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2.- RESUMEN 

El tema de estudio tiene una gran relevancia desde la perspectiva jurídico-penal, 

puesto que la minoría de edad, como causa de exención de la responsabilidad 

separada de los demás supuestos y con un precepto específico, es también  en 

cierto modo y dentro de ciertos límites una causa de inimputabilidad basada en la 

falta de madurez del menor que carece de la capacidad suficiente para motivarse 

por las normas. Ahora bien, la responsabilidad penal de los menores, que 

establece las bases de la responsabilidad penal, se concluye que no es posible 

utilizar el criterio de la imputabilidad para excluir la responsabilidad penal del 

menor sino sólo y exclusivamente para excluir dicha responsabilidad conforme al 

código penal. Y es que, el menor tiene capacidad para comprender el significado 

del hecho delictivo que ha cometido y actuar en consecuencia, pero el principio de 

culpabilidad debe adaptarse a su peculiar psicología y/o su grado de madurez. 

El periodo de la adolescencia se caracteriza por la ambigüedad en todos los 

niveles: con respecto a las conductas, a las normas sociales, a la relación con los 

demás y con uno mismo… en general todo está marcado por la contradicción y la 

divergencia. La realidad de esta etapa es tan evidente que, a veces, nos dejamos 

cegar por su proximidad.  Nos olvidamos de que el concepto “adolescencia” es 

relativamente reciente, y aun queda mucho por estudiar y aprender de una 

existencia tan cambiante, sometida a continuos ajustes sociales, técnicos y 

económicos.  Es difícil ser objetivo con los adolescentes, pero no debemos olvidar 

que los jóvenes que nos rodean han sido formados en un entorno en el que 

nosotros hemos participado en mayor o menor medida y que, además, ellos son 

los destinados a remplazarnos progresivamente. 
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La adolescencia se caracteriza por la cultura de la inmediatez, por la inestabilidad 

emocional, por la necesidad de conocer, experimentar y poner a prueba tanto la 

propia resistencia, como los límites y las normas familiares y sociales, 

considerándose una etapa de crisis evolutiva. 

Al mismo tiempo enterada del problema existente de los adolescentes infractores 

que provocan en la sociedad unos de ellos es aumentar el grado de criminalidad 

en la sociedad, no tener una seguridad social digna a las personas, es por ello 

que anotare cuerpos legales como: La Constitución de la Republica del Ecuador, 

El Código de la Niñez y Adolescencia, normas que amparan directamente a los 

derechos de los adolescentes infractores.  
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2.1. - ABSTRACT. 

He subject of study is very relevant from the criminal legal perspective, since the 

minority, as a cause of exemption separately from other assumptions responsibility 

and a specific provision, is also in some ways and within certain limits a cause of 

insanity based on lack of maturity that lacks the capacity to be motivated by the 

rules. However, the criminal liability of minors , which provides the basis for 

criminal liability , it is concluded that it is not possible to use the criterion of 

accountability for excluding criminal responsibility of minors but only and 

exclusively to exclude such liability under the criminal code . And, the child is able 

to understand the meaning of the crime he has committed and act accordingly, but 

the principle of guilt must be adapted to its peculiar psychology and / or degree of 

maturity. 

The period of adolescence is characterized by ambiguity at all levels: on 

behaviors, social norms, the relationship with others and with you ... in general 

everything is marked by contradiction and divergence. The reality of this stage is 

so clear that sometimes we let ourselves be blinded by their proximity. We forget 

that the concept of “adolescence" is relatively recent, and there is still much to 

study and learn in a rapidly changing existence, subject to constant social, 

technical and economic adjustments. It's hard to be objective with teenagers, but 

we must not forget that young people around us have been trained in an 

environment in which we have participated in varying degrees and in addition, they 

are intended to progressively replace us. 
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Adolescence is characterized by a culture of immediacy, by emotional instability, 

the need to learn experiment and test both the resistance itself, such as limits and 

family and social norms, considering a stage of evolutionary crisis. 

At the same time aware of the existing problem of juvenile offenders that cause in 

society around them is to increase the level of crime in society, not having a 

decent social security to people, is why we write down legal bodies as The 

Constitution of the Republic of Ecuador, the Code of Childhood and Adolescence 

directly norms protecting the rights of juvenile offenders. 
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3. - INTRODUCCIÓN. 

Las diferentes Constituciones de la República del Ecuador, las mismas que han 

sido planteadas a través de la historia, ha tenido una serie de cambios  en el 

ámbito del respeto a los derechos humanos, pero el cambio más significativo, es 

aquel que  se consagra  en la Constitución vigente que  considera  una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, 

la esclavitud y la explotación sexual; así también 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. 

Es por esta razón  que la presente investigación jurídica pretende demostrar que 

los adolescentes infractores  deben ser sancionados como personas punibles; 

para lo cual se encuentra estructurada de la siguiente manera:  Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura: Marco 

Conceptual.- Estructurado de la siguiente manera: definición  de niño ,niña y 

adolescente, delincuente , responsabilidad penal ,  derecho penal ,  instituciones 

jurídicas penales, rehabilitación  social , medidas socio. Educativas l; Marco 
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Jurídico: en el cual se analiza la Constitución de la República del Ecuador; el 

Código de la Niñez y Adolescencia, la respectiva legislación comparada, entre 

otros; Marco Doctrinario:   antecedentes del menor infractor , conducta de 

adolescentes infractores.  

Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y entrevistas, 

propios de la investigación de campo, los que han sido sometidos al análisis e 

interpretación sobre la presente temática. 

En la discusión, se procede a verificar, contrastar  y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de tesis, la que se ha centrado también en la 

fundamentación jurídica, para plantear las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas de la 

Universidad Nacional de Loja y de la comunidad en general  las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta de reforma legal al Código del trabajo 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO  CONCEPTUAL. 

4.1.1. DEFINICIÓN DE NINO, NIÑA Y ADOLESCENTES. 

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que 

es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la etapa de 

infante o bebé y la niñez media. 

El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves para su 

formación como adulto. En los primeros años de vida, el niño debe desarrollar su 

lenguaje para después aprender a leer y escribir. 

Con el tiempo, el niño pasa a educarse en la escuela y adquiere los 

conocimientos que la sociedad considera imprescindibles para la formación de las 

personas. En este proceso educativo, el niño asimila los valores de su cultura y la 

concepción vigente de la moral y la ética. 

El Código Civil ecuatoriano define a las personas en el Art.21. “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; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho 

años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”1 

El Código de la Niñez y Adolescencia expresa lo siguiente: “Art. 4.- Definición de 

niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad.  

                                                           
1 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de estudios y Publicaciones. Editorial GAB. Impresión 
EDIMPRESS. S.A. Quito-Ecuador. Año 2013. 
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Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una persona, 

se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, 

antes que mayor de dieciocho años”2 

4.1.2. MENORES INFRACTORES: DEFINICIÓN Y PERFILES. 

“Menores infractores, son aquellas personas, menores de 18 años que realizan 

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

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

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

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

protegerlos, tutelarlos.”3 

A la hora de delimitar el concepto “menor”, sobre todo cuando se asocia al 

adjetivo “infractor”, hacemos referencia al chico o a la chica mayor de 14 años y 

menor de 18, por la trascendencia de los comportamientos contrarios a la ley que 

puedan cometerse en esta franja de edad, y su relevancia jurídico-penal, 

criminológica y Victimologia. Determinar la minoría de edad para los efectos de la 

responsabilidad penal ante la Ley, es un tema debatido, y existe una gran 

variedad de criterios para fijar la edad límite en que una persona pueda 

considerarse como menor. “En España, cada vez que, lamentablemente, aparece 

un caso especialmente trágico y cruel cometido por menores, surgen muchas 

voces abogando acerca de la necesidad de rebajar la edad penal a los menores. 

Nuestra opinión como expertos en la temática del menor infractor nos hace 

posicionarnos en contra de esta posibilidad, considerando la educación en 

valores, las redes de educadores de base, la protección social del menor en 

ocasiones, incluso, de su familia, como los puntos clave para el tratamiento con 

menores infractores. No olvidemos que en términos generales se considera 

menor de edad a quien por su desarrollo físico y psíquico no tiene la capacidad de 

autodeterminación del hombre, para actuar conforme con el sentido, teniendo la 

                                                           
2CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y Publicaciones. Editorial 
GAB. Impresión EDIMPRESS. S.A. Quito-Ecuador. Año 2013. 
3BAYÓN, F. (2005): “Juventud y prisión”, Revista de estudios de juventud, nº 69, Madrid, 9-28., Pag, 56.  
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facultad, reconocida normativamente, de comprender laantijurídica de su 

conducta.”4 

Esta cuestión tiene una gran relevancia desde la perspectiva jurídico-penal, 

puesto que la minoría de edad, como causa de exención de la responsabilidad 

separada de los demás supuestos y con un precepto específico, es también  en 

cierto modo y dentro de ciertos límites” una causa de inimputabilidad basada en la 

falta de madurez del menor que carece de la capacidad suficiente para motivarse 

por las normas. Ahora bien, la responsabilidad penal de los menores, que 

establece las bases de la responsabilidad penal, se concluye que no es posible 

utilizar el criterio de la imputabilidad para excluir la responsabilidad penal del 

menor sino “sólo y exclusivamente para excluir dicha responsabilidad conforme al 

código penal”. Y es que, el menor tiene capacidad para comprender el significado 

del hecho delictivo que ha cometido y actuar en consecuencia, pero el principio de 

culpabilidad debe adaptarse a su peculiar psicología y/o su grado de madurez. 

“El periodo de la adolescencia se caracteriza por la ambigüedad en todos los 

niveles: con respecto a las conductas, a las normas sociales, a la relación con los 

demás y con uno mismo… en general todo está marcado por la contradicción y la 

divergencia. La realidad de esta etapa es tan evidente que, a veces, nos dejamos 

cegar por su proximidad.  Nos olvidamos de que el concepto “adolescencia” es 

relativamente reciente, y aun queda mucho por estudiar y aprender de una 

existencia tan cambiante, sometida a continuos ajustes sociales, técnicos y 

económicos.”5 Es difícil ser objetivo con los adolescentes, pero no debemos 

olvidar que los jóvenes que nos rodean han sido formados en un entorno en el 

que nosotros hemos participado en mayor o menor medida y que, además, ellos 

son los destinados a remplazarnos progresivamente. 

La adolescencia se caracteriza por la cultura de la inmediatez, por la inestabilidad 

emocional, por la necesidad de conocer, experimentar y poner a prueba tanto la 

propia resistencia, como los límites y las normas familiares y sociales, 

considerándose una etapa de crisis evolutiva. 
                                                           
4 DOLZ LAGO, M.J. (2007): Comentarios a la Legislación penal de Menores, Valencia, Tirant lo Blanch. Pag.- 
98. 
5 “Menores infractores-víctimas ante las Naciones Unidas y el Consejo de Europa”, 1996,  Eguzkilore. 
Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 10, San Sebastián, IVACKREI,  Pág. 177 
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4.1.3. DELINCUENTE. 

 

“Delincuente” cuando describimos a los menoresque han cometido un delito, 

puesto que lo consideramos un etiquetamiento pernicioso que puede llegar a 

traducirse posteriormente en la estigmatización de estas personas.”6. Se utiliza 

acertadamente el término infractor, cuando se trata de menores, por considerarlo 

una calificación no tan reprochante” evitándose asilas connotaciones negativas de 

delincuente o criminal; desde la Sociología del lenguaje es deseable que no se 

aplique la palabra  delito y castigo en la normativa referida a los jóvenes, optando, 

en su lugar, por infractor y sanción. 

4.1.4. VICTIMA.  

 

“Víctima, en primer término es todo ser viviente sacrificado o destinado al 

sacrificio. Sin embargo, desde el punto de vista utilizado habitualmente, una 

víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una 

acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor.”7Una 

víctima es quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o culpa ajena. El 

victimista se diferencia de la víctima porque se disfraza consciente o 

inconscientemente simulando una agresión o menoscabo inexistente; y/o 

responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás. 

“En Derecho penal la víctima es la persona física o jurídica que sufre un daño 

provocado por un delito. El daño puede ser físico o moral. O puede ser material o 

psicológico.”8 Se puede ser víctima de delitos que no hayan producido un daño 

corporal físico como un robo o una estafa, siendo entonces el daño meramente 

patrimonial. Por lo general, el delito apareja daño moral al daño material sufrido. 

El condenado por un delito debe resarcir los daños causados a la víctima, y 

cuando no es posible revertir el daño, debe ser sustituido por una indemnización 

de carácter pecuniario. 

                                                           
6Ciencia penal y Criminología, Tecnos. Ed.- Madrid - 1986,-, Pag 89.  
7Diccionario de la Real Academia Española, «víctima», 2008. 
8Diccionario Espasa escolar de la lengua española, víctima, Editorial Espasa-Calpe, España 1996. Pag. 49. 
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4.1.5. RESPONSABILIDAD PENAL. 

 

“Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un 

hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que dicho 

hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico; además de 

punible. 

Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas (entendidas 

como voluntarias) que lesionen o generen un riesgo de lesión a un bien 

jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico (por ejemplo: vida, integridad 

física, libertad, honor, orden público, etc.) La comisión de un delito o falta 

generará responsabilidad penal.”9 

Es así que la responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, 

que bien puede ser de privativa de libertad (como la pena de prisión o la 

localización permanente), privativa de otros derechos (como el derecho a portar 

armas, el derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir en un lugar 

determinado, etc.), pudiendo también consistir dicha pena en una multa 

pecuniaria. 

4.1.6. DERECHO PENAL. 

 

“Derecho penal es el conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las 

infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones del Estado con las personas 

con motivo de las infracciones o para prevenirlas.”10 

Cuando se habla de Derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, 

podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal 

sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o procesal penal. 
                                                           
9Francisco Muñoz Conde, Mercedes García Arán .- Manual de Derecho Penal. Parte General..- Ed.- 
Barcelona  – España; 2010, Pag.- 56.  
10ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar (2005). Ediar Temis. ed. Manual de Derecho 
Penal, Parte General (Primera edición edición). Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, Ramón 
Maciá Gómez, Cedecs 1995, Pag. 34.  
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El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como 

código penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el 

Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal 

penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de 

aquellas. 

4.1.7. INSTITUCIÓN JURÍDICA PENAL. 

 

“El concepto de institución aparece vinculado a la práctica de los juristas que 

impartían la enseñanza del Derecho. El concepto romanista identificaba las 

instituciones jurídicas con los conjuntos de situaciones, relaciones, actuaciones y 

reglas que estaban unidos por una cierta homogeneidad funcional en torno a un 

elemento jurídico dotado de autonomía dentro de la organización. Finalmente, se 

ha generalizado la caracterización de las instituciones jurídicas como núcleos o 

figuras jurídicas estables que vienen delimitadas por el conjunto de normas que 

regulan el modo en que han de ser realizadas las respectivas relaciones”11. Las 

instituciones son creaciones del obrar humano colectivo que con carácter de 

permanecía procuran satisfacer necesidades sociales éticas. Dentro de estas 

encontramos las instituciones jurídicas que son creadas en el mundo del derecho 

bajo normas coactivas y buscan un ideal de justicia. El Derecho regula, y que son 

básicas para que la convivencia se desenvuelva de acuerdo con unos 

determinados moldes de vida. A estos comportamientos que son básicos para el 

desarrollo de la convivencia se denominan Instituciones. 

4.1.8. REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

Es un proceso a través del cual se presta ayuda a personas que necesitan 

reintegrarse desde una perspectiva psicosocial en una comunidad determinada, 

por medio de un trabajo profesional que oriente a la persona de manera funcional 

e independiente en camino a mejorar su calidad de vida y con esto reestructurar y 

mantener su entorno social. 

                                                           
11http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2007/12/la-institucin-jurdica.html 
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4.1.9. MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS. 

 

Las medidas socio-educativas no privativas de la libertad, se basan en la justicia 

restaurativa, son medidas para que el joven infractor, no entre en contacto con el 

Sistema Formal de Justicia Penal, de esta manera se evita la violación de los 

derechos humanos, mediante la protección integral del adolecente por medio de 

un traro digno, como lo determino en la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), la privatización de la libertad de las y los jóvenes infractores, solo debe 

ejecutarse como último recurso. 

Como lo determina el Art. 369 del CNA: “Las medidas socioeducativas son 

acciones dispuestas por una 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”.12 

Las medidas socio-educativas no privativas de la libertad, se implementan  para 

que los o las adolescentes en conflicto con la ley, asuman su responsabilidad 

sobre la infracción cometida y el daño que pudo generar a otra persona o a la 

comunidad.  

                                                           
12CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y Publicaciones. Editorial 
GAB. Impresión EDIMPRESS. S.A. Quito-Ecuador. Año 20013.Pag.106. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. ANTECEDENTES DE  MENORES INFRACTORES. 

