentes de tránsito, no se ha dictado como diligencia el 

estudio bio-sico-social del menor adulto para establecer su responsabilidad 

durante el proceso; sin embargo, no constan en los procesos penales de 

tránsito un estudio bio-sico-social, que faculta el Código de la Niñez y 
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Adolescencia que pueda certificar su comportamiento y tratamiento a de 

rehabilitación idóneo.  

2. Establecer que en el procedimiento de juzgamiento del menor 

adulto por accidentes de tránsito es indispensable que el Juez 

considere la valoración bío-sico-social para establecer medidas 

socioeducativas proporcionales.  

 
Con la aplicación de la tercera pregunta de la encuesta verifico que los 

treinta encuestados, es indispensable el examen bio-sico-social al menor 

adulto infractor, por parte del Juez de la Niñez y Adolescencia, previo a 

dictar las medidas socioeducativas proporcionales por accidentes de 

tránsito, caso contrario contribuye inobservancia de la Constitución de la 

República del Ecuador que garantiza en todo proceso exista seguridad 

jurídica, así como la seguridad ciudadana, situación que no se viene 

cumpliendo, por inobservancia de la Ley Suprema. 

 
3. Presentar una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, que permita obligue al Juez considerar el 

desarrollo bio-sico-social del menor adulto responsable de 

accidente de tránsito, para la aplicación de medidas 

socioeducativas proporcionales. 

 

Se verificó este objetivo con la aplicación de la técnica de la entrevista 

específicamente con la pregunta número cuatro, en relación con la pregunta 

número cinco de la encuesta, cuyos resultados se direccionaron a la 
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incorporación de reformas al régimen de juzgamiento del menor adulto 

responsable de accidentes de tránsito, considerando su desarrollo bio-sico-

social; previo aplicar medidas socioeducativas proporcionales que permitan 

la rehabilitación de los menores adultos infractores y que valoren desde un 

enfoque biológico, psicológico y sociológico, que servirán determinar la 

conducta descuidada del menor adulto que debe recibir un tratamiento 

especializado. 

 
7.2 Contrastación de la Hipótesis: 

 
La hipótesis se planteó para el desarrollo de la presente investigación fue la 

siguiente:  

 
La inobservancia del examen bio-sico-social por parte del juzgador 

para la aplicación de medidas socioeducativas proporcionales en 

contra del menor adulto responsable de accidentes de tránsito, está 

generando inseguridad jurídica y ciudadana. 

 
La hipótesis planteada en la presente investigación, fue comprobada con la 

técnica de la entrevista con la pregunta número tres en donde los 

consultados señalan la inobservancia del examen bio-sico-social al menor 

adulto infractor, por parte del Juez de la Niñez y Adolescencia, previo a 

dictar las medidas socioeducativas proporcionales por accidentes de 

tránsito, lo que contribuye a la inobservancia de la Constitución de la 

República del Ecuador que garantiza en todo proceso exista seguridad 

jurídica, así como la seguridad ciudadana, situación que no se viene 

cumpliendo, por inobservancia de la Ley Suprema, de igual manera se 
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evidencia con el estudio de casos,  que las actúales infracciones de tránsito 

por parte de los menores adultos, son ventilados conocidos y resueltos por 

los Jueces de la Niñez y Adolescencia, en donde se establece medidas 

socio educativas desproporcionadas para los adolescentes infractores, a 

quienes no se les práctica el examen bio-sico-social. 

 
7.3 Fundamentos Jurídicos de Propuesta de Reforma Legal. 

 
Las infracciones de tránsito en el Ecuador, se vienen suscitando con mucha 

frecuencia por la irresponsabilidad de los conductores, que en algunos casos 

son menores adultos, quienes por conocer que las normas procedimentales  

con las que son sancionados, es decir, las medidas socioeducativas, no 

garantizan la respectiva sanción ejemplarizadora a los infractores, por lo 

tanto, éstos, vuelven a cometer otras infracciones que atentan contra el 

derecho a la propiedad y de la vida de los habitantes. 

El alto índice de accidentes de tránsito en el Ecuador, está generando la 

inseguridad ciudadana, por el no acatamiento de las normas legales que 

deben ser cumplidas por los conductores de los vehículos, más aún, si son 

menores adultos; y, debe ser controlada por los Agentes de Tránsito que 

incumplen su función en el control del tránsito vehicular, por otra parte, la 

administración de justicia a través del procedimiento penal de tránsito lo 

vuelve engorroso y no garantiza una seguridad jurídica para las personas 

perjudicadas. 