“A pesar de no tener duda sobre la existencia de un derecho penal precolombino, 

como por ejemplo el de los pueblos Aztecas, Mayas, Incas o de Mesoamérica, 

desconocemos la existencia de alguna regulación especial o particular para niños 

o jóvenes que cometieran algún “delito”. Así mismo se desconoce las 

regulaciones de esta situación en el llamado derecho colonial americano.  El inicio 

legislativo de la cuestión criminal surge en el período republicano, luego de la 

independencia de las colonias europeas. Aunque a finales del siglo XIX la 

mayoría de los países latinoamericanos tenían una vasta codificación, 

especialmente en Constituciones Políticas y Códigos Penales, la regulación de la 

criminalidad juvenil no era objeto de atención particular. 

Es a principio del siglo XX en que se ubica la preocupación por la infancia en 105 

países de nuestra región. Esto es el resultado, por un lado de la 

internacionalización de las ideas que se inicia en el siglo XX, en primer lugar con 

la Escuela Positiva y luego con la Escuela de la Defensa Social, y por el otro lado, 

es el resultado de imitación latinoamericana de las preocupaciones europeas y de 

los Estados Unidos de América por la infancia lo cual se vio reflejado en varios 

congresos internacionales sobre el tema de la infancia.”13 

La primera legislación específica que se conoce fue la Argentina, promulgada en 

1919. Pero fue en décadas posteriores en donde se promulgaron la mayoría de 

las primeras legislaciones, por ejemplo Colombia en 1920, en Brasil en 1921, 

Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. Durante este período y hasta los años 60, 

podemos afirmar que el derecho penal, fue fundamentado en las doctrinas 

positivistas antropológicas. 

“En la década de los 60, con excepción de Panamá que promulgó su primer ley 

específica en 1951 y República Dominicana en 1954, se presenta un auge del 

derecho penal de menores en el ámbito legislativo, con la promulgación y 

reformas de leyes especiales, por ejemplo, en los siguientes países: Perú en 

                                                           
13ESCOBAR Alban Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia. Editorial Quito Sprint 2003 
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1962, Costa Rica en 1963, Chile en 1967, Colombia en 1968, Guatemala en 1969 

y Honduras también en 1969; en la década de los 70, se promulgan las siguientes 

legislaciones: México en 1973, Nicaragua en 1973, El Salvador en 1973, Bolivia 

en 1975, Venezuela en 1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. En todo este 

período, se caracteriza el derecho penal de menores con una ideología defensiva 

de la sociedad, basada en la concepción de peligrosidad y las teorías de las 

subculturas criminales.”14 

Las concepciones ideológicas del positivismo y de la Escuela de Defensa Social, 

fueron incorporadas en todas las legislaciones y sin duda influyeron en la 

codificación penal. Pero en donde estas ideas encontraron su máxima expresión, 

fue en el derecho penal de menores, postulado básico, fue sacar al menor 

delincuente del derecho penal común, con ello alteraron todo el sistema de 

garantía reconocido generalmente para adultos, convirtieron el derecho penal de 

menores en un derecho penal de autor, sustituyendo el principio fundamental de 

culpabilidad, por el de peligrosidad. Esto llevó a establecer reglas especiales en el 

derecho penal de menores, tanto en el ámbito sustantivo como formal, como por 

ejemplo, la conducta predelictiva, la situación irregular y la sentencia 

indeterminada. Principios que ha servido y aún se encuentran vigentes en varias 

legislaciones latinoamericanas, para negar derechos humanos a los menores 

infractores como la presunción de inocencia el principio de culpabilidad, el 

derecho de la defensa. 

Un hito en el desarrollo histórico del derecho de menores lo marcó la 

promulgación de la convención general de los Derechos del Niño en 1989. 

Luego de puesta en vigencia esta convención, se inició en los años 90 un proceso 

de reforma y ajuste legislativo en varios países de la región específicamente en 

Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Costa Rica. 

De lo antes expuesto podemos manifestar que la institución de los adolescentes 

infractores es de permanente incidencia en la sociedad y particularmente en la 

vida del Derecho, constituye el epicentro de nuestro estudio, encaminado a lograr 

una adecuada conceptualización y procedimiento en la vida del derecho de la 

                                                           
14ESCOBAR Alban Fernando. Obra citada ; pág., 34.  
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Niñez y Adolescencia como un permanente esfuerzo en la dura lucha por la 

juridicidad y convertirla así, en un referente a fin de que estén acordes a las 

realidades y exigencias de la transformación dela sociedad, atendiendo al 

principio jurídico de que el Derecho responde a los cambios sociales. Vale 

precisar que todo lo relacionado a los niños, niñas y adolescentes es un tema que 

se ha venido discutiendo en el contexto mundial, desde hace mucho tiempo. Así 

tenemos que las Naciones Unidas creó un organismo especializado que se 

encarga de regular las condiciones jurídicas en las que se encuentran los niños, 

niñas y adolescentes estableciendo una normativa que a nivel internacional ha 

sido ratificada por todos los países del mundo, como es la Convención 

Internacional del Niño, Niña y Adolescente, dicha Convención consagra los 

principios directrices de la vida jurídica de este sector vulnerable. 

Según la Convención Internacional en lo referente a los adolescentes infractores 

lo ha determinado como una categoría jurídica que se puede dar en cualquier 

sociedad, así tenemos que el ¨menor¨ se transforma en niño o adolescente y la 

vaga categoría de delincuente se transforma en la precisa categoría jurídica del 

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

jurídicos previamente definidos como crimen, falta o contravención según las 

leyes del país, se le haya atribuido o imputado dicha violación, se le haya 

realizado un debido proceso y con el respeto estricto de las garantías procesales 

y de fondo, se lo haya finalmente declarado responsable. 

A pesar, que la Convención Internacional del Niño, Niña y Adolescente ha sido 

ratificada por todos los países del mundo en América Latina no existen decisiones 

judiciales significativas directamente basadas en la Convención Internacional que 

confirman el carácter del adolescente infractor como una precisa categoría 

jurídica. 

Cabe establecer que en la práctica en los países en que no se ha producido aún 

un proceso de adecuación sustancial de la legislación nacional al espíritu y al 

texto de la Convención Internacional, las leyes de menores basadas en la doctrina 

de la situación irregular de los adolescentes infractores continúan 

asombrosamente siendo la fuente principal de aplicación de derecho. Dentro de la 

realidad jurídica ecuatoriana las condiciones de adolescentes infractores si bien 
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es cierto no se encuentra normada de la mejor manera tiene cuestiones 

importantes, que son recogidas de la Convención Internacional, cuestiones como 

la privacidad en el juzgamiento de los delitos de los menores, el derecho a un 

debido proceso, a la presunción de inocencia etc. 

4.2.2. CONDUCTA DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES. 

 

Para hablar sobre la conducta de los adolescentes hay que adentrarnos en las 

cuestiones evolutivas del adolescente. Partiremos entonces diciendo que la 

adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El 

término denota el período desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele 

empezar en torno a la edad de catorce años en los varones y de doce años en las 

mujeres. Aunque esta etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en 

general se define como el período de tiempo que los individuos necesitan para 

considerarse autónomos e independientes socialmente. 

“El comienzo de la pubertad está asociado con cambios drásticos en la estatura y 

en los rasgos físicos. En este momento, la actividad de la hipófisis supone un 

incremento en la secreción de determinadas hormonas con un efecto fisiológico 

general. La hormona del crecimiento produce una aceleración del crecimiento que 

lleva al cuerpo hasta casi su altura y peso adulto en unos dos años. Este rápido 

crecimiento se produce antes en las mujeres que en los varones, indicando 

también que las primeras maduran sexualmente antes que los segundos. La 

madurez sexual en las mujeres viene marcada por el comienzo de la 

menstruación y en los varones por la producción de semen. Las principales 

hormonas que dirigen estos cambios son los andrógenos masculinos y los 

estrógenos femeninos. Estas sustancias están también asociadas con la aparición 

de las características sexuales secundarias. En los varones aparece el vello 

facial, corporal y púbico, y la voz se hace más profunda. En las mujeres aparece 

el vello corporal y púbico, los senos aumentan y las caderas se ensanchan.”15 

                                                           
15TORRES, Efraín (2004). La Delincuencia Precoz y Las Pandillas en el Ecuador., Edic , Mall , Pag 76 
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Estos cambios físicos pueden estar relacionados con las modificaciones 

psicológicas; de hecho, algunos estudios sugieren que los individuos que 

maduran antes están mejor adaptados que sus contemporáneos que maduran 

más tarde. Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las 

funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos 

se desarrolla gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la 

adolescencia “es el inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones 

formales, que puede definirse como el pensamiento que implica una lógica 

deductiva.”10Piaget asumió que “esta etapa ocurría en todos los individuos sin 

tener en cuenta las experiencias educacionales o ambientales de cada uno. Sin 

embargo, los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y 

muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas 

complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación recibida. 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la 

aparición del instinto sexual. En esta etapa su satisfacción es complicada, debido 

tanto a los numerosos tabúes sociales, como a la ausencia de los conocimientos 

adecuados acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir de la década de 1960, 

la actividad sexual entre los adolescentes se ha incrementado. Por otro lado, 

algunos adolescentes no están interesados o no tienen información acerca de los 

métodos de control de natalidad o los síntomas de las enfermedades de 

transmisión sexual. Como consecuencia de esto, el número de muchachas que 

tienen hijos a esta edad y la incidencia de las enfermedades venéreas están 

aumentando. El psicólogo estadounidense G. Stanley Hall afirmó “Que la 

adolescencia es un período de estrés emocional producido por los cambios 

psicológicos importantes y rápidos que se producen en la pubertad. Sin embargo, 

los estudios de la antropóloga estadounidense Margaret Mead mostraron que el 

estrés emocional es evitable, aunque está determinado por motivos culturales. 

Sus conclusiones se basan en la variación existente en distintas culturas respecto 

a las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la condición de 

adulto.”16 El psicólogo estadounidense de origen alemán Erik Erikson entiende el 

desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo largo de toda la vida. El 

                                                           
16TORRES, Efraín (2004). Obra citada ,Pag.  87. 
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objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde una persona 

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse con 

otros de un modo autónomo. La aparición de problemas emocionales es muy 

frecuente entre los adolescentes. 

4.2.3. NOCIÓN FORMAL Y SUSTANCIAL DEL DELITO. 

 

En la antigüedad, para establecer la responsabilidad penal, sólo se tomaba en 

cuenta el daño ocasionado, Pero ciertos autores se han empeñado tercamente en 

formular aquel concepto en los términos siguientes: "El delito es la violación de un 

deber jurídico, de un derecho subjetivo": finalmente "el delito es la negación del 

derecho objetivo. 

El concepto de delito.  La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la 

ley penal y el delito existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la 

violación de la ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o 

prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el 

ordenamiento jurídico penal le adscribe como consecuencia una pena, impuesta 

por la autoridad judicial por medio de un proceso. 

En el delito, para su existencia, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y el 

sujeto pasivo, en ocasiones intervienen otros en conjunción con el activo, ya sea 

antes o después de la comisión o realización del delito, que para los efectos de 

este estudio no revisten mayor relevancia, por el momento. El sujeto activo del 

delito será toda persona que, en términos generales, infrinja la ley penal, ya sea 

por su propia voluntad o sin ella; es decir, el delito puede ser cometido, por el 

sujeto activo, con pleno conocimiento de la acción que va a realizar, esperando el 

resultado de ése, o, en caso contrario, sin la voluntad de ese sujeto, cuando la 

acción, que da origen al delito, no es deseada y se comete por imprudencia o 

sucede por un accidente. Sin embargo, este sujeto será el que realice la acción de 

la conducta o la omisión de la misma que están previstas y sancionadas por la ley 

penal.   En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que 

resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de la 
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conducta delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes. 

La persona a quien se le afecta en su esfera personal de derechos e intereses.     

El delito formal se perfecciona con una simple acción u omisión, haciendo 

abstracción de la verificación  del resultado.  Los delitos de lesión o daño y de 

peligro. Según el objeto o fin que persiguen, la perturbación, daño, disminución o 

destrucción del bien jurídicamente protegido, son delitos contra la cosa pública o 

el Estado mismo o sus Instituciones y delitos contra las personas privadas, delitos 

políticos y no políticos.       

 

Según los sujetos que los realizan, los delitos individuales y colectivos, comunes y 

especiales según la ley que los contenga; y ocasionales y habituales según la 

constancia con que delinque el sujeto que los realiza. Según los requisitos para la  

procedibilidad o persecución de los delitos, conforme al bien jurídico protegido 

que afecta, de acuerdo a la naturaleza del daño afectación del bien, los  delitos 

son de  acción pública (denuncia) o de acción privada (querella). 

“La teoría del delito a los fines del siglo XIX y bajo la influencia de las ideas 

científicas, imperantes por entonces, los juristas se preocuparon de identificar los 

"elementos naturales" del delito. Las nociones utilizadas fueron de naturaleza 

síquica o biológica. De ser necesario fijar una fecha para indicar -más o menos 

arbitrariamente- el origen de la "teoría del delito", debemos referirnos, sin duda, a 

la publicación del Lehrbuch de Franz von Liszt, realizada diez años después de la 

entrada en vigencia del Código Penal alemán de 1871. En esa ocasión, el jurista 

germano formula la distinción entre las nociones de culpabilidad y antijuricidad. 

En 1906, Ernest von Beling propone, en su obra Lehre von Verbrechen, un tercer 

elemento: la tipicidad. Desde entonces, el delito es concebido como un 

comportamiento humano (controlado por la voluntad), típico, ilícito y culpable. Por 

típico, se entiende de "conforme a la descripción contenida en la disposición 

penal" (Tatbestand). Esta última, llamada entre nosotros tipo legal, fue 

considerada un descubrimiento revolucionario. 
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La culpabilidad fue vista como el aspecto subjetivo del comportamiento (evento 

físico exterior) que consistía en la relación psicológica existente entre el autor y su 

acción. El carácter ilícito del acto fue explicado recurriendo al positivismo jurídico 

que reducía al derecho a un conjunto de normas dictadas por el legislador. El acto 

realizado era, en consecuencia, considerado ilícito cuando contradecía el derecho 

positivo. La descripción naturalista de la infracción deviene -apoyada en el 

sistema conceptual del positivismo jurídico- la base de las investigaciones 

penales. Su esquema (acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) ha 

sobrevivido hasta ahora. 

Se puede sostener que esta concepción clásica del delito proviene del positivismo 

que se caracteriza, en el ámbito del derecho y en la resolución de problemas 

penales, por la utilización exclusiva de nociones jurídicas. El inicio del presente 

siglo fue marcado, en el dominio penal por la pérdida de crédito por parte de la 

concepción Liszt-Beling. El progresivo abandono de sus ideas fue consecuencia 

de las críticas formuladas, primero, desde la perspectiva filosófica. Esta fue obra 

de la corriente de ideas denominada "teoría neokantiana del conocimiento. 

La noción de delito es, entonces, revisada de acuerdo a los fines axiológicos de 

derecho penal que no son -contrariamente a lo admitido por el positivismo 

jurídico- previsto completamente en la ley.  Se funda en tres "descubrimientos" 

esenciales: 

 

 Primero: En el dominio de la tipicidad, aquel de la identificación de los 

elementos normativos del tipo legal. 

 Segundo: La constatación que la antijuricidad es tanto material (violación 

de los bienes jurídicos) como formal (violación de las normas). 

 Tercero: El reconocimiento del carácter normativo de la culpabilidad que 

consiste en un reproche formulado contra quien obra libremente, contra el 

orden jurídico. Las insuficiencias de la concepción neoclásica fueron 

criticadas por la teoría finalista. A la idea de distinguir, con nitidez, el 

mundo normativo y la realidad concreta (defendida por los neokantianos), 

Hans Welzel opone, de un lado, la idea de las "estructuras lógico-objetivas" 
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previas a toda regulación jurídica y, de otro lado, la idea de la "naturaleza 

de las cosas". Según Welzel, el comportamiento humano debe ser 

comprendido desde una perspectiva ontológica. Este elemento fáctico no 

puede ser ignorado ni alterado por el legislador al elaborar las normas 

legales. La base de la concepción de Welzel es, precisamente, el 

comportamiento humano, caracterizado, esencialmente, por su estructura 

finalista.”17 

Esto presupone que el individuo tiene la capacidad de proponerse diferentes 

objetivos y de orientar su comportamiento en función de uno de estos fines. Su 

capacidad esta en relación con las posibilidades que tiene de prever las 

consecuencias de su acción y del conocimiento que posee respecto a la 

causalidad. La aceptación de los criterios de Welzel comporta una modificación 

profunda de la sistemática del delito. La tipicidad no puede ser más considerada 

como la descripción objetiva de la acción. 

Debe comprender, igualmente, la estructura finalista del comportamiento. Resulta 

así necesario, con la finalidad de tener en cuenta el aspecto esencial del 

comportamiento, establecer al lado del tipo legal objetivo, otro de naturaleza 

subjetiva. En las infracciones intencionales, la finalidad de la acción -que no es 

diferente del dolo o intención- constituye el elemento central del tipo subjetivo. Los 

elementos subjetivos que caracterizan la finalidad de la acción y que eran 

considerados extraños al tipo legal, se transforman en partes intrínsecas de la 

tipicidad. Los cambios en el dominio de las infracciones culposas han sido 

también fundamentales. 

La nueva estructura de la tipicidad hace necesario separar, claramente, las 

infracciones dolosas de las culposas. El carácter ilícito de estas últimas no puede 

ser reducido al hecho de causar un daño a terceros. Para corregir esta 

deficiencia, los finalistas colocan en primer plano la violación del deber de cuidado 

destinado a evitar dicho perjuicio. De esta manera, el finalismo logra depurar a la 

culpabilidad de los elementos psicológicos conservados por la concepción 

neokantiana. La culpabilidad es, por tanto, definida como un puro reproche 

                                                           
17http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml#nocion#ixzz2kSaziTlo 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml#nocion
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dirigido contra el autor del acto típico. De otra parte, el finalismo ha conducido a 

explicar, separadamente, las infracciones omisivas; pues, su peculiar estructura 

requiere un análisis especial. Así, se afirma la diferencia substancial entre las 

infracciones de comisión y las de omisión. Estas últimas constituyen siempre la no 

realización de una acción exigida por el orden jurídico. 

Los elementos del delito o misivo deben ser entonces revisados tomando en 

cuenta este aspecto normativo Las "innovaciones" del finalismo han permitido la 

rectificación global de las imprecisiones y contradicciones propias al 

neoclasicismo. En los últimos años, se ha producido una renovación de la teoría 

del delito. Se caracteriza, principalmente, por el abandono del procedimiento 

axiomático-deductivo del finalismo. Autores -como Roxin tratan de innovar el 

análisis del delito mediante criterios que estarían en la base de un sistema, penal 

racional y liberal. Con este objeto, recurre a los innegables aportes de los 

modernos trabajos en el ámbito de la política criminal y de la criminología. 

Definición de delito de acuerdo al principio de la legalidad, nadie puede ser 

penado si no ha cometido un acto descrito previamente en la ley. Se designa a tal 

acción con el nombre de delito (lato sensu) y a la parte de la disciplina jurídica que 

lo estudia se llama teoría del delito. Tradicionalmente, el delito ha sido definido 

como la acción u omisión penada por la ley. Esta definición puramente formal 

figura frecuentemente en los antiguos códigos penales. Como lo venimos de 

constatar, las diferentes concepciones doctrinales hacen referencia a un esquema 

básico de la infracción acción típica, ilícita y culpable. 

4.2.4. LA EDAD Y SU RELACIÓN CON EL DELITO. 

 

Históricamente por edad se entiende una serie de siglos o un lapso considerable 

con unidad de civilización. Por circunstancia para el Derecho ante la referencia 

frecuente a edades históricas para situar las instituciones jurídicas y seguir su 

evolución, se realiza aquí un simple anuncio porque su esencia dependerá de 

cómo se conjugue. 
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“La edad en el derecho penal no es más que un requisito de capacidad de las 

personas por un lapso de tiempo vivido, de ser responsables o no; de un acto 

punible antijurídico tipificado por las legislaciones de cada país. Así tenemos que 

en el derecho penal están exentos de responsabilidades todos los menores de 18 

años. En 1870 la legislación española estableció una circunstancial diferencia en 

cuanto a la doctrina de la edad penal de los adolescentes y mantenía la teoría de 

que el menor de nueve años no podía delinquir, sin embargo el mayor de nueve y 

menor de quince era imputable según el acto cometido.”18 

La edad dentro de la legislación penal ha jugado, juega y jugará un papel 

importante al momento de establecer responsabilidades de los menores que se 

encuentren inmersos o ajusten su conducta a un tipo penal determinado, como 

poder punitivo que tiene el estado para regular la conducta de los seres humanos 

en la sociedad, la evolución del derecho de menores desde el planteamiento de la 

teoría irregular, la Convención Internacional del Niño, han dado cambios 

sustanciales en cuanto a las edades para el juzgamiento de los adolescentes. 

 

4.2.5.   PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO 

4.2.5.1. Procedimiento de Juzgamiento del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

                                                           
18JIMENEZ Luis de Azua. La ley y el delito. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 2007. Pag, 54.  
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 Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

 Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

  En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 

sentido más favorable a la persona infractora. 

 La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento. 

 Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

 Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

  Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

 Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por 

la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

  Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. 
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  En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con 

su defensora o defensor. 

 Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su 

contra. 

 Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto. 

 Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

 Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

  Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

  Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos. 

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

 La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando 

sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o 

para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden 

escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y 
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con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los 

delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona 

detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a 

la prisión preventiva. 

  Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de 

libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, 

salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 

indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad 

permanecerán en centros de privación provisional de libertad 

legalmente establecidos. 

  Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a 

conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su 

detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la 

ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas 

responsables del respectivo interrogatorio. 

 En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a 

solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una 

defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo 

por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier 

persona que indique. 

 Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la 

detención informará inmediatamente al representante consular de 

su país. 

 . Nadie podrá ser incomunicado. 
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4.2.5.2. Procedimiento de Juzgamiento de los Adolescentes 

Infractores. 

 

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es de dos clases: pública 

de instancia oficial y pública de instancia particular de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Penal. 

Los adolescentes infractores en la gran mayoría provienen de hogares 

desintegrados por diferentes causas en la mayoría de casos por problemas 

familiares, económicos o en general por problemas sociales. 

Lastimosamente los centros de rehabilitación no gozan de un esquema adecuado 

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

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

anterior. El ministerio de justicia y de derechos humanos tiene que ser 

protagonista en la adecuada reinserción de menores infractores ya que los 

centros de rehabilitación no cumplen con las exigencias adecuadas que reza el 

Código de la Niñez y Adolescencia para una verdadera rehabilitación e inserción 

social de los menores infractores; a estos no se les deben considerar una cifra 

estadística sino una preocupación para el desarrollo de excelentes programas 

sistemáticos en la rehabilitación. 

4.2.5.3. Análisis del Procedimiento de Juzgamiento del 

Código de Procedimiento Penal, frente al Procedimiento 

de Juzgamiento de los Adolescentes Infractores. 

 

Claramente podemos ver la cruda realidad de nuestro país y al momento de 

comparar entre el juzgamiento de adolescentes infractores y adultos en general 

nos damos cuenta que tal vez el problema radica en la falta de aplicación a las 

leyes para ambos casos y en especial para los adolescentes infractores tener en 

cuenta que debemos ser más radicales al momento de juzgarlos. 
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La medida socio educativa más grave aplicable para una infracción será de un 

periodo de dos años de privación de la libertad entonces claramente vemos que 

por más o menos grave que sea la infracción la pena aplicable no será superior a 

dos años de la privación de libertad. 

Si bien a los adolescentes les hemos dado la potestad de ser partícipes de 

manera activa en el proceso de democracia de nuestro país desde los 16 años de 

edad, entonces claramente al entregarles este derecho facultativo estamos 

hablando de que ellos son lo suficientemente responsables para formar parte de 

un proceso complejo y de interés social. 

Algo que me llamo mucho la atención es la garantía de proporcionalidad 

consagrada en el código de la niñez y la adolescencia que nos dice que se 

garantizara la debida proporción entre la infracción y la medida socio educativa a 

aplicarse, ya que para nuestro criterio si de por si las medidas socioeducativas no 

son para nada proporcionales en relación a las infracciones como puede ser justo 

que dichas medidas sean consideradas al momento del cometimiento de la 

infracción. 

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

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

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

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

jamás le han rendido cuentas a la justicia. 

4.2.6. RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR. 

 

Partiendo de esta definición la misma codificación nos señala que los niños y 

niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por tanto no 

están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas contempladas; 

no siendo así para el caso de los adolescentes quienes si bien son de igual forma 

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

les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales; mas cuando un 
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adolescente cometa una infracción tipificada en la ley penal estará sujeto a 

medidas socio-educativas por su responsabilidad. 

Al existir este problema nos podemos dar cuenta que el estado dentro de su 

constitución protege a los adolescentes infractores con una integración familiar 

para así ayudar entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones 

en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad en 

su entorno. 

Asimismo está en relación con lo que establece el “Art. 175 de la Constitución 

Política del Estado que indica que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos 

a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la 

doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá 

la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores.”19 

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es únicamente de acción 

pública. Sin admitirse acusación particular en contra de un adolescente; por lo que 

las partes en un proceso serán únicamente el Fiscal de Adolescentes Infractores 

antes Procurador y el adolescente enjuiciado. El ofendido participa en el proceso 

y formula los recursos correspondientes cuando cree necesario para la defensa 

de sus intereses por intermedio de Fiscal. En concordancia con las garantías del 

debido proceso para el caso de adolescentes se cuenta con defensores públicos 

especializados que se encargarán de la defensa de los mismos cuando estos no 

cuenten con un defensor particular. 

Después de haber cumplido con su sanción se tiene que el adolecente infractor 

tiene un privilegio por el cual se lo da al cumplir su mayoría de edad y es que 

como algo interesante se dispone que los funcionarios judiciales, administrativos y 

de policía, guardarán el sigilo y la confidencialidad sobre los antecedentes 

penales y policiales de los adolescentes infractores quienes al quedar en libertad 

                                                           
19CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Editorial GAB. Quito- Ecuador. Impresión EDIMPRESS. S.A. Año 2011. 
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tienen derecho a que su expediente sea cerrado y destruido, bajo esta premisa se 

prohíbe hacer constar en el récord policial ningún antecedente de infracciones 

cometidas mientras la persona era adolescente; con este concepto todas las 

entidades sean estas administrativas, judiciales o policiales deberán destruir 

cualquier vestigio de investigación que se haya realizado cuando se encuentre un 

adolescente al momento en que este ya quede en libertad. 

Como hemos visto el procedimiento en el caso de adolescentes infractores 

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

mismas que lamentablemente en la sociedad ecuatoriana son tomadas como una 

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

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

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

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

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

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

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

Partiendo de la concepción del adolescente como sujeto de derecho y no como 

objeto de protección, permite que el adolescente conozca que está sujeto a la 

aplicación medidas socio educativas si quebranta la norma, por esta razón el 

Código de la Niñez y Adolescencia estipula algunas de las garantías de que 

gozan los mayores de edad, las que se encuentran consagradas en la 

Constitución Política del Ecuador, a más de las que les corresponde por su 

condición, estableciendo un tratamiento diferente del que se aplica a los adultos, 

considerando su condición Jurídico, socio educativo y la edad del niño, niña y 

adolescente, por lo que no serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les 

aplicarán sanciones previstas en las leyes penales. 

Toda reforma siempre está asociada a un problema social, a los aspectos 

técnicos, científicos y culturales que sobre dichos problemas se han desarrollado, 

a las respuestas que se dan para ser puestas en práctica. Sin el perjuicio que 

significa poder caracterizar el problema en el país, la incursión de jóvenes en las 

diferentes actividades violentas e ilícitas es compartida en muchos países de 

América y del mundo donde se encuentra latente este problema. 
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4.2.7. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 

Entre las medidas socioeducativas aplicadas por el señor Juez de la Niñez y 

Adolescencia tenemos las siguientes: 

 

 LA AMONESTACIÒN: Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez 

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

comprenda la ilicitud de la acción cometida. 

 AMONESTACIÒN E IMPOSICIÒN 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 del adolescente 

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

tiene una duración de uno a tres meses; 

 ORIENTACION Y APOYO FAMILIAR: Consiste en la obligación del 

adolescente, sus progenitores o representantes de participar en programas 

de orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del 

adolescente a su entorno familiar y social, tiene una duración de uno a tres 

meses. 

 REPARACIÒN 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; 

 SERVICIO A LA COMUNIDAD: Son actividades concretas del beneficio 

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

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

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus 

actitudes, habilidades, del beneficio socio-educativo que reportan, con una 

duración de siete días a un mes; 

 LIBERTAD ASISTIDA: Es un estado de la libertad condicional, sujeto al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, 
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a orientación, asistencia, supervisión y evaluación, con una duración de 

tres meses a un año; 

 INTERNAMIENTO DOMICILIARIO: Consiste en una restricción parcial por 

la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para 

asistir a los establecimientos de estudio y de trabajo y tienen una duración 

de siete días a tres meses, 

 INTERNAMIENTO DE FIN DE SEMANA: Es una restricción parcial de la 

libertad en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los 

fines de semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de 

su proceso de reeducación, lo que permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudio y trabajo y 

tiene una duración de uno a seis meses; 

 INTERNAMIENTO CON REGIMEN DE SEMI LIBERTAD: Consiste en la 

restricción parcial de libertad por la que el adolescente infractor ingresa a 

un centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su 

derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de 

trabajo; tiene una duración de tres meses a dos años; 

 INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL: Es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores, esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores de catorce años de edad, por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria sean sancionadas con reclusión. A los 

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

delitos de asesinatos y homicidios, violación, plagio de personas y robo con 

resultado de muerte. 

 

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

aplicadas a los adolescentes que resulten responsables en el cometimiento de 

actos criminales en forma proporcional de acuerdo a la gravedad del delito y a sus 

consecuencias, es una forma de decirle al adolescente que será sancionado con 

una de estas medidas si comete algún delito tipificado como infracción penal, 
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siempre considerando su edad y la reincidencia no para terceros pero si en caso 

de que exista se le aplicará el máximo de duración. 

Estas medidas pueden ser sustituidas por el señor Juez de la Niñez y 

Adolescencia siempre y cuando exista informe favorable del equipo técnico del 

Centro de Internamiento de adolescentes infractores, esto ha sido previsto por el 

legislador, establecido en el Art. 371 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

De igual manera estos delitos prescriben en dos años contados desde el día que 

se cometió la infracción y las Contravenciones en treinta días. Es así que las 

Medidas Socio-Educativas prescriben en el tiempo que el Juez determine para su 

cumplimiento. 

 Todas esta medidas permiten que el menor infractor, cumpla su pena, entonces 

hay viene el problema jurídico que estas personas son autores de cometer  delitos 

de mayor gravedad en la sociedad es decir delitos que atentan contra el derecho 

a la vida de la personas, de la misma manera contra el integridad física , sexual , 

contra el pudor. 

Tipo de infracciones cometidas por los menores. 

Más que el volumen de la delincuencia juvenil, interesa la orientación e 

intensidadde la misma, lo que expresa su calidad, ya que estos aspectos hacen 

referencia a los bienes, valores o intereses lesionados por el infractor, así como la 

gravedad de la lesión. 

Las infracciones cometidas por los menores son de muy diferente índole. En 

ocasiones pueden ir asociadas a un uso problemático de drogas y ser 

consecuencia de éste, ya sea como una manifestación de la denominada 

delincuencia funcional  que se traduce en delitos contra el patrimonio como 

consecuencia de los efectos inhibidores y estimulantes de las sustancias que 

consumen lesiones, riñas, conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, 

etc. Lo cierto es que la tipología delictiva es muy variada y a pesar de que los 

menores cometen más delitos que faltas, ningún hecho delictivo destaca de 

manera significativa frente a los demás, tal y como se puede apreciar en la 

siguiente tabla, elaborada a partir de un reciente estudio llevado a cabo por el 

Instituto Vasco de Criminología. 
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HECHOS 

DELICTIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Lesiones   95 16,8 16,8 

Robo con violencia 

y/o 

Intimidación. 

92  16,3 33,1 

Hurto  78 13,9 47 

Robo con fuerza   58 10,3 57,3 

Maltrato   32 5,7 63 

Daños   32 5,7 68,7 

Violencia 

doméstica 

26 4,7 73,4 

Amenazas  20 3,5 76,9 

Atentado 19 3,4 80,3 

Contra el orden 

público 

16  2,8 83,1 

Contra salud 

publica   

15 2,7 85,8 

Hurto de uso 12 2,1 87,9 

Robo de uso de 

vehículo a motor  

8 1,4 89,3 

Injurias  8 1,4 90,7 

Agresión sexual   8 1,4 92,1 

Contrala seguridad 

del tráfico   

7 1,2 93,3 

Falta de respeto a 

la autoridad   

3 5 97,4 

Quebrantamiento 3  

 

5 97,9 

 

Pero también se observa una delincuencia que no siempre se va a asociar al uso 

de drogas o que puede ser respuesta a una situación de marginalidad. Se trata de 



37 
 

la violencia en la escuela, entre el grupo de pares, y, cada vez más, violencia 

contra los mayores. En los últimos años, estamos asistiendo a la aparición y 

reincidencia en un delito especialmente grave como es la violencia hacia los 

padres y en concreto, hacia la madre. Es un delito nuevo frente al cual las teorías 

clásicas de explicación de conductas infractoras resultan inservibles. La falta de 

respeto a los mayores, la falta de control de impulsos y la nula tolerancia a la 

frustración de nuestros adolescentes, parecen ser los factores explicativos de este 

nuevo fenómeno. 

La percepción social vincula al menor con las conductas antisociales y con la 

criminalidad, generándose un sentimiento de inseguridad, amplificado por los 

medios de comunicación que transmiten asimismo una imagen de juventud en 

riesgo, sin valores, con una cultura del ocio, de lo inmediato, conflictiva y 

generadora de molestias, desórdenes y delincuencia. 