Si bien el Art. 82 de la Constitución de la República establece que la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 
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existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicada por las 

autoridades competentes; esta normativa no se cumple al no existir 

disposición legal en las leyes pertinentes que hagan efectiva este derecho. 

Todas las infracciones de tránsito o al menos la mayoría de ellas tienen 

como elemento intrínseco la culpa que consiste en una falta grave cometida 

a sabiendas, manifiesta a través de la negligencia, la impericia, la 

irresponsabilidad, la imprudencia con que conducen algunas personas, que 

ocurren sin que exista la intención de causar ningún perjuicio o mal a la 

persona que resulte afectada por la ocurrencia del accidente.   

El Art. 394 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el 

Estado garantice la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. Además 

establece que regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático; y, las 

actividades aeroportuarias y portuarias. 

Por otra parte, el Art. 62 numeral 2 de la Constitución, establece que el voto 

será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, las mayores de sesenta y cinco años, etc. Es decir, faculta a los 

menores adultos a ejercer el derecho al voto. Por lo tanto, se considera que 

tienen capacidad para ejercer sus  derechos y para responder a sus 

obligaciones, deberes y responsabilidades que se desprendan de los actos, 

acciones u omisiones que realicen, y que conlleven a responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.  

El Art. 77 numeral 13 de la Constitución de la República dispone para las 

adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 
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socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. Esta disposición 

garantiza los derechos del adolescente infractor que no pueden ser privados 

de su libertad con orden de prisión, por ser considerados inimputables, 

solamente están sujetos a medidas socioeducativa establecidas en el Art. 

369 del Código de la Niñez y Adolescencia que determina, las Medidas 

Socio-Educativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha 

sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado 

como infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del 

adolescente y la reparación o compensación del daño causado. Las medidas 

socioeducativas que el Juez puede imponer son las siguientes: 

Amonestación e imposición de reglas de conducta, Orientación y apoyo 

familiar; Reparación del daño causado; Servicios a la comunidad; Libertad 

asistida; Internamiento domiciliario; Internamiento de fin de semana; 

Internamiento con régimen de semi-libertad; Internamiento institucional. Sin 

embargo estas medidas  socio educativas, no cumplen su pale de reinsertar 

a la sociedad al menor adulto infractor, ni a los demás adolescentes, más 

bien, salen con resentimiento a continuar realizando actos delictivos. 

El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el Juez previo 

a convocar la audiencia de juzgamiento de un adolescente infractor 

ordenará el examen bio-sico-social del mismo que deberá practicarse 

por la Oficina Técnica del lugar, diligencia que en la práctica no se cumple 

con la diligencia requerida ni con la técnica demandada, situación por la cual 

el operador de justicia en muchos casos no la considera vinculante en su 

resolución; igual suerte tienen los adolescentes reincidentes que aparte de 

que no se les brindó en forma adecuada las medidas socioeducativas 
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dispuestas en el momento procesal oportuno, tampoco se les hace una 

debida valoración bio-sico-social para su juzgamiento, lo que genera que su 

derechos sean trasgredidos. 

El Art. 90 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial establece como requisitos para conducir vehículos a motor, incluida la 

maquinaria agrícola, se requiere ser mayor de edad, estar en pleno goce de 

los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor 

profesional o el certificado de conductor no profesional y la respectiva 

licencia de conducir. 

No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la conducción de 

vehículos motorizados a los menores adultos mayores a dieciséis 

años, si la persona que la represente legalmente lo solicita por escrito y 

presenta una garantía bancaria por un valor igual a veinticinco (25) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, que garantice 

el pago de daños a terceros y la presentación del menor ante el Juzgado de 

la Niñez y Adolescencia para su juzgamiento en caso de infracciones de 

tránsito. El permiso lo concederán las Comisiones Provinciales de 

conformidad con el Reglamento. Esta disposición legal se corrobora con el 

Art. 66 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que establece que los 

permisos de conducción para menores adultos mayores de dieciséis 

años, se concederán previo cumplimiento de los requisitos señalados en el 

Art. 138 del Reglamento de la Ley, durarán hasta que el beneficiario cumpla 
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la mayoría de edad. La garantía bancaria a que se refiere la citada norma 

legal, será rendida a favor del organismo de transito que conceda el permiso. 

Según el Art. 114 de la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial señala que las infracciones de tránsito causadas por un 

menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la 

Niñez y Adolescencia. Esta norma obliga que los accidentes de tránsito 

ocasionados por menores infractores sean conocidos por los jueces de la 

niñez y adolescencia.      