Como consecuencia de la percepción social, los ciudadanos, por miedo a la 

delincuencia, demandan medidas de control y represión para recuperar la paz 

social. Ante esto, se adoptan políticas no siempre acertadas para hacer frente a 

un fenómeno que más que necesitar una respuesta jurídica, requiere una 

intervención desde otras perspectivas social, educativa, etc., además de 

demandar estrategias de carácter preventivo  más que represivo. 

Finalmente el interés superior del menor, que va a seguir primando en la Ley, es 

perfectamente compatible con el objetivo de pretender una mayor 

proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho 

cometido, pues el sistema sigue dejando en manos del juez, en último caso, la 

valoración y ponderación de ambos principios de modo flexible y en favor de la 

óptima individualización de la respuesta. 

En cualquier caso, la característica más importante del proceso penal de menores 

reside en su finalidad: erigirse, más que en un proceso retribucioncita o dirigido 

exclusivamente a la aplicación del iuspuniendi, en un proceso concebido para 

obtener la rehabilitación y reinserción del menor y solucionar el conflicto 

intersubjetivo entre el agresor y la víctima, y la protección de ésta. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. LEGISLACIÓN INTERNA. 

Constitución de la Republica del Ecuador. 

La ley fundamental expresa lo siguiente 

Art. 44.El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  De la forma Art. 45. Las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas. En cuanto al Art. 46. El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 
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 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos. 

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

tales situaciones. 

 Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

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

de emergencias. 

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

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

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor; 

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas 
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Art. 175 de la Constitución de la República vigente, mismo que dice “Los niños, 

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

justicia especializada, así como a operadores de justicia especializados que 

aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de 

justicia dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”20principios que garantiza la Constitución vigente. De 

igual manera, el Art. 1de la Convención Sobre los Derechos del Niño dice que 

“Para los efectos de la presente Convención Americana sobre los Derechos del 

Niño: Se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que de 

acuerdo a la ley que se le halla aplicado ha alcanzado antes la mayoría de edad” 

21.Bajo esta premisa constitucional y convencional, desde hace mucho tiempo 

atrás el Código Penal considera a todo menor de edad inimputable, es decir que 

no responden por el hecho criminal cometido, Art. 40 Código Penal.- De acuerdo 

al nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes son penalmente 

inimputables no se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales, 

debiendo ser juzgados por jueces especiales. Pero a pesar de ser inimputables en 

las esferas penales, si responde por el cometimiento de infracciones penales por 

las cuales se les aplica medidas socio educativo, además, tienen 

responsabilidades civiles que son cumplidas por sus representantes legales. 

Lo cual se refiere a una de las mayores características del derecho de los 

adolescentes es la inimputabilidad en el cometimiento de infracciones. La 

inimputabilidad es la antítesis jurídica de la imputabilidad, mediante la cual los 

adolescentes no se hallan en capacidad de responder por acciones u omisiones 

punibles, por lo tanto no existe casualidad entre el agente activo del delito y el 

hecho punible. 

Mandato Constitucional que se encuentra plasmado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 255, de allí que para el conocimiento de los casos en los 

que se encuentre involucrado un adolescente se debe designar jueces especiales 

que son los que deben resolver los procesos como son  los jueces de la niñez y 

adolescencia.  

                                                           
20CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Editorial GAB. Quito- Ecuador. Impresión EDIMPRESS. S.A. Año 2011.Pag 30.  
21Convención Americana sobre los Derechos del Niño. Art. 1 
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Art. 194 de la Constitución Política del Estado “La Fiscalía General de Estado es 

un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de 

forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 

Financiera, La Fiscalía o el Fiscal General es su máxima autoridad y 

representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, 

derechos y garantías del debido proceso” 22 

La Fiscalía General a través de la Procuraduría de Adolescentes Infractores en 

forma coordinada y bajo su dirección con los investigadores que forman parte de 

la policía DINAPEN, por propia iniciativa al tener conocimiento del cometimiento 

de un delito, sea por denuncia o por cualquier medio llegue a su conocimiento, 

debe iniciar las investigaciones, técnicas y científicas, previo a instaurar el 

proceso para luego de cotejar los indicios de responsabilidad dar inicio a la 

instrucción Fiscal si lo amerita. 

4.3.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

4.3.2.1. RESPONSABILIDAD PENAL. 

El Art. 306 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que “los adolescentes 

que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socioeducativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente código de la misma manera el  Art. 307 del CNA, son absolutamente 

inimputables y tampoco son responsables por sus actos; por tanto, no están 

sujetos ni al juzgamiento ni a ningún tipo de medidas socio-educativas. Sin un 

niño es sorprendido cometiendo un delito, será entregado a sus representantes 

legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e 

internación preventiva.”  

Los adolescente, conforme lo señalan los Arts. 305 y 306 del CNA, son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

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

Cuando cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a 

                                                           
22CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 194. . Pag 30. 
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medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos 

del CNA 

Derechos de los adolescentes infractores. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establecen entre otras las siguientes: 

 “Art.311.- Presunción de Inocencia.- Se presume la inocencia del 

adolescente y será tratado como tal mientras no se haya establecido 

conforme a derecho en resolución ejecutoriada, la existencia del hecho 

punible y su responsabilidad en el. 

 Art.312.-Derecho a ser Informado.-Todo adolescente investigado, detenido 

o interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato, personalmente y 

en su lengua materna, o mediante lenguaje de señas si hubiera deficiencia 

de comunicación: 

 Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio o detención, la 

autoridad que la ordeno, la identidad de quienes lo investigan, interroga o 

detiene y las acciones iniciadas en su contra. 

 Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un 

abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 

indique. 

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete sino 

comprende o no habla el idioma utilizado. 

 Art. 313.-Derecho a la Defensa.- El adolescente tiene derecho a una 

defensa profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. 

Cuando no disponga de un defensor particular, se le asignará, en un plazo 

de veinte y cuatro horas, un defensor público especializado, quien asumirá 

el caso dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la notificación de su 

asignación. 

 Art. 314.- Derecho a ser oído e interrogar.- En todas las etapas del 

proceso, el adolescente sometido a juzgamiento tiene derecho: 

 Al libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso. 

 A ser escuchado en cualquier instancia del proceso. 
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 A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral, 

a los testigos y peritos, que estarán obligados a comparecer ante el 

juez para este efecto. 

El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas en casos de 

tener discapacidad auditiva. 

 Art. 315.-Celeridad Procesal.- Los jueces, procuradores de 

adolescentes infractores, abogados y oficina técnica de la 

administración de Justicia deben impulsar con celeridad las actuaciones 

judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra 

un adolescente será sancionado en la forma prevista en este código sin 

perjuicio de las penas contempladas en otras leyes. 

 Art.316.- Derecho a ser Instruido sobre las actuaciones procesales.-El 

adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión por su 

defensor, el procurador, el equipo de la oficina técnica y especialmente 

por el juez, acerca del significado, objetivos y consecuencia de cada 

una de las actuaciones y diligencias del proceso. 

 Art. 317.- Garantía de Reserva.- Se respetará la vida privada e 

intimidad del adolescente en todas las instancias del proceso. Las 

causas en que se encuentre involucrado un adolescente se tramitará 

reservadamente. A las audiencias solo podrán concurrir, además de los 

funcionarios judiciales que disponga el juez, el procurador de 

adolescentes infractores los defensores, el adolescente, sus 

representantes legales y un familiar o una persona de su confianza, si 

así lo solicitare el adolescente. Las demás personas que deban 

intervenir como testigos o peritos permanecerán en las audiencias el 

tiempo estrictamente necesario para rendir sus testimonios e informes y 

responder a los interrogatorios de las partes. Se prohíbe toda forma de 

difusión de información que posibiliten la identificación del adolescente 

o de sus familiares. Las personas naturales o jurídicas que 

contravengan lo dispuesto en este artículo serán sancionados en la 

forma dispuesta eneste código y demás leyes. Los funcionarios 

judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo y la 
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confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

adolescentes infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a 

que su expediente sea cerrado y destruido. Se prohíbe hacer constar en 

el record policial ningún antecedente de infracciones cometidas 

mientras la persona era adolescente. Quién lo haga estará sujeto a la 

sanciones de ley.”23 

Los derechos consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia podemos 

darnos cuenta que la legislación ecuatoriana al momento de regular la cuestión de 

menores le reconoce los mismos derechos que doctrinariamente se le da a los 

mayores adultos; esto basado en la Convención Internacional del Niño realizada 

en 1989. La misma que establece que el menor infractor debe tener los mismos 

derechos y garantías procesales para su juzgamiento. 

Las medidas socio-educativas. 

Según lo dispone el numeral 13 del Art. 77 de la Constitución de la República, 

“Para  los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida…”24 y, es precisamente en el CNA en 

donde vamos a encontrar desarrolladas las medidas socio-educativas aplicables 

al adolescente infractor, así el 369 del CNA estatuye: “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”25. Siendo la medida más ligera la 

amonestación, que es una recriminación verbal, para que el adolescente 

comprenda la ilicitud de las acciones; y, se llega a la más drástica: el 

internamiento institucional, que es la privación total de la libertad del adolescente 

infractor y que se aplica únicamente a los adolescentes infractores mayores a 

catorce años de edad y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas, con reclusión. Se aplica también al adolecente infractor menor de 

                                                           
23CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicación. Quito-Ecuador 2008.  Pag. 
92.  
24CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR . 2011.Pag 75 
25  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 2008.Pag. 122.  
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catorce años sólo cuando comete delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio 

de personas y robo con resultado de muerte. 

El objetivo de la aplicación de estas medidas socio-educativas, es la 

resocialización del menor, en concordancia con el principio del interés superior del 

mismo. Es por esta razón que se atiende estrictamente al principio de reserva con 

la finalidad de que no sea estigmatizado por la sociedad y su internamiento se 

efectúa en lugares distinto de los adultos, para evitar que reciba algún tipo de 

influencias negativas que ahonden su conducta infractora. 

En cuanto se refiere al régimen de prescripciones, cuando el adolescente cometa 

un delito, la acción prescribe en dos años; las contravenciones, prescribe en 

treinta días; y, las medidas socio-educativas prescriben una vez transcurrido el 

tiempo señalado por el Juez para su duración. 

Etapas del juzgamiento de Adolescentes Infractores. 

“Art. 340.- Etapas.- El juzgamiento del adolescente infractor tiene las siguientes 

etapas: 

    1. La Instrucción Fiscal; 

    2. La Audiencia Preliminar; 

    3.  La Audiencia de Juzgamiento; y, 

    4.  La Etapa de Impugnación. 

     5. La etapa de investigación procesal 

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

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

aparezca claramente comprometida la responsabilidad de un adolescente, el 

Procurador iniciará la investigación con el auxilio de la Policía Judicial 

especializada que actuará bajo sus instrucciones. 

Art. 342.- Indagación previa.- Antes de iniciar la instrucción, el Procurador podrá 

practicar una indagación previa. La indagación previa tiene por objetivo investigar 

los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier 
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medio hayan llegado a su conocimiento en el que se presuma la participación de 

adolescentes. Si se llega a determinar la identidad del adolescente 

supuestamente responsable de la infracción se da fin a la indagación. 

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

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

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

excederá de treinta días. Estos plazos son improrrogables. 

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

será sancionado en la forma prevista en la ley. 

Art. 344.- El dictamen Fiscal.- Concluida la instrucción, si el Fiscal concluye la 

inexistencia de la infracción investigada o la ausencia de responsabilidad del 

adolescente, la archivará y cesará de inmediato cualquier medida cautelar que se 

haya dispuesto en contra del investigado, en este caso el dictamen será escrito y 

motivado y se emitirá en un plazo máximo de cinco días de concluida la 

instrucción. 

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

tuvo un grado de participación en el hecho, el dictamen será acusatorio, cuando 

de la investigación se haya determinado que existe causas de excusa o 

justificación se hará constar en el mismo. El dictamen en cualquier caso será 

elevado hasta en un plazo máximo de cinco días de concluida la instrucción al 

Juez de Niñez y Adolescencia competente y con el expediente de la instrucción y 

la petición de audiencia preliminar. El dictamen acusatorio deberá describir la 

infracción con las circunstancias, los nombres y apellidos del adolescente 

investigado, el lugar donde debe citársele, los elementos de convicción reunidos y 

los fundamentos de derecho.”26 

Recordemos que los adolescentes son inimputables, por tal motivo no serán 

juzgados por los jueces ordinarios y de esta manera no se les podrá aplicar las 

sanciones establecidas en las leyes penales, es aquí donde nosotros podríamos 

claramente mirar como nuestra legislación protege de una manera extensiva a los 

                                                           
26CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 2008.  Pag. 100.  
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adolescentes dándoles la facultad que por su calidad de adolescente sea juzgado 

de una además manera diferente. 

En el proceso de juzgamiento, además de establecer el grado de participación, las 

circunstancias en las que se produjeron y demás circunstancias del hecho 

también investiga la personalidad del adolescente, su conducta y el entorno en el 

que se desenvuelve con el objetivo de determinar las medidas socio educativas 

más favorables para que el adolescente fortalezca de una manera mas apropiada 

el respeto por las leyes y así asuma una postura constructiva en la sociedad. 

  



48 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Legislación de Argentina. 

La Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Artículo 1 expresa: “Son no punibles o inimputables absolutos: lo menores de 16 

años de edad y los comprendidos entre los 16 y 18 años que hayan cometido 

delito de acción privada o reprimidos con pena de privación de libertad que no 

exceda los dos años”.27 

Art. 2, en el que se expresa que: “La presente Ley debe interpretarse y aplicarse 

en función del respeto de los derechos de la persona menor de dieciocho (18) 

años, su formación integral y su reintegración en su familia y comunidad”.28 

Por formación integral se entiende toda actividad dirigida a fortalecer el respeto de 

la persona menor de 18 años por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todas las personas, y que ésta asuma una función constructiva 

para la sociedad” y por reintegración social, toda actividad dirigida a garantizar el 

ejercicio de los derechos de la persona menor de 18 años encontrada 

responsable de la comisión de un hecho tipificado como delito de conformidad con 

las disposiciones de esta ley 

En el art. 3 se menciona la exención de responsabilidad penal que alcanza a 

quienes no hayan cumplido lo catorce años; quienes tengan catorce o quince 

años y el delito que se les impute sea respecto de los delitos de acción privada; 

los sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad 

inferior a tres años; y quienes tengan dieciséis o diecisiete años de edad, y el 

delito que se les impute sea respecto de los delitos de acción privada; los 

sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad 

inferior a dos años. 

                                                           
27 Legislación Nacionalde la Republica de Argentina ., Régimen Penal de Menores, 1980, y sus 
modificatorias. 
Ley 23.984, Código Procesal Penal de la Nación, 1992. Régimen legal aplicable a personas menores de 18 
años de edad en conflicto con la ley penal, Dictamen de Comisión del Honorable Senado de la Nación, 
29/12/09. 
28Ibídem . 
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Art. 4. Son punibles en forma relativa o inimputable relativos: aquellos menores 

comprendidos entre los 16 y 18 años de edad que incurran en delitos diferentes 

de los enunciados en el párrafo anterior. En este caso la pena esta supeditada a 

varios factores: 

a) que haya sido declarada su responsabilidad penal, 

b) que haya cumplido 18 años; 

c) que haya sido sometido a un tratamiento tutelar no inferior a 1 año y 

prorrogable hasta la mayoría de edad en caso necesario 

En el Código Procesal Penal se encuentran estipuladas las tipologías de los 

delitos y las penas aplicables a los mismos. Se puede decir entonces que en la 

actualidad, la legislación argentina permite la aplicación de similares penas para 

adolescentes que para adultos. Cuestión que se agrava cuando hay determinadas 

circunstancias delictivas que para un niño o adolescente significa privación de 

libertad por el período de tratamiento tutelar, y para un adulto no es aplicable esa 

pena. 

Art. 29. “Tanto la mediación como la conciliación pueden solicitarse en cualquier 

momento del proceso”29 

Suspendiéndose la acción judicial hasta que se produzca el cumplimiento efectivo 

de las obligaciones asumidas por parte del infractor. Se aclara además, que la 

aceptación de estos acuerdos no implica aceptación de la comisión del delito que 

se le imputa. Ambos son actos voluntarios. La extinción de la acción penal se 

produce cuando el acuerdo esté cumplido. 

Art. 34.- “Se puede suspender el juicio por un plazo no menor a dos meses y no 

mayor a dos años y bajo el título de instrucciones judiciales se detallan una serie 

de actividades que niños y /o adolescentes puedan desarrollar a modo de sanción 

educativa.”30 

                                                           
29 Legislación Nacionalde la Republica de Argentina ., Régimen Penal de Menores, 1980, . Pag, 78.  
 
30 Ibídem  
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Entre ellas se destacan la asistencia a instituciones de educación formal, de 

capacitación laboral, concurrencia a servicios de salud, a cursos de expresión 

artística o deportivos, permanecer el domicilio familiar, no frecuentar 

determinados lugares, no consumir alcohol o sustancias tóxicas. 