El menor adulto señala respecto de su capacidad o incapacidad para ciertos 

actos, a las personas cuya edad sea superior a 16 años y sin llegar al límite 

de la mayoría de edad, que suele fijarse en los dieciocho años según 

nuestra legislación. Estos pueden testar; estar en juicio respecto de su 

actividad laboral; pueden ejercer ciertos mandatos, etc. Esta capacidad se 

amplía notablemente a partir de los dieciocho años. Aquí debemos tener en 

cuenta el desarrollo cognoscitivo de la adolescencia, que es la etapa donde 

madura el pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y 

racional. El adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias 

presentes, y a elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de raciocinar de 

un modo hipotético deductivo, llegando a conclusiones que pueden 

contradecir los datos de la experiencia, por lo tanto los menores adultos 

están aptos para responder por sus actos. 

Las Infracciones de Tránsito, son las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. Las 

infracciones de tránsito se clasifican en contravenciones y delitos; Las 

infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria 

de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción, no serán punibles cuando son resultado de fuerza mayor y caso 

fortuito. Es así un ejemplo un delito de transito seria; quien conduciendo un 

vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que 

resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia 

para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Pero estos 

delitos y sanciones de transito son aplicables únicamente a los infractores 

adultos, y no a los adolescentes, ni menores adultos; por lo tanto, estos son 

reprimidos con medidas socioeducativas que no garantizan en nada su 

rehabilitación, volviéndoles sujetos al volante peligrosos para la sociedad. 

De los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas me sirvieron 

para fundamentar mi propuesta de reforma, porque los consultados apoyan 

mi propuesta de reformar la Ley de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, tipificando infracciones de tránsito cometidas por los 

menores adultos.  

Con el estudio de casos demuestro que los menores adultos por ser 

considerados sujetos inimputables, son sancionados con medidas 
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socioeducativas previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia. Por lo 

expuesto estimo necesario la incorporación de reformas que propongo en mi 

proyecto de  Ley. 
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8.   CONCLUSIONES. 

   
Las conclusiones que estimo pertinente presentar son las siguientes: 

 
Primera: El Art. 77 numeral 13 de la Constitución de la República dispone 

para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida.  

 
Segunda: los menores adultos infractores no pueden ser privados de su 

libertad con orden de prisión, por ser considerados inimputables, solamente 

están sujetos a medidas socioeducativa establecidas en el Art. 369 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
Tercera: El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el 

Juez previo a convocar la audiencia de juzgamiento de un adolescente 

infractor ordenará el examen bio-sico-social del mismo que deberá 

practicarse por la Oficina Técnica del lugar, diligencia que en la práctica no 

se cumple con la diligencia requerida ni con la técnica demandada, situación 

por la cual el operador de justicia en muchos casos no la considera 

vinculante en su resolución.  

 
Cuarta: El Art. 90 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial mediante permisos, autoriza la conducción de vehículos 

motorizados a los menores adultos mayores a dieciséis años, si la persona 

que la represente legalmente lo solicita por escrito y presenta una garantía 

bancaria por un valor igual a veinticinco (25) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, que garantice el pago de daños a 
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terceros y la presentación del menor ante el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia para su juzgamiento en caso de infracciones de tránsito. 

 
Quinta: No existe normativa expresa en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito, y Seguridad Vial, que permita al Juez de  Transito 

conocer y resolver las infracciones de Tránsito ocasionados por los menores 

adultos. 

 
Sexta: Art. 66 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que establece que los 

permisos de conducción para menores adultos mayores de dieciséis años, 

se concederán previo cumplimiento de los requisitos señalados en el Art. 

138 del Reglamento de la Ley, durarán hasta que el beneficiario cumpla la 

mayoría de edad. 

 
Séptima: Que en el procedimiento de juzgamiento del menor adulto por 

accidentes de tránsito, el Juez no considerar la valoración bío-sico-social 

para establecer medidas socioeducativas proporcionales.  

 
Octava: La inobservancia del examen bio-sico-social por parte del juzgador 

para la aplicación de medidas socioeducativas proporcionales en contra del 

menor adulto responsable de accidentes de tránsito, está generando 

inseguridad jurídica y ciudadana. 
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9.   RECOMENDACIONES. 

Estimo conveniente presentar las siguientes recomendaciones: 

Primera: Es necesario incorporar en los Centros Carcelarios de 

Adolescentes Infractores un equipo técnico de profesionales en psicología, 

egresados de las universidades, para que realicen su año de pasantías en 

estos lugares y apoyen a los adolescentes en su rehabilitación, y en un 

seguimiento bio-sico-social. 

 
Segunda: Se recomienda la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, organice seminarios talleres, en Centros de 

Educación de Nivel Secundario Básica, sobre las consecuencias jurídicas 

que acarrean los accidentes de tránsito, a sus responsables. 

 
Tercera: Se debe establecer una coordinación directa entre el Ministerio de 

Justicia y el Ministerio del Interior, a fin de diseñar acciones que impidan que 

la Policía traslade a los adolescentes a los Centros de Internamiento sin una 

orden judicial.  

 
Cuarta: En cuanto a la educación se propone firmar convenios con 

escuelas, colegios, universidades y centros de capacitación, que les brinden 

una adecuada educación, para cuando recuperen su libertad puedan 

reinsertarse a la sociedad y de esta manera conseguir un trabajo de acuerdo 

a sus conocimientos. 
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Quinta: Sugiero a las Carreras de Derecho de las Universidades del país, 

dicten charlas, conferencias en las escuelas y comités barriales, señalando 

la responsabilidad que tienen los menores adultos frente a un accidente de 

tránsito ocasionados. 

Sexta: A la Asamblea Nacional, que para garantizar de una mejor manera 

los derechos del menor adulto infractor para su rehabilitación, es 

indispensable que exista una norma jurídica que permita realizar 

obligatoriamente la evaluación bio-Sico-social del adolescente infractor, 

previo a imponérsele una medida socio educativa proporcional. 

 

Séptima: que se acepte la propuesta jurídica de reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que propongo para que permita obligue al Juez 

considerar el desarrollo bio-sico-social del menor adulto responsable de 

accidente de tránsito, para la aplicación de medidas socioeducativas 

proporcionales. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art.                                         

66, numeral 4to., garantiza el derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación que gozan todas las personas sin 

distinción alguna en los procesos penales de tránsito. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución que deben 

ser acatados por los administradores de justicia y autoridades 

públicas. 

Que: La seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

Que: Las infracciones de tránsito son ocasionadas por menores adultos 

infractores son resueltas por los Jueces de la Niñez y Adolescencia. 

Que: El Art. 77 numeral 11 de la Constitución de la República garantiza el 

estudio de la personalidad del infractor, previo establece las 

sanciones sustitutivas. 

Que: El artículo 307 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que 

los adolescentes infractores, estarán sujetos a medidas socio 

educativas que la cumplirán en los centros de internamiento que no 



143 
 

son los adecuados para que se cumpla con esa disposición. 

Que:  El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el Juez 

previo a convocar la audiencia de juzgamiento de un adolescente 

infractor ordenará el examen bio-sico-social del mismo que deberá 

practicarse por la Oficina Técnica del lugar. 

Que: Es necesario presentar una propuesta jurídica de reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, que permita obligue al Juez considerar el 

desarrollo bio-sico-social del menor adulto responsable de accidente 

de tránsito, para la aplicación de medidas socioeducativas 

proporcionales. 

 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
Art. 1. En el Art. 357, agréguese un inciso que dirá: 

 

“En casos de tratarse de infracciones de tránsito donde resulte el infractor 

ser adulto menor, el Juez de la Niñez y adolescencia obligatoriamente 

deberá observar la valoración bio-sico-social, previo a imponer medidas 

socio educativas proporcionales, que será resuelta en audiencia oral, 

conforme los principios procesales y con la aplicación de la sana critica del 

juzgador.   

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás disposiciones que se 

opongan a esta reforma. 
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La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 14 días del mes de 

Febrero del dos mil catorce. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.                f) Secretario General. 
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11. ANEXOS 

Formulario de Preguntas de Encuestas y Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL REGIMEN DE JUZGAMIENTO DEL MENOR ADULTO RESPONSABLE 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CONSIDERANDO SU DESARROLLO BIO-SICO-

SOCIAL; PREVIO APLICAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PROPORCIONALES QUE 

PERMITAN SU REHABILITACIÓN”, por ello le solicito muy comedidamente se digne responder a 

las preguntas de la siguiente ENCUESTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será 

fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 

 
1. El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el Juez 

previo a convocar a la audiencia de juzgamiento de un adolescente 

infractor ordenara el examen bio-sico-social del mismo que deberá 

practicarse por la Oficina Técnica del lugar, ¿cree usted que se cumple 

con este precepto?. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
2. Cree usted que la inobservancia del examen bio-sico-social por parte 

del juzgador para la aplicación de medidas socioeducativas 
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proporcionales en contra del menor adulto responsable de accidentes 

de tránsito, está generando inseguridad jurídica y ciudadana. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________- 

 

3. Cree usted, que la inobservancia del examen bio-sico-social por parte 

del juzgador para la aplicación de medidas socioeducativas 

proporcionales en contra del menor adulto responsable de accidentes 

de tránsito, está generando inseguridad jurídica y ciudadana. 