La mediación, la conciliación y la suspensión del juicio a prueba, se constituyen 

así en alternativas a la institucionalización. Si bien son instancias que posibilitan la 

suspensión del proceso penal no son estrategias desjudicializados, como si están 

previstos en otros países principalmente los europeos, donde realmente se 

constituyen en medidas de resolución de conflicto utilizando la vía informal y 

descomprimiendo la administración de justicia. 

Art. 43.- “racionalidad de la pena. Racionalidad y proporcionalidad de la sanción 

elegida respecto del hecho cometido, la edad de la persona imputada y la 

comprensión del hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado para reparar 

los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la sanción. Antes de ser 

dispuesta la sanción, el juez deberá contar con informes del equipo 

interdisciplinario sobre el medio social, las condiciones en que se desarrolla la 

vida de la persona menor de dieciocho (18) años, su estado general de salud y 

sobre las circunstancias que resulten pertinentes según los casos”31 

Legislación de México. 

Ley de Justicia para Adolescentes. 

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley es de orden público y observancia 

general, y tiene como objeto establecer el Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes para el Distrito Federal que será aplicable a quienes se atribuya la 

realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales del 

Distrito Federal y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 

de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo individuo, así 

como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en 

desarrollo les han sido reconocidos por los instrumentos internacionales y demás 

                                                           
31 Legislación Nacionalde la Republica de Argentina ., Régimen Penal de Menores, 1980,  Pag.  79  
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leyes aplicables, para lograr su reintegración social y familiar, así como el pleno 

desarrollo de su persona y capacidades. 

ARTÍCULO 2. SUJETOS. Para los efectos de esta Ley; se entenderá: 

I. Adolescente. Persona cuya edad se encuentra comprendida entre los doce 

años de edad cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

II. Autoridad Ejecutora. Unidad Administrativa del Gobierno del Distrito Federal 

encargada de ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento que 

se impongan a los adolescentes; 

III. Conducta Tipificada como delito. Conducta tipificada como delito en las leyes 

penales del Distrito Federal; 

IV. Defensor de Oficio. Defensor especializado en justicia para adolescentes 

adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal; 

V. Juez. Juez especializado en Justicia para Adolescentes, adscrito al Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

VI. Magistrado. Magistrado especializado en justicia para adolescentes adscrito al 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

VII. Ministerio Público. Agente del Ministerio Público especializado en Justicia 

para Adolescentes, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal; 

VIII. Niño. Persona menor de doce años de edad; 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación según Los Sujetos. 

Esta Ley se aplica a todo adolescente, a quien se le atribuya la realización de una 

conducta tipificada como delito, en las leyes penales del Distrito Federal. 

También se aplicará esta Ley a los menores de edad que, en el transcurso del 

proceso y aun durante la etapa de ejecución de la medida impuesta, cumplan 

dieciocho años de edad. Igualmente se aplicará cuando los menores de edad 

sean acusados después de haber cumplido dieciocho años, por hechos 
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presuntamente cometidos cuando eran adolescentes, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 4 de esta Ley. 

Para los efectos de esta Ley, la edad del adolescente se comprobará con el acta 

de nacimiento respectiva, o bien por documento apostillado o legalizado 

tratándose de extranjeros. 

Cuando no se cuente con alguno de los documentos previstos en el párrafo 

anterior, bastará con dictamen emitido por médico legista, en la etapa de 

averiguación previa, y ante el Órgano Jurisdiccional es requisito el dictamen 

emitido por dos peritos médicos que para tal efecto designe la autoridad 

correspondiente. 

 

Artículo 4. Sistema Especializado para Adolescentes. 

Todo adolescente que se le atribuya la realización de una conducta tipificada 

como delito en las leyes penales será sujeto al régimen especializado previsto por 

esta Ley. Ningún adolescente podrá ser juzgado como adulto ni se le aplicarán 

sanciones previstas por las leyes penales para adultos. 

Los adolescentes responderán por sus conductas tipificadas como delitos en la 

medida de su responsabilidad en forma diferente a los adultos. 

Cuando el adolescente sea privado de su libertad, por la aplicación de una 

medida cautelar de aseguramiento o de tratamiento en internación, tendrá que 

estar en lugares distintos al de los adultos y separados por edades y por sexo. 

Artículo 11. Derechos de los Adolescentes. 

Los derechos reconocidos en esta Ley se aplicarán a los adolescentes sin 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra queatente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y 

libertades. 
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Son derechos del adolescente para los efectos de esta Ley: 

I. Ser tratado con dignidad y respeto; 

II. Se presumirá inocente hasta que se compruebe su participación en la comisión 

de una conducta tipificada como delito; 

III. Que sus padres, representantes legales o encargados conozcan de inmediato 

cuando se encuentre sujeto al proceso que establece esta Ley; 

IV. Desde el inicio del proceso o su detención deberá ser asistido por un defensor 

de oficio; si así lo desea designará a sus expensas, por sí o por sus padres, 

quienes ejerzan la patria potestad, tutores o representantes legales a un defensor 

privado, con cédula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho para 

que lo asista jurídicamente; en ambos casos deberá estar asistido en todos los 

actos del proceso, aún los de carácter ministerial, y de ejecución de las medidas 

que le impongan. 

Los Órganos Y Autoridades Especializadas De La Justicia Para 

Adolescentes 

Artículo 12. Juez Natural, Imparcial E Independiente. 

Ningún adolescente podrá ser juzgado o condenado sino por los tribunales 

previamente establecidos con anterioridad al hecho. 

El juzgamiento y la decisión respecto a las conductas tipificadas como delitos 

cometidos por los adolescentes se llevarán a cabo por jueces pertenecientes al 

Órgano Judicial y sus actuaciones y resoluciones serán conforme a la Ley. 

Para los efectos de esta Ley, los órganos y autoridades especializadas de la 

justicia para adolescentes son: 

I. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: 

a. Jueces Especializados en Justicia para adolescentes; 

b. Magistrados Especializados en Justicia para adolescentes; 

II. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 
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a. Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, quien actúa con 

el auxilio de los agentes de policía; 

III. Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal: 

a. Defensores de Oficio especializados en Justicia para Adolescentes; 

IV. Secretaría de Gobierno: 

a. Autoridad ejecutora; y 

b. Centros de Internamiento y de Tratamiento. 

4.4.1 DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Artículo 15. Responsabilidad de los Adolescentes. 

Los adolescentes serán responsables por la comisión de las conductas tipificadas 

como delitos, en los casos y términos que se establecen en esta Ley. 

La responsabilidad de los adolescentes se fincará sobre la base del respeto 

irrestricto al principio de culpabilidad por el acto y no admitirá bajo ninguna 

circunstancia consideraciones acerca de la personalidad, peligrosidad, ni de 

cualquier otra que se funde en circunstancias personales del autor de la conducta 

tipificada como delito. 

 

Artículo 19. Inmediación. 

El Juez está obligado a presenciar y dirigir de manera personal cada una de las 

diligencias y actuaciones que se practiquen en el proceso y no podrá delegar 

dicha obligación en persona alguna. El incumplimiento de dicha obligación será 

causa de nulidad y de responsabilidad para dicho funcionario. 

De la Averiguación Previa 

Artículo 20. Identificación del Adolescente. 

El adolescente deberá proporcionar los datos que permitan su identificación 

personal, de no hacerlo, el Ministerio Público deberá determinarlo dentro de las 48 
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horas contadas a partir de que el menor fue puesto a su disposición, mediante la 

identificación por testigos, revisión médica u otros medios conducentes, siempre 

salvaguardando su identidad personal y dignidad humana. 

Artículo 24. Elementos de Convicción que acrediten el cuerpo de la 

Conducta Tipificada como Delito y La Probable Responsabilidad. 

Durante la fase de investigación, el agente del Ministerio Público deberá realizar 

todas las actividades necesarias para allegarse de los datos y elementos de 

convicción indispensables que acrediten el cuerpo de la conducta tipificada como 

delito y la probable responsabilidad del adolescente, como base del ejercicio de la 

acción de la remisión. 

De la Resolución Inicial. 

ARTÍCULO 27. DECLARACIÓN INICIAL. 

El Juez al recibir las actuaciones por parte del agente del Ministerio Público que 

contengan la acción de remisión con adolescente detenido, radicará de inmediato 

el asunto, calificará en su caso de legal la detención y tomará la declaración inicial 

dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que el Juez realizó la 

radicación; pronunciará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes resolución 

inicial, que determine la situación jurídica del adolescente sin perjuicio de que este 

plazo se amplíe por setenta y dos horas más, únicamente si así lo solicitara el 

adolescente o su defensor con la finalidad de aportar pruebas a su favor. 

En este último caso, la ampliación del plazo se hará de inmediato del 

conocimiento del funcionario que tenga a su disposición al adolescente para los 

efectos de su custodia. 

En caso de acción de remisión sin detenido, el Juez en un término de dos días 

deberá radicar la investigación remitida librando orden de competencia, cuando se 

trata de conducta tipificada como delito no grave, o de detención para conductas 

tipificadas como delito graves, y sólo hasta que el adolescente es puesto a 

disposición del Juez comenzarán a correr los términos a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo. 
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Artículo 28. Audiencia inicial. 

Cuando se ejercite la acción de remisión con detenido, el juez radicará de 

inmediato el asunto y calificará la legalidad de la detención. Celebrará audiencia 

en la que tomará la declaración inicial del adolescente, analizará la pertinencia de 

las medidas cautelares si el Ministerio Público o la defensa lo solicitare. 

Si la detención resultare improcedente, la audiencia se suspenderá y se decretará 

la inmediata libertad del adolescente y se devolverán las actuaciones al Ministerio 

Público. Cuando las actuaciones sean devueltas al Ministerio Público, contará con 

treinta días para integrar el expediente de la averiguación previa para remitirlo 

nuevamente al Juez. En caso de que el Ministerio Público no presentará en el 

plazo señalado las actuaciones correspondientes, el Juez deberá dictar 

sobreseimiento respecto al proceso de que se trate. 

Para efectos de la celebración de la audiencia, el Juez notificará de manera 

personal a las partes, aclarando el momento en que se realizó la radicación y 

observando en todo momento el término para practicar la declaración inicial del 

adolescente. En el mismo auto hará del conocimiento del adolescente y su 

defensor el derecho que tienen a ofrecer pruebas, mismas que se desahogarán 

en la audiencia, únicamente las que hayan sido admitidas por el Juez. 

Si la audiencia se suspende a petición del adolescente o su defensor, el Juez, a 

solicitud del representante del Ministerio Público, podrá imponer alguna de las 

medidas cautelares de las previstas en esta Ley hasta que la audiencia se 

reanude. 

A esta audiencia deberán concurrir el agente del Ministerio Público, el 

adolescente probable responsable, su defensor y, en su caso, podrán asistir, 

padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del adolescente. 

La ausencia de éstos últimos no suspenderá la audiencia. 

Para la celebración de la audiencia, si el adolescente no se encontrara detenido, a 

solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá dictar: 

I. Orden de detención, ejecutada por la fuerza pública, cuando la conducta que se 

investiga sea grave, merezca medida de internamiento y exista una presunción 
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razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el 

adolescente podría no someterse al proceso u obstaculizarlo, o se estime que el 

adolescente puede cometer una conducta tipificada como delito doloso contra la 

propia víctima, alguno de los testigos que depongan en su contra, servidores 

públicos que intervengan en el proceso o contra algún tercero. 

II. Orden de presentación, en todos los demás casos. 

Del proceso. 

Proceso oral 

Artículo 31. Oralidad del proceso. 

El proceso será oral en las conductas tipificadas como delitos no graves. El 

adolescente, sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia 

y su defensor podrán solicitar que la audiencia se verifique a puerta cerrada. En el 

proceso deberán estar presentes el Juez, el adolescente, su defensor, el ofendido 

o víctima en su caso, el agente del Ministerio Público y sus padres o 

representantes. La ausencia de estos últimos no suspenderá la audiencia. Y será 

de la siguiente forma: 

I. El proceso deberá realizarse en dos etapas, la primera para determinar si se 

prueba la existencia de la conducta tipificada como delito y la responsabilidad o 

no del adolescente, misma que deberá iniciarse dentro del plazo de tres días 

siguientes a la notificación de la resolución inicial; y la segunda, para la 

individualización de la medida, en su caso. 

II. El proceso será continuo y se desarrollará en forma ininterrumpida hasta su 

conclusión. Se podrá suspender por única vez y por un plazo máximo de tres días 

hábiles consecutivos, cuando: 

a) Se debe resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, 

resolverse inmediatamente; 

b) Tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso 

cuando un hecho superveniente torne indispensable una investigación 

suplementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones; 
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c) No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva 

citación y sea imposible o inconveniente continuar la audiencia hasta que ellos 

comparezcan, incluso coactivamente por intermedios de la fuerza pública; 

d) Alguno de los participantes cuya comparecencia sea obligatoria, enferme a tal 

grado que no pueda continuar interviniendo en el proceso; 

e) El defensor o Agente del Ministerio Público no puedan ser reemplazados 

inmediatamente en caso de que enfermen gravemente o fallezcan; o 

f) Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación. 

El juez ordenará los aplazamientos que se requieran por causa justificada en caso 

de enfermedad grave, indicando la fecha y la hora en que continuará la audiencia, 

pero respetando en todo momento los tiempos máximos para resolver la 

controversia. Si se diera el caso de una incapacidad permanente de las partes a 

que se refiere el inciso e) del presente artículo, el juez otorgará un plazo de 3 días 

para que el acusado o la víctima designen a su representante legal, apercibiendo 

al acusado que en caso de no designarlo, se le asignaría un Defensor de Oficio, 

de igual manera, si se tratara de una incapacidad permanente del Ministerio 

Público, el juez otorgará igual plazo al Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal para que sea designado un nuevo Agente del Ministerio Público en el 

asunto de que se trate. 

No será considerado un aplazamiento el descanso de fin de semana o el día 

feriado o de asueto, siempre que la audiencia continúe al día hábil siguiente. 

Si la audiencia no se reanuda a más tardar al cuarto día después de la 

suspensión, se le impondrá al Juez una corrección disciplinaria, a menos que se 

justifique por enfermedad grave, pero en todo caso, si no les fuera posible 

continuar con el proceso, el Juez deberá solicitar ante su superior jerárquico el 

cambio de Juez para que inicie nuevamente el proceso, o bien, las partes podrán 

hacerlo si el Juez esta impedido para hacerlo. 

III. Al iniciar la audiencia del proceso, el Juez debe informar de forma clara y 

sencilla al adolescente sobre sus derechos y garantías y el procedimiento que 

habrá de desarrollarse durante la celebración de la misma. A continuación le dará 
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la palabra al Agente del Ministerio Público para que exponga sintéticamente los 

hechos y la conducta tipificada como delito que se le atribuye al adolescente, y 

luego se dará la palabra al defensor por sí desea realizar un alegato inicial; 

IV. Acto seguido, dará intervención al adolescente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, advirtiéndole nuevamente sobre su derecho a declarar si así 

lo desea o de hacerlo con posterioridad durante el proceso. Seguidamente, 

iniciando con el Ministerio Público, las partes ofrecerán en forma verbal las 

pruebas, aún las que no consten en las actuaciones ministeriales; y el juez, una 

vez que revise su legalidad, las admitirá en forma verbal. A continuación, se 

recibirán las pruebas admitidas en el orden que las partes indiquen, iniciando con 

las del Ministerio Público; 

V. Durante el desarrollo de la audiencia, todos los alegatos y argumentos de las 

partes, todas las declaraciones, la recepción y calificación de las pruebas y, en 

general, todas las intervenciones de quienes participen en ella, serán en forma 

oral, pero invariablemente sus intervenciones constarán en acta. Las decisiones 

del Juez serán dictadas, con expresión de sus motivos y fundamentos, quedando 

todos notificados por su emisión. Su parte dispositiva constará luego en el acta 

que estará debidamente firmada por las partes, salvo lo dispuesto para el dictado 

de la sentencia; 

VI. Cuando la decisión implique un acto de molestia, además de ser dictada 

oralmente, deberá fundarse y motivarse por escrito; 

VII. Quienes no puedan hablar o no lo puedan hacer en español, formularán sus 

preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete o traductor, 

leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia, 

conforme a lo prescrito por esta Ley; 

VIII. Durante la audiencia, los peritos y los testigos deberán ser interrogados 

personalmente. Su declaración personal sólo podrá ser sustituida con la lectura 

de los registros si la misma ya consta en anteriores declaraciones y cuando sea 

necesario auxiliar su memoria o demostrar o superar contradicciones entre ellas y 

las prestadas en la audiencia, y sólo a fin de solicitar las aclaraciones pertinentes; 
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IX. Los peritos, testigos, intérpretes y traductores citados responderán 

directamente a las preguntas que les formulen el Agente del Ministerio Público o 

el Defensor. Antes de declarar, los testigos, peritos intérpretes y traductores no 

podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de 

aquello que ocurra en la audiencia; permanecerán en una sala distinta, advertidos 

por el Juez acerca de la regla anterior, y serán llamados en el orden previamente 

establecido; 