 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Considera necesario establecer medidas socioeducativas 

proporcionales a los menores adultos responsables de accidentes de 

tránsito, considerando su desarrollo bio-sico-social. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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5. Aprobaría usted, una propuesta jurídica de reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que obligue al Juez considerar el desarrollo 

bio-sico-social del menor adulto responsable de accidente de tránsito, 

para la aplicación de medidas socioeducativas proporcionales. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL REGIMEN DE JUZGAMIENTO DEL MENOR ADULTO RESPONSABLE 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CONSIDERANDO SU DESARROLLO BIO-SICO-

SOCIAL; PREVIO APLICAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PROPORCIONALES QUE 

PERMITAN SU REHABILITACIÓN”, por ello le solicito muy comedidamente se digne responder a 

las preguntas de la siguiente ENTREVISTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será 

fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 

 

1. Cree usted, que para el juzgamiento del menor adulto por accidentes 

de tránsito, el Juez debe considerar la valoración bío-sico-social, 

estableciendo medidas socioeducativas proporcionales.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
2. ¿Conoce usted, si en el juzgamiento de menores adultos infractores de 

accidentes de tránsito, para emitir una resolución en su contra el Fiscal 

o Juez de la Niñez y Adolescencia, se fundamentan de algún informe 

sobre el desarrollo bio-sico-social de su conducta? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. ¿Al no recibir una medidas socio educativa proporcional el menor 

adulto, por el Juez de la Niñez y Adolescencia, que consecuencias 

generaría? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________- 

 

4. Considera necesario reformar el régimen de juzgamiento del menor 

adulto responsable de accidentes de tránsito, considerando su 

desarrollo bio-sico-social; previo aplicar medidas socioeducativas 

proporcionales que permitan su rehabilitación. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



154 
 

ÍNDICE 

Portada          i 

Certificación          ii 

Autoría         iii 

Carta de Autorización       iv 

Agradecimiento         v 

Dedicatoria          vi 

Tabla de Contenidos        vii 

1. TITULO.        1 

2. RESUMEN.        2 

2.1. ABSTRACT.        4 

3. INTRODUCCIÓN.       6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA.     12 

4.1. MARCO CONCEPTUAL      12 

4.1.1. La Criminología.       12 

4.1.2. El Menor Adulto.       14 

4.1.3. La Inimputabilidad.       16 

4.1.4. Las Medidas Socio-Educativas.     19 

4.1.5. Examen Bio-Sico-Social.      24 

4.1.6. El Tráfico.        27 

4.1.7. Accidentes de Tránsito.      42 

4.1.8. Reeducación Social del Adolescente Infractor.    45 

4.1.9. Ejecución de Medidas de Rehabilitación.    49 

4.2.   MARCO DOCTRINARIO.     55 

4.2.1. Teoría de la Previsibilidad en Accidentes de Tránsito. 55 

4.2.2. Tendencias Actuales sobre la Imputabilidad Penal.  59 

4.2.3. Tendencias Sobre la Inimputabilidad Penal del  

Adolescente.        62 

4.2.4.  Factores Exógenos y Delincuencia Social.   70 

4.3. MARCO JURÍDICO.      72 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.   72 



155 
 

4.3.2. Convención sobre los Derechos del Niño.    73 

4.3.3. Convención Iberoamericana de los Derechos del Joven.  78 

4.3.4. Código Penal Ecuatoriano.     80 

4.3.5. Código de la Niñez y la Adolescencia.    82 

4.3.6. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y  

Seguridad Vial.       88 

4.3.7. Código Orgánico de la Función Judicial.    95 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.      96 

4.4.1. Código Penal Venezolano.      96 

4.4.2 Código Penal Cubano.      98 

4.4.3 Código de Justicia para Menores Infractores del Estado  

de Durango de la República de México.    99 

4.4.4 Código Penal Alemán.      100 

5 MATERIALES Y MÉTODOS.     102 

5.1. Materiales Utilizados.      102 

5.2. Métodos.        102 

5.3. Procedimientos y Técnicas.     105 

6. RESULTADOS.       106 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.    106 

6.2. Resultados de las Entrevistas.     114 

6.3. Estudio de Casos.       117 

7.  DISCUSIÓN.        127 

7.1. Verificación de Objetivos.      127 

7.2. Contrastación de la Hipótesis:     130 

7.3 Fundamentos Jurídicos de Propuesta de Reforma Legal. 131 

8. CONCLUSIONES.       138 

9.  RECOMENDACIONES.      140 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA.   142 

10. BIBLIOGRAFÍA        145 

11. ANEXOS         149 

ÍNDICE         154 

 