X. El Juez después de tomarle protesta de decir verdad al declarante y advertirle 

de las consecuencias de quienes declaran falsamente, concederá la palabra a la 

parte que ofreció la prueba, para que proceda a interrogarlo y, con posterioridad, 

a las demás partes que deseen hacerlo; 

XI. Las partes pueden interrogar libremente, pero deberán abstenerse de formular 

preguntas capciosas, impertinentes, compuestas o sugestivas, ni que involucren 

más de un hecho; 

XII. Sólo las partes podrán objetar la formulación de preguntas capciosas, 

impertinentes, compuestas o sugestivas y el Juez deberá calificar dichas 

objeciones en ese momento, en caso de desestimar dicha objeción, se formulará 

la pregunta para su respuesta, y en caso de que se considerara fundada la 

objeción, la misma no podrá ser formulada por su oferente, pero tendrá derecho a 

solicitar que se haga constar la negativa de pregunta que se le impidió realizar; 

XIII. Los documentos e informes admitidos previamente serán leídos y exhibidos 

en la audiencia, con indicación de su origen; las grabaciones y elementos de 

prueba audiovisuales serán reproducidos en la audiencia, según su forma de 

reproducción habitual. El Juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá prescindir de 

la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de 

una grabación, a efecto de leer o reproducir sólo la parte pertinente del 

documento o de la grabación; 

XIV. Los objetos y otros elementos de convicción asegurados serán exhibidos en 

la audiencia. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los 

peritos, testigos, traductores, intérpretes, o al adolescente, cuando corresponda, 
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durante sus declaraciones, quienes podrán ser invitados a reconocerlos o a 

declarar sobre ellos; 

XV. La ley autoriza incorporar pruebas por lectura, su admisión deberá ser 

calificada por el Juez; 

XVI. Nunca se podrán incorporar como medio de prueba, o dar lectura, a las actas 

o documentos que den cuenta de las actuaciones o diligencias declaradas nulas 

por alguna resolución dictada por autoridad competente; 

XVII. Terminada la recepción de las pruebas, el Juez concederá sucesivamente la 

palabra al Agente del Ministerio Público y luego al defensor, para que, en ese 

orden, emitan sus conclusiones; 

XVIII. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el Juez llamará la atención a la 

parte y si ésta persiste, podrá limitar racionalmente el tiempo del alegato, según la 

naturaleza y complejidad de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las 

cuestiones a resolver; 

XIX. Acto seguido el Juez preguntará a la víctima u ofendido que esté presente si 

tiene algo que manifestar y, en su caso, le concederá la palabra al adolescente si 

desea agregar algo más y se declarará cerrada la audiencia; 

XX. Durante el desarrollo del proceso, las partes no podrán referirse ni opinar ante 

el Juez sobre algún asunto en trámite, sin la presencia de la contraparte. La 

infracción a esta norma será considerada falta grave en el régimen disciplinario; 

XXI. Inmediatamente después de las conclusiones, el Juez deliberará para decidir 

sobre la responsabilidad del adolescente, sin resolver en este momento respecto 

de la individualización de la medida que, en su caso, sea decretada; 

XXII. La deliberación no podrá durar más de veinticuatro horas, ni suspenderse 

salvo enfermedad grave del juez, en caso contrario, se deberá reemplazar al juez 

y realizar nuevamente el proceso. En caso de enfermedad grave del Juez, la 

suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de diez días, 

observándose en todo momento el plazo para resolver la controversia, luego de 

los cuáles se deberá reemplazar al Juez y realizar el proceso nuevamente; 



62 
 

XXIII. El Juez apreciará la prueba según las disposiciones de esta Ley; 

XXIV. En caso de duda el Juez deberá resolver tomando en cuenta lo que más 

favorezca al adolescente; 

XXV. En caso de decretar la plena responsabilidad del adolescente, el Juez citará 

a las partes dentro del plazo de cinco días para que acudan a la audiencia de 

comunicación de la sentencia, en la cual deberá individualizar las medidas y el 

orden en el que se impondrán; 

XXVI. Para la individualización de la medida, el Juez impondrá la de mayor 

gravedad que corresponda de entre aquéllas que de acuerdo con la conducta y la 

edad del adolescente pueda imponer y fijará, en caso de considerarlo procedente, 

hasta dos medidas de menor gravedad que puedan cumplirse simultáneamente 

como alternativa a la primera, previa aprobación de un programa de rehabilitación. 

En todos los casos el Juez resolverá sobre la reparación del daño, y deberá 

atender también a lo dispuesto en el artículo 86 de esta Ley; 

XXVII. En la audiencia de comunicación de la sentencia deberán estar presentes 

el adolescente, su defensa o representante legal, y el Ministerio Público. Durante 

la misma, el Juez comunicará su resolución y proveerá lo necesario para su 

ejecución. En caso de que la sentencia declare responsable al adolescente, el 

Juez le explicará la medida que ha decidido imponerle, las razones por las que ha 

decidido hacerlo y las características generales de su ejecución. En la propia 

audiencia, le hará saber las medidas alternativas que ha decretado, las razones 

de su elección y sus características. Explicará al adolescente que así procede 

para darle la oportunidad de cumplir con las medidas alternativas, pero le 

prevendrá de la posibilidad de que se aplique la más grave en caso de 

incumplimiento. La medida principal, las alternativas y las advertencias en torno al 

incumplimiento de éstas últimas formarán parte integral de la sentencia; 

XXVIII. Contra la sentencia procederá el recurso de apelación en los términos que 

señala esta Ley. 
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5. MATERIALES  Y METODOS  

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen de la 

utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende al 

contexto teórico,  jurídico y  doctrinario es decir la extensa revisión de literatura 

incluido el internet que me proporcionan los elementos conceptuales y 

categoriales  de sustento para la ulterior etapa de trabajo de campo en la que he 

procedido a la recolección de datos importantes, mismos que los he analizado 

sintetizado, comparado, criticado, comentado para finalmente exponer y de esta 

manera las personas se enteren de la realidad y las consecuencias que produce 

la deforestación de los bosques en todas sus formas . 

5.2. Métodos 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis hice  

uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de aquellos 

métodos  que me permitan indagar a cerca de  mi problemática de una manera 

objetiva y contundente, que proporcionen información sistemática que facilite la 

interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación con la 

problemática entre los métodos escogidos tenemos: 

Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Se aplicara para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos acerca 

de las normas constitucionales que garantizan la protección  de los derechos de 

los derechos humanos, también conocimientos probables especialmente en lo 

relacionado a los adolescentes infractores , que con la aplicación de este método 

llegaremos a comprobar su veracidad, y así lograr la adquisición, organización y 

expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 
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parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Este método me 

ayudara hacer un estudio a los ámbitos generales del código de la niñez y 

adolescencia. Especialmente a los principios que la rigen, para de esta manera 

llegar a las particularidades y singularidades que generen las diferentes 

irregularidades. 

Método Inductivo.-   La inducción es un proceso mental que consiste en inferir 

de algunos casos particulares observados en la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. Este método me permitirá relacionar las 

particularidades y principios comunes en la elaboración del marco jurídico, así 

como también hare comparaciones con otras legislaciones. 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en cada 

una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la ayuda de 

este método lograre realizar el análisis y posteriormente la síntesis de toda la 

información recopilada en la investigación de campo y fuentes bibliográficas, así 

como también del estudio de casos, permitiéndome realizar el análisis cualitativo 

de encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de los aspectos que directa 

o indirectamente están relacionados con los adolescentes infractores . 

5.3. Procedimiento 

Utilice los procedimientos de observación análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico y documental y de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista. Así mismo utilice la ayuda del internet donde he podido obtener 

información importante con respecto a  los adolescentes infractores 

5.4. Técnicas 

La investigación de campo se concretó en encuestas y entrevistas a, 

profesionales del derecho conocedores del tema, en un número de treinta 

encuestados, y entrevistas a profesionales del Derecho  en un número de diez 

entrevistados. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios y preguntas 
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derivados de la hipótesis general cuya operativización partió de la determinación 

de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que han sido 

analizados y comentados concienzudamente por el autor y los mismos que 

sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis que determinaron las 

conclusiones y recomendaciones. En definitiva la investigación fue bibliográfica, 

documental, de campo y comparativamente con la de otros países, para encontrar 

normas jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para de esta 

forma compararlo y descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o 

semejanzas en lo referente a los adolescentes infractores 
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6.-RESULTADOS 

  6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar la investigación 

sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean éstos un verdadero 

aporte para arribar a las conclusiones y recomendaciones con argumentos 

jurídicos en el trabajo de investigación propuesto, aceptado y aprobado, procedí a 

aplicar una encuesta con cinco interrogantes, a treinta  profesionales del derecho 

así como a quienes están inmersas directamente  en lo que tiene que ver con el 

Derecho de la Niñez y Adolescente y el Derecho Penal .  

El acopio de información, procesamiento y resultados de la investigación de 

campo misma se detallada a continuación: 

 

 Primera Pregunta. 

 

¿De una referencia del procedimiento aplicado a los menores infractores  

del código de la niñez y adolescencia? 

Cuadro Nº 1 

 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

 Respeta los derechos de 

los Adolescente  10 34% 

 Es un proceso que debe 

ser reformado y pasar al 

ámbito de lo penal  20  66%  

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Encuestados. 

 Autor: Lizzette Suquilanda  
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Grafico N. 1  

 

Análisis 

De las personas encuestados el 66%  indican que un proceso que debe 

reformarse , y el  34% en cambio mencionan  que el porceso es bueno por le 

respeto a los derechos de los adolescentes. 

Interpretación.  

La mayoría de los encuestados  manifiestan que el procedimiento aplicado a los 

menores infractores debe ser reformado para de esa  manera garantizar el 

respeto a los derechos humanos  y cumplir a cabalidad a lo que indica la 

Constitución de nuestro Estado.  

 

 Segunda Pregunta  

 

 ¿A su criterio estaría de acuerdo en  crear en el Código de la Niñez y 

Adolescencia una institución jurídica que tipifique la conducta de los 

adolescentes infractores como personas adultas? 

  Si (  )       No (  ) 

 

 

34%

66%

0%
0%

Bueno Reforma
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Cuadro Nº 2 

 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

 SI  30               100%  

 NO           0                0%  

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre 

Ejercicio. Encuestados. 

 Autor: Lizzette Suquilanda 

 

Grafico N.- 2  

 

Análisis.  

De las 30 personas encuestadas,  el 100% están de acuerdo en  crear en el 

Código de la Niñez y Adolescencia una institución jurídica que tipifique la 

conducta de los adolescentes infractores como personas adultas.  

Interpretación.  

 Interpretando esta pregunta, puedo manifestar  que todas las personas 

encuestadas están de acuerdo de crear en el Código de la Niñez y Adolescencia  

dicha institución para de esa forma poder sancionar a los adolescentes como 

personas adultas  con la finalidad de disminuir el índice de criminalidad en nuestro 

país. 

100%

0%0%0%

SI NO
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 Tercera Pregunta  

 

¿A su criterio personal como se puede contribuir con la rehabilitación de los 

adolescentes infractores que se encuentran en los Centros de Internamiento 

del país? 

 

Cuadro Nº 3 

 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

 Sanciones mas estrictas         15               50% 

  Incluyéndoles a la 

sociedad productiva           15                50%  

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Encuestados. 

 Autor: Lizzette Suquilanda 

 

Grafico N:- 3  

 

 

 

 

50%50%

0% 0%

Sanciones Inclucion
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Análisis.  

De las 30 personas encuestadas, 15 de ellas indican que se debe poner 

sanciones estrictas dando un porcentaje del 50%,  y las 15 personas restantes 

indican que se debe dar la inclusión social a los adolescentes infractores  

Interpretación.  

 Interpretando esta pregunta, puedo manifestar  que la población  encuestada 

tiene una opinión mediada ya que la mitad de cierta población indica que se debe 

establecer sanciones mas  estrictas  a los adolescentes infractores con la finalidad 

de  respetar los derechos humanos así mismo cierta población indica que para   

contribuir con la rehabilitación de los adolescentes infractores que se encuentran 

en los Centros de Internamiento del país se debe hacer cumplir la inclusión social 

que manifiesta la Ley , es decir que el adolescente infractor debe relacionarse con 

los diferentes ámbitos de la sociedad sobre todo el ámbito social. 

 

 Cuarta pregunta.  

 

¿Como profesional en Derecho  como se puede hacer cumplir  la reinserción 

social de los adolescentes infractores y la reposición o compensación del 

daño causado?  

Cuadro Nº 4 

 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

Rehabilitación de carácter 

preparativa  25 75% 

Ayuda social  5 25% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Encuestados. 

 AutorLizzette Suquilanda 
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Grafico N.- 4  

 

Análisis.  

De las 30 personas encuestadas, 25 de ellas indican que se debe hacer una 

rehabilitación de carácter preparativa dando un porcentaje del  50%,  y las 5 

personas restantes indican que se debe  hacer mediante ayuda social  

Interpretación.  

 Interpretando esta pregunta, puedo manifestar  que la población  encuestada   

recomienda que la rehabilitación de los adolescentes infractores se debe hacer 

mediante una rehabilitación de carácter preparativa ya por que medio de esto se 

puede lograr que estas personas o adolescentes infractores puedan salir con 

conocimientos profesionales , de la misma manera un pequeño porcentaje  de 

dicha recomienda que estos infractores deben hacer una ayuda social para que la 

población les permita ingresar a la economía activa   

 

 Quinta Pregunta. 

 

¿La inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas no permite que 

los adolescentes infractores que se encuentran en el Centro de 

Internamiento se rehabiliten para ser reinsertados a la sociedad? 

  SI (  )      NO(   )  

75%

25%

0% 0%

 preparacion ayuda social
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Cuadro Nº 5 

 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

SI        30                100% 

NO          0               0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre 

Ejercicio. Encuestados. 

 Autor: Lizzette Suquilanda  

 

Grafico N.- 5  

 

Análisis.  

De las 30 personas encuestadas, el 100%  de la población encuestada esta de 

acuerdo con la variable positiva.  

Interpretación.  

 Al respecto puedo interpretar que la población indica que por la  inadecuada 

aplicación de las medidas socio-educativas no permite que los adolescentes 

infractores que se encuentran en el Centro de Internamiento se rehabiliten para 

ser reinsertados a la sociedad, por lo que la mala aplicación de estas medias 

socio educativas no permiten que el infractor se ha incorporado a la sociedad.  

 

100%

0%0%0%

SI NO
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 Sexta Pregunta  

 

¿Cree necesario que a los adolescentes Infractores se los debería clasificar 

por delito y de tal manera juzgarlos como personas adultas?  

  SI (  )    NO(  )  

 

Cuadro Nº 6 

 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

SI        30                100% 

NO          0               0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre 

Ejercicio. Encuestados. 

 AutorLizzette Suquilanda 

 

Grafico N.- 6  

 

 

100%

0%0%0%

SI NO
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Análisis.  

De las 30 personas encuestadas, el 100%  de la población encuestada esta de 

acuerdo con la variable positiva.  

Interpretación.  

Estoy de acuerdo con lo que manifiesta dicha población ya que a los adolescentes 

Infractores se los debería clasificar por delito y de tal manera juzgarlos como 

personas adultas, para de esa manera poder tener una mejor aplicación de 

justicia y sobre todo para respetar los derechos humanos y mejorar el sistema 

procesal penal.  

 

6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 PRIMERA PREGUNTA  

¿Qué concepto tiene usted acerca del Procedimiento aplicado a los 

adolescentes infractores  en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Respuestas:  

 Es un procedimiento que se debe ser reformado, por lo que es muy 

endeble para la infracción de los derechos humanos. 

  Este procedimiento ampara a los adolescentes infractores, pero eso esta 

mal, por lo que no estos infractores, no se los ve como sujetos peligrosos, 

si no como personas con problema sociales. 

  Un procedimiento aplicado a beneficios de los que infringen la Ley. 

  Es un buen procedimiento pero se debe de reformarlo, para la mejor 

aplicación de los derechos contemplados en la Constitución. 

  Debería pertenecer al proceso penal. 
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SEGUNDA PREGUNTA  

 ¿Conoce usted casos que han cometido adolescentes en delitos como 

violación, robo, narcotráfico, etc., que han sido juzgados mediante el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

Respuestas: 

 Si conozco, por ello se debe reformar este procedimiento para que 

directamente sean juzgados como personas punibles. 

  Esto es la realidad en el actual procedimiento se debe juzgar mediante 

esta Ley 

  Claro como profesional del Derecho, si conozco, pero doy una sugerencia 

que sebe juzgarlos como personas adultas. 

 Estos delitos deben ser juzgados en la parte penal , y como persona 

peligrosas 

  Si, como abogado penalista tengo conocimientos acerca de estos delitos, 

los cuales deben ser sancionados por la justicia penal.  

 

 TERCERA PREGUNTA. 

¿Qué criterio le merece a usted  del marco  jurídico del Código de la Niñez y 

Adolescencia referente a la aplicación del procedimiento para le 

juzgamiento de los adolescentes infractores? 

Respuestas:  

  Es un procedimiento, pero se debe aplicar la oralidad y también se debe 

reformarlo en cuanto a que los adolescentes infractores deben ser 

juzgados como personas adultas. 

  El Marco Jurídico del Código de la Niñez y Adolescencia   en cuanto al 

juzgamiento de los menores infractores  es un articulado de carácter de 

protección. 

 Es un  buen marco, pero como profesional del Derecho, esto se debería de 

reformarlo, en cuanto al juzgamiento de las adolescentes infractores. 

  Es un marco regulatorio a la defensa de los adolescentes infractores. 



76 
 

  Por conocimiento propio, es un marco  que asume mucha protección a los 

adolescentes que comenten delitos de toda índole.  

 

 CUARTA PREGUNTA  

 ¿Cree usted  que con el procedimiento  aplicado para el  juzgamiento de los 

menores infractores afecta  directamente a la seguridad social y se esta 

permitiendo que no sean juzgados como persona punibles? 

Respuestas:  

  Si estoy de acuerdo, ya que esto permite que acrecenté más los 

problemas sociales y sobre todo criminalidad en la sociedad. 

  Claro que afecta directamente a la seguridad social por lo que la Ley 

competente no permite que estos personas infractoras san sancionadas 

como personas no punibles. 

 Este procedimiento se muy paternalista, el cual permite que los 

adolescentes infractores, sean reincidentes en delitos penales.   

  Así es, este procedimiento que se aplica a los adolescentes infractores 

permite que la seguridad social en nuestro país sea un problema muy 

preocupante a la sociedad. 

  Bueno la realidad es esto lo que usted está preguntando, por ello se debe 

reformar la Ley pertinente.  

 QUINTA PREGUNTA.  

¿A su criterio cree la necesidad de crear en el código de la niñez y 

adolescencia una institución jurídica que tipifique la conducta de los 

adolescentes infractores como personas adultas? 

Respuestas: 

 Sería muy conveniente que esto se reforme, ya que se estaría dando un 

adelanto a nuestra legislación ecuatoriana y también se estaría 

disminuyendo el alto grado de criminalidad. 

  Estoy de acuerdo, con esta propuesta, por lo que  ya se les juzgaría a los 

adolescentes infractores como personas adultas o punibles. 
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  Es una necesidad que en este código se establezca una nueva institución, 

la cual serviría mucho para la sociedad. 

 Buena propuesta para este tipo de problemas existentes en los 

adolescentes infractores. 

 Si, se debería reformar, y crear una nueva institución más estricta para los 

adolescentes infractores.   

Comentario.  

 Dando un breve comentario acerca de estas entrevistas planteadas a 

profesionales del Derecho, es acertada al problema en estudio, por lo que se 

siente la necesidad de que los adolescentes infractores sean  juzgados como 

personas adultas, lo cual ayudaría mucho para disminuir  el grado de criminalidad 

que en la actualidad existe.   
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar  los 

objetivos planteados al inicio de la  problemática. 

OBJETIVO GENERAL: 

“Necesidad de crear en el código de la niñez y adolescencia una institución 

jurídica que tipifique la conducta de los adolescentes infractores como 

personas adultas” 

Este objetivo se cumplió a cabalidad a lo largo de toda la investigación de manera 

especial en la revisión de literatura, ya que aquí realice un análisis teórico, 

doctrinario y jurídico de  la conducta de los adolescentes infractores, aportando 

con críticas personales. 

De manera específica queda verificado en el marco jurídico en donde realice un 

análisis completo de la normativa existente tanto nacional como internacional 

referente  a los adolescentes infractores , además de hacer una comparación con 

la legislación de Argentina y México ; igualmente  en el marco doctrinario en el 

cual efectúe un análisis de los pro y contras que esta acción trae con sigo; de la 

misma manera los resultados obtenidos en la investigación de campo, la misma 

que incluye la aplicación de la encuesta, entrevista, y el estudio de casos.  

De la misma manera queda verificado este objetivo general con la pregunta 

número 2 de la encuesta planteada ¿A su criterio estaría de acuerdo en  crear en 

el Código de la Niñez y Adolescencia una institución jurídica que tipifique la 

conducta de los adolescentes infractores como personas adultas? Lo cual la 

población encuestada indica que están de acuerdo de crear en el Código de la 

Niñez y Adolescencia  dicha institución para de esa forma poder sancionar a los 

adolescentes como personas adultas  con la finalidad de disminuir el índice de 

criminalidad en nuestro país. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contribuir con la rehabilitación de los adolescentes infractores que se 

encuentran en los Centros de Internamiento del país. 

Este objetivo queda completamente verificado, en el desarrollo del marco  

conceptual, doctrinario y jurídico  donde se resalta conceptos,  sobre la 

rehabilitación de los adolescentes infractores, de la misma manera se verifica con 

la pregunta numero tres de la encuesta planteada ¿A su criterio personal como se 

puede contribuir con la rehabilitación de los adolescentes infractores que se 

encuentran en los Centros de Internamiento del país? Cuya población indica que 

e se debe establecer sanciones mas  estrictas  a los adolescentes infractores con 

la finalidad de  respetar los derechos humanos así mismo cierta población indica 

que para   contribuir con la rehabilitación de los adolescentes infractores que se 

encuentran en los Centros de Internamiento del país se debe hacer cumplir la 

inclusión social que manifiesta la Ley , es decir que el adolescente infractor debe 

relacionarse con los diferentes ámbitos de la sociedad sobre todo el ámbito social. 

 

 Cumplir con la reinserción social de los adolescentes infractores y la 

reposición o compensación del daño causado. 

La verificación de este objetivo lo pude evidenciar de manera positiva en al 

encuesta planteada en la pregunta número cuatro ¿Como profesional en Derecho  

como se puede hacer cumplir  la reinserción social de los adolescentes infractores 

y la reposición o compensación del daño causado? La población  encuestada   

recomienda que la rehabilitación de los adolescentes infractores se debe hacer 

mediante una rehabilitación de carácter preparativa ya porque medio de esto se 

puede lograr que estas personas o adolescentes infractores puedan salir con 

conocimientos profesionales, de la misma manera un pequeño porcentaje  de 

dicha recomienda que estos infractores deben hacer una ayuda social para que la 

población les permita ingresar a la economía activa. 
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 Disminuir la reincidencia de los adolescentes infractores a los 

Centros de Internamiento. 

Este objetivo  se verifica  con la pregunta número seis de la encuesta planteada 

¿La inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas no permite que los 

adolescentes infractores que se encuentran en el Centro de Internamiento se 

rehabiliten para ser reinsertados a la sociedad?,  en la cual también se habla de la 

si me mejora esta medidas socio- educativas se estaría disminuyendo la 

reincidencia de los menores en el centro de internamiento. 

 

7.2.- HIPÓTESIS: 

“La inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas no permite que los 

adolescentes infractores que se encuentran en el Centro de Internamiento se 

rehabiliten para ser reinsertados a la sociedad debido a la falta de tiempo y a la 

mala Organización ya que a los adolescentes Infractores se los debería clasificar 

por delito y de tal manera juzgarlos, obviamente el punto de partida de esta 

investigación es juzgarlos como personas adultas.” 

La hipótesis en referencia ha sido comprobada de manera positiva gracias  a la 

investigación de campo efectuada, la que incluye la aplicación de encuestas y 

entrevistas, además el estudio de casos. En este contexto cabe indicar que más 

del 70% de los entrevistados y encuestados, en  la encuesta pregunta número 

cinco ¿La inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas no permite que 

los adolescentes infractores que se encuentran en el Centro de Internamiento se 

rehabiliten para ser reinsertados a la sociedad? que por la  inadecuada aplicación 

de las medidas socio-educativas no permite que los adolescentes infractores que 

se encuentran en el Centro de Internamiento se rehabiliten para ser reinsertados 

a la sociedad, por lo que la mala aplicación de estas medias socio educativas no 

permiten que el infractor se ha incorporado a la sociedad. , de la misma manera la 

pregunta número seis  de la encuesta ¿Cree necesario que a los adolescentes 

Infractores se los debería clasificar por delito y de tal manera juzgarlos como 

personas adultas? Cuyá población indica  que ya que a los adolescentes 

Infractores se los debería clasificar por delito y de tal manera juzgarlos como 
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personas adultas, para de esa manera poder tener una mejor aplicación de 

justicia y sobre todo para respetar los derechos humanos y mejorar el sistema 

procesal penal. 

7.3.- CRITERIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

Dentro del desarrollo de esta tesis he podido encontrar  importantes cambios en 

nuestras leyes en lo referente a la protección de los derechos del trabajador. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador se dio un avance 

importante en lo que respecta al  ámbito del juzgamiento de los delitos de los 

adolescentes infractores, por lo que los jóvenes se les consideran como grupos 

prioritarios.  

Art. 175 de la Constitución de la República vigente, mismo que dice “Los niños, 

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

justicia especializada, así como a operadores de justicia especializados que 

aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de 

justicia dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”  principios que garantiza la Constitución vigente. De 

igual manera, el Art. 1de la Convención Sobre los Derechos del Niño dice que 

“Para los efectos de la presente Convención Americana sobre los Derechos del 

Niño: Se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que de 

acuerdo a la ley que se le haya aplicado ha alcanzado antes la mayoría de edad”  

. Bajo esta premisa constitucional y convencional, desde hace mucho tiempo atrás 

el Código Penal considera a todo menor de edad inimputable, es decir que no 

responden por el hecho criminal cometido, Art. 40 Código Penal.- De acuerdo al 

nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes son penalmente 

inimputables no se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales, 

debiendo ser juzgados por jueces especiales. Pero a pesar de ser inimputables en 

las esferas penales, si responde por el cometimiento de infracciones penales por 

las cuales se les aplica medidas socio educativo, además, tienen 

responsabilidades civiles que son cumplidas por sus representantes legales. 
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Lo cual se refiere a una de las mayores características del derecho de los 

adolescentes es la inimputabilidad en el cometimiento de infracciones. La 

inimputabilidad es la antítesis jurídica de la imputabilidad, mediante la cual los 

adolescentes no se hallan en capacidad de responder por acciones u omisiones 

punibles, por lo tanto no existe casualidad entre el agente activo del delito y el 

hecho punible. 

Mandato Constitucional que se encuentra plasmado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 255, de allí que para el conocimiento de los casos en los 

que se encuentre involucrado un adolescente se debe designar jueces especiales 

que son los que deben resolver los procesos como son  los jueces de la niñez y 

adolescencia.  

Art. 194 de la Constitución Política del Estado “La Fiscalía General de Estado es 

un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de 

forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 

Financiera, La Fiscalía o el Fiscal General es su máxima autoridad y 

representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, 

derechos y garantías del debido proceso”   

La Fiscalía General a través de la Procuraduría de Adolescentes Infractores en 

forma coordinada y bajo su dirección con los investigadores que forman parte de 

la policía DINAPEN, por propia iniciativa al tener conocimiento del cometimiento 

de un delito, sea por denuncia o por cualquier medio llegue a su conocimiento, 

debe iniciar las investigaciones, técnicas y científicas, previo a instaurar el 

proceso para luego de cotejar los indicios de responsabilidad dar inicio a la 

instrucción Fiscal si lo amerita. 

Es necesario anotar articulado del código de la Niñez y Adolescencia. 

El Art. 306 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que “los adolescentes 

que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socioeducativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente código de la misma manera el  Art. 307 del CNA, son absolutamente 

inimputables y tampoco son responsables por sus actos; por tanto, no están 

sujetos ni al juzgamiento ni a ningún tipo de medidas socio-educativas. Sin un 
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niño es sorprendido cometiendo un delito, será entregado a sus representantes 

legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e 

internación preventiva.”  

Los adolescente, conforme lo señalan los Arts. 305 y 306 del CNA, son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

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

Cuando cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a 

medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos 

del CNA 

 Derechos de los adolescentes infractores. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece entre otras las siguientes: 

• “Art.311.- Presunción de Inocencia.- Se presume la inocencia del 

adolescente y será tratado como tal mientras no se haya establecido conforme a 

derecho en resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su 

responsabilidad en el. 

• Art.312.-Derecho a ser Informado.-Todo adolescente investigado, detenido 

o interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato, personalmente y en su 

lengua materna, o mediante lenguaje de señas si hubiera deficiencia de 

comunicación: 

 Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio o detención, la 

autoridad que la ordeno, la identidad de quienes lo investigan, interroga o detiene 

y las acciones iniciadas en su contra. 

 Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un 

abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete sino comprende 

o no habla el idioma utilizado. 

• Art. 313.-Derecho a la Defensa.- El adolescente tiene derecho a una 

defensa profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando 

no disponga de un defensor particular, se le asignará, en un plazo de veinte y 
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cuatro horas, un defensor público especializado, quien asumirá el caso dentro de 

las veinte y cuatro horas siguientes a la notificación de su asignación. 

• Art. 314.- Derecho a ser oído e interrogar.- En todas las etapas del 

proceso, el adolescente sometido a juzgamiento tiene derecho: 

 Al libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso. 

 A ser escuchado en cualquier instancia del proceso. 

 A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral, a 

los testigos y peritos, que estarán obligados a comparecer ante el juez para este 

efecto. 

El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas en casos de 

tener discapacidad auditiva. 

• Art. 315.-Celeridad Procesal.- Los jueces, procuradores de adolescentes 

infractores, abogados y oficina técnica de la administración de Justicia deben 

impulsar con celeridad las actuaciones judiciales. Quienes retarden 

indebidamente el proceso seguido contra un adolescente será sancionado en la 

forma prevista en este código sin perjuicio de las penas contempladas en otras 

leyes. 

• Art.316.- Derecho a ser Instruido sobre las actuaciones procesales.-El 

adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión por su defensor, 

el procurador, el equipo de la oficina técnica y especialmente por el juez, acerca 

del significado, objetivos y consecuencia de cada una de las actuaciones y 

diligencias del proceso. 

• Art. 317.- Garantía de Reserva.- Se respetará la vida privada e intimidad 

del adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en que se 

encuentre involucrado un adolescente se tramitará reservadamente. A las 

audiencias solo podrán concurrir, además de los funcionarios judiciales que 

disponga el juez, el procurador de adolescentes infractores los defensores, el 

adolescente, sus representantes legales y un familiar o una persona de su 

confianza, si así lo solicitare el adolescente. Las demás personas que deban 
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intervenir como testigos o peritos permanecerán en las audiencias el tiempo 

estrictamente necesario para rendir sus testimonios e informes y responder a los 

interrogatorios de las partes. Se prohíbe toda forma de difusión de información 

que posibilite la identificación del adolescente o de sus familiares 

7.4.- ESTUDIO DE CASOS. 

JUICIO Nro. 144- 2011. 

PROCESADO: XXX 

Juzgado décimo  de garantías penales  del Oro, en funciones prorrogadas de juez 

de la niñez y adolescencia, Huaquillas a, 16 de agosto del 2011, a las  07H30, 

Causa Penal :nro 144- 2011. 

VISTOS: Realizada  la Audiencia de Juzgamiento para resolver la situación 

procesal  del adolescente infractor  XXX, por el delito del robo calificado; de los 

antecedentes que obran en autos según denuncia verbal  que formula la 

ciudadanaMM, se llegó a tener el conocimiento de que “ (…..)  el día de hoy 30 de 

mayo  del año 2011 aproximadamente  a las 12H30  en la avenida  Raúl  Frías en 

el local comercial  que basar  y servicios  contables  frente al parque  Divino Niño  

llega un hombre alto, de textura normal , tés blanca   con tatuajes en la mano 

izquierda  y un  tatuaje en el cuello en forma  de estrella  vestido con pantaloneta 

blanca  y dividí  roja con  blanca  y su alias  es el INJERTO,  el llego a preguntar 

para  comprar un artículo, luego salió , acto seguido salimos para cerrar el local  

estaba poniendo candado   en la puerta enrollable  este mismo hombre se acercó 

a mi novio C CC  le muestra un revolver y le dice  que le dé el celular  y me dice 

que le entregue todo pidiéndome  anillo , arranchándome cadena, mi cartera en la 

que contenía cedula  certificado de votación , chequera licencia de conducir tipo D 

, tarjeta de crédito, , dinero en efectivo 450  además mi credencial de concejal  del 

Cantón Arenillas” con este antecedente señor fiscal  Dr. Wilson Merino Sánchez 

da inicio a un indagación previa Nro388- 2011para posteriormente en audiencia 

oral  darse inicio a la etapa de la resolución  de instrucción fiscal en contra del 

adolescente X XX, para ello le imputa el delito de robo calificado. Esta resolución  

de Instrucción  Fiscal  le fue debidamente notificada  al adolescente infractor  

dentro de la respectiva audiencia oral  de calificación de fragancia (fs 10) ; dentro 
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del plazo de duración  de la etapa de la instrucción fiscal  se han evacuado varios  

actos o diligencias  que posteriormente serán analizadas  cada una de ellas, 

llegando al estado de que la representante de la Fiscalía  emite dictamen fiscal 

acusatorio  en contra del adolescente infractor XXX, como AUTOR  del delito 

tipificado en el Art 551 y 552 ; y , Art  552 numeral  2 y numeral  4 inciso 2do, del 

Código Penal en grado de AUTOR . Llevada  afecto  la audiencia  preliminar  el 

suscrito juez  de garantías penales  tomo la decisión  de convocar a la audiencia 

de juzgamiento  al referido adolescente infractor , por existir méritos procesales 

para ello , en esta audiencia en forma oral  se procedió analizar  la situación 

procesal  del adolescente XXX. Concluida la audiencia de juzgamiento  y luego de 

una análisis  exhaustivo  de las piezas procesales , es el momento de dictar la 

resolución  correspondiente para hacerlo se considera lo siguiente: PRIMERO: En 

base  a lo dispuesto  en el inciso 2do , del Art262 del Código de la Niñez y 

Adolescencia , el suscrito juez décimo de garantías penales del Oro , en funciones 

prorrogadas  de Juez de la Niñez y Adolescencia  es el competente para conocer 

y resolver  la situación jurídica  de los adolescentes infractor XXX. SEGUNDO:  La 

base  de todo enjuiciamiento penal  es la existencia material  de la infracción,  así 

como la responsabilidad penal del acusado , porque de estos dos requisitos el 

primero  es la base de todo enjuiciamiento penal,  y el segundo es la 

consecuencia jurídica  de la participación personal  del procesado  de un acto 

delictivo  penado por la Ley, por lo cual  es preciso  analizar las pruebas  y datos 

introducidos al procesado. TERCERO: El Art. 106 del Código de Procedimiento 

Penal , que actúa como la ley supletoria  del Código de la Niñez ya Adolescencia , 

sostiene “ En los procesos de delitos de robo , hurto , y abigeato , se deberá 

justificar en juicio tanto la preexistencia  de la cosa  sustraída o reclamada  como 

el hecho de que se encontraba  en el lugar donde se afirma  que estuvo al 

momento de ser sustraída”. Ahora bien se debe analizar  si en la Audiencia Oral 

de Juzgamiento  se ha justificado aquello : a) En la audiencia Oral  de 

Juzgamiento  rinde  sus testimonios  los ciudadanos M G  quien lo hace en 

calidad ofendida  con las evidencias  que las fueron exhibidas, contestando al 

interrogatorio del fiscal. ……… Con el testimonio  de HJF  quien en igual sentido  

asume la calidad de ofendido  y al interrogatorio del fiscal b)   Por el testimonio  

que rinde el Cabo , de Policía Edison Encalada , persona que ha procedido  a la 
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elaboración del informe  que obra  a fs. 43  a 51  de los autos  sus testificaciones  

gira  en torno  al reconocimiento del lugar  de los hechos y de las evidencias 

documentales  que fue debidamente puesto a conocimiento  de la defensa del 

adolescente , por tanto opero el principio de contradicción , en lo principal el 

testigo explica la forma como ha hecho este acto procesal por delegación de la 

fiscalía. Esta pieza procesal  también ha sido debidamente  introducida por la 

fiscalía como prueba documental, sin que hay sido debidamente  objetada o 

impugnada  la misma por la defensa del adolescente. CUARTO: convienen ahora 

entrar analizar  la responsabilidad  penal del adolescente XXX  teniendo presente 

la disposición del Art. 359 inciso 2do  del código  de la Niñez y Adolescencia  que 

en la parte pertinente dice lo siguiente “ (….) todas la pruebas se practicaran  en 

la audiencia en forma oral, pudiendo las partes presentar  sus evidencias  que 

sustentan  sus alegaciones  las misma que serán exhibidas y debatidas en la 

misma audiencia…..” Para establecer aquello tenemos analizar lo siguiente piezas 

procesales ; a) Por el testimonio  que rinde el Sog , de Policía Gabriel  Espinosa 

Jumbo persona que es quien pone en calidad  o en estado  de aislamiento  al 

adolescente por delito fragante , configurado en el Art 162 del CPP , es necesario  

precisar la parte pertinente  de su testificación  en la audiencia oral de 

juzgamiento “ (…) al llegar al lugar con la autorización   del señor fiscal  se 

procedió a dicho allanamiento  de dicha vivienda encontrando dentro de la 

vivienda una mota reconociendo la ciudadana , la economista Magaly Kun que era 

la motocicleta  en al que ,los dos individuos la habían robado sus pertinencias en 

su oficina donde laboranmás ingresando a sus dormitorios  se encontró una 

cartera  y demás evidencias que constan el parte policial   que eran reconocidas 

por la economistas Magali Kin la reconoció como uno de los autores  del robo 

suscitado en su oficina, donde se procedió al asilamiento  de dicho menor  con las 

evidencias presentadas  y con el reconocimiento  del menor  que hoy se 

encuentra aislado..” Su testimonio  se vuelve  más evidente  cuando contesta el 

interrogatorio  de la fiscalía  que dice ¿ la evidencia  que se encuentro el día  que 

se hizo el aislamiento del menor  es la que se encuentra en esta audiencia?, 

Responde  si doctor inclusive la moto  que se encuentre en los patios  de la 

policía  judicial  de arenillas , ¿ una vez recuperada la evidencia  se la puso a vista 

de la ofendida MK esta reconoció la evidencia.. Responde…  claro doctor y la 
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reconoció al menor, por tal manera se procedió a realizar el aislamiento  del 

menor que lleva los nombres de XXX, b)  por el testimonio que rinde la ciudadana  

MR ,  en la parte pertinente dice “ él no fue quien me puso la pistola , quien fue el 

señor descrito en la  denuncia , pero participo en una moto  lo fue transportando. 

La fiscalía  al interrogatorio  de la testigo  dijo: ¿es decir que la persona aquí 

presente conducía moto? Responde. Claro lo regrese a mirar  y sus 

características si se asemejan. La testigo  describe  en forma clara y determinante  

que el adolescente procesado  es la persona que maneja la moto  en donde se 

dan a la fuga , por tanto , con este accionar sabía perfectamente a quien 

transportaba y lo que  lleva este consigo su actuación es directa e inmediata , 

coadyuva  a la ejecución de un modo principal , c) por el testimonio  de HF  quien 

al contestar el interrogatorio  del fiscal  refiriéndose  a la participación  del 

adolescente  procesado  este indica  de que “ En momentos  que hicieron  el robo 

, un una motocicleta , el joven  conducía la motocicleta  y el señor  que nos robó  

se subió ahí , subiendo apresurado  quebró unas guías de la moto , y en el 

allanamiento  que se hizo  la moto  en la casa y los documentos aquí” QUINTO:   

ROBO CALIFICADO:  Constituyen elementos típicos  de robo calificado  la 

sustracción fraudulenta de una cosa ajena  con ánimo de apropiarse , mediante 

violencia de las personas , con armas. Por lo que en el presente caso  se 

encuentran reunidos los elementos típicos del robo agravado , previstos en el Art 

552 del CP  circunstancia constitutiva de la infracción en el numeral 2  , de la 

norma citada  esto es la sustracción fraudulenta de una cosa ajena  con ánimo de 

apropiarse , mediante violencia en  las personas, con armas SEXTO:   Para 

sancionar  a una persona se debe  juzgar su participación , es decir  la 

cooperación consiente  en la consumación de un delito ; para que el acto del 

participe sea punible  es necesario que deben ejecutarse  actos de autoría ; el 

participe debe concurrir a la realización del hecho principal típico con conciencia  

de que actúa para este hecho principal, que hubiera coadyuvado a la ejecución de 

un ,modo principal practicada deliberada  e intencionalmente  algún acto  sin el 

que no había podido perpetrarse la infracción. En el caso que nos ocupa el 

adolescente  XXX  es quien maneja la motocicleta en la que huyen en la escena 

del crimen   con  las evidencias producto del robo , posteriormente es localizado  y 

detenido por parte de la policía nacional con la evidencias , al punto de que los 
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documentos personales de la ofendida le han sido devueltos precisamente por la 

propia madre del adolescente. No existe prueba testimonial a favor del 

adolescente  que haya que ser analizada como prueba de causa  de justificación 

o de descargo, la prueba documental a la que hace referencia el adolescente es 

irrelevante. Por lo que el suscrito Dr. Ramiro Ramírez Velasco, Mcs Juez Décimo 

de Garantías Penales   del Oro, ADMINISTRANDO JUSTICIA , EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR , Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN  Y LAS LEYES  DE LA REPUBLICAS, RESUELVE   en contra 

del adolescente XXX de nacionalidad ecuatoriana, nacido en XX, en al ciudad de 

Arenillas , soltero, de 16 años de edad, domiciliado  en xx, provincia de El Oro, 

declarando AUTOR del delito del robo tipificado  en el Art 550 , 551 y sancionado 

con el Art. 552 numeral  2 del código penal ecuatoriano. Con el fin de lograr  la 

integración social  del adolescente infractor, le impongo con sujeción al Art  369 , 

numeral  2 ; y el art 370 numeral  3 literal del Código de la Niñez y Adolescencia , 

las siguientes medidas socio- educativas: a)  se le amonesta al adolescente XXX 

y a su representante legal se presenta en este proceso , por el hecho  criminoso  

perpetrado  por su hijo , haciéndole  notar sobre la ilicitud de la acción cometida y 

que  por ello  oriente  al mismo  por una regla  de conducta apropiada; b) EL 

INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL  POR DIECIOCHO ( 18 )  MESES; debiendo 

para ello  permanecer  en calidad  de interno  en el centro  de Observancia  de 

Varones  infractores  de El Oro  de la ciudad de Machala, conmútese el tiempo 

que han permanecido  en calidad  de interno en dicho Centro.  
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8.-CONCLUSIONES. 

 Menores infractores, menores de 18 años que realizan conductas 

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

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

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

la necesidad de someterles a un régimen especial de atención, el cual 

debe buscar protegerlos, tutelarlos 

 La perspectiva jurídico-penal, puesto que la minoría de edad, como causa 

de exención de la responsabilidad separada de los demás supuestos y con 

un precepto específico, es también  en cierto modo y dentro de ciertos 

límites” una causa de inimputabilidad basada en la falta de madurez del 

menor que carece de la capacidad suficiente para motivarse por las 

normas 

 El periodo de la adolescencia se caracteriza por la ambigüedad en todos 

los niveles: con respecto a las conductas, a las normas sociales, a la 

relación con los demás y con uno mismo… en general todo está marcado 

por la contradicción y la divergencia. La realidad de esta etapa es tan 

evidente que, a veces, nos dejamos cegar por su proximidad.   

  La mayoría de la encuestados y entrevistados expresan que la conducta 

de los adolescentes infractores se da por los diversos problemas sociales y 

también porque no existe una mejor aplicación de las medidas socio- 

educativas en los centros de internamiento. 

 Que el procedimiento o el Marco Jurídico contemplado para el juzgamiento 

de los adolescentes infractores se debe ser juzgado como personas 

punibles  

 Del estudio realizado de la legislaciones de Argentina y México en el 

ámbito de los adolescentes infractores  he concluido que estas 

legislaciones igualmente protegen de manera directa  a los derechos de los 

adolescentes y de la mima manera son juzgados ante la autoridad 

competente pero en algunos casos o delitos cometidos son juzgados como 

personas punibles.  
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 La insuficiente rigurosidad en el procedimiento de juzgamiento de 

adolescentes infractores ocasiona en que los derechos de las víctimas 

sean vulnerados. 

 El nivel de rigurosidad en el proceso de Juzgamiento en los adolescentes 

infractores, provoca además que se presente una reincidencia, afectando a 

la sociedad. 

 Reforma del Proceso de Juzgamiento de los Adolescentes Infractores, 

insertado de mayor rigurosidad en las medidas socioeducativas, ayudará a 

bajar el nivel de infracciones de los adolescentes, evitando que los 

derechos de las víctimas sean aún más vulnerados. 
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9.- RECOMENDACIONES.  

 A  los medios de comunicación que imitan información importante  en el 

ámbito de los adolescentes infractores  y se difunda el grado de 

criminalidad cometido.  

 Que se presente una equidad en los derechos de las víctimas ya que ellos 

siempre serán los más afectados, evitando que los daños causados por el 

adolescente infractor queden sin su sanción merecida. 

 Que se sigan implantando nuevos proyectos de transformaciones a las 

medidas socioeducativas, para que este se realice acorde a la edad del 

adolescente infractor, y a la gravedad de la infracción cometida. 

 Que la Función Legislativa tome en cuenta   la Reforma del Proceso de 

Juzgamiento de los Adolescentes Infractores, se lleve a cabo, esta a su vez 

debe ser minuciosamente estudiada, para así proporcionar seguridad y 

garantías tanto a la víctima como al adolescente infracto. 

 Que se tome en cuenta las legislaciones  de los países estudiados y que se 

aplique en las reformas venideras  en el Código de la Niñez y Adolescencia 

para que de esa manera se mejore  nuestra legislación. 

 A la sociedad en general para que se denuncie cualquier agredo por parte 

de una adolescente infractor, a los órganos competentes, para de esa 

manera tener seguridad sociales digna.  
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9.1. - PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos y 

principalmente para los integrantes de la familia que comprende la célula de 

nuestra sociedad; 

Que  de conformidad con el  Art. 11 numeral  2   de la Constitución  de la 

República del Ecuador determina que todas las personas  son iguales  y gozaran 

de los mismos derechos y oportunidades.   

Que el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que todos los principios y los derechos con inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Que el Art.11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que el más alto deber del  Estado consiste en respetar y hacer respetar  

los derechos garantizados en la Constitución. 

Que existe un vacío legal en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Libro II. 

Responsabilidad de Adolescentes Infractores,  en el Titulo I. Disposiciones 

Generales. 

 Que es necesario introducir una Reforma Legal para la aplicación  del 

Juzgamiento de los Adolescentes Infractores. 

En uso de la Atribuciones y Deberes que me confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

la  Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA   AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES.  

Refórmese  al Art. 305 lo siguiente: 

Dirá lo siguiente  
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Art. 305.- Punibilidad  de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente 

punibles  y, por tanto,  serán juzgados por jueces penales ordinarios  y se les 

aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales. 

La Presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación  en el Registro 

Oficial. 

Dado  en el Distrito Metropolitano de Quito, a los-------,  días  del mes de ------------ 

del año----------2014.  

 

f) …………………………..     f)……………………………….. 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
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11.- ANEXOS.  

 

Universidad Nacional de Loja 

Área, Jurídica, Social y administrativa 

Carrera de derecho. 

Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogada de 

los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 

respuesta a las preguntas que a través de esta encuesta,  presento a 

continuación, y cuya temática trata sobre “‘’NECESIDAD DE CREAR EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNA INSTITUCION JURIDICA QUE 

TIPIFIQUE LA CONDUCTA DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES COMO 

PERSONAS ADULTAS” por lo que agradezco su gentil colaboración.  

1.-  ¿De una referencia del procedimiento aplicado a los menores infractores  

del código de la niñez y adolescencia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2.-  ¿A su criterio cree la necesidad de crear en el código de la niñez y 

adolescencia una institución jurídica que tipifique la conducta de los 

adolescentes infractores como personas adultas? 

  Si (  )       No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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3.- ¿A su criterio personal como se puede contribuir con la rehabilitación de 

los adolescentes infractores que se encuentran en los Centros de 

Internamiento del país? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Como profesional en Derecho  como se puede hacer cumplir con la 

reinserción social de los adolescentes infractores y la reposición o 

compensación del daño causado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5.- ¿La inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas no permite 

que los adolescentes infractores que se encuentran en el Centro de 

Internamiento se rehabiliten para ser reinsertados a la sociedad ? 

  SI (  )      NO(   )  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6.- ¿Cree necesario que a los adolescentes Infractores se los debería 

clasificar por delito y de tal manera juzgarlos como personas adultas?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área, Jurídica, Social y administrativa 

Carrera de derechos 

Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogada de 

los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 

respuesta a las preguntas que a través de esta  entrevista ,  presento a 

continuación, y cuya temática trata sobre “‘’NECESIDAD DE CREAR EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNA INSTITUCION JURIDICA QUE 

TIPIFIQUE LA CONDUCTA DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES COMO 

PERSONAS ADULTAS” por lo que agradezco su gentil colaboración.  

 

1¿ Que concepto tiene usted acerca el Procedimiento aplicado a los 

adolescentes infractores  en el Código de la Niñez y Adolescencia?. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2 ¿Conoce usted casos que han cometido adolescentes en delitos como 

violación, robo, narcotráfico, etc., que han sido juzgados mediante el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

    SI (   )           NO (     )  
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Comente……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

3 ¿Que criterio le merece a usted  del marco  jurídico del Código de la Niñez 

y Adolescencia referente a la aplicación del procedimiento para le 

juzgamiento de los adolescentes infractores? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 4 ¿Cree usted  que con el procedimiento  aplicado para el  juzgamiento de 

los menores infractores afecta directamente a la seguridad social y se esta 

permitiendo que no sean juzgados como persona punibles? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

¿A su criterio cree la necesidad de crear en el código de la niñez y 

adolescencia una institución jurídica que tipifique la conducta de los 

adolescentes infractores como personas adultas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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