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2. RESUMEN 

 
 

El tema que dio origen al presente  trabajo de investigación jurídica  titulado 

“REFORMAS NECESARIAS AL ARTÍCULO 370, NUMERAL 3 DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, EN REFERENCIA A LA 

APLICABILIDAD DE LOS HECHOS TIPIFICADOS COMO INFRACCIÓN PENAL EN 

LOS ADOLESCENTES”, es de suma importancia ya que se pretende realizar el 

estudio sobre la necesidad que existe en nuestro país de crear leyes que eviten 

que adolescentes se vean involucrados en delitos que atentan contra la vida. El 

tema propuesto nace de la problemática originada porque al no existir en la ley 

sanciones severas para reprimir los actos delictivos  de los adolescentes 

infractores, y porque su reinserción no se cumple como lo establece la 

Constitución de la República. La falta de artículos sancionadores origina 

muchos problemas de la cual nacen graves consecuencias que repercuten  a la 

sociedad en general, al no permitirse que se respete los derechos 

constitucionales.  

 

Bajo este contexto el objetivo primordial de este trabajo es el realizar una 

lectura científica del Código de la Niñez y Adolescencia y de los derechos que 

les otorga a los ciudadanos del ecuador la actual Constitución de la República, 

en virtud   de obtener la información necesaria así como los argumentos 

jurídicos que nos permitieron entrar a plantear una posible reforma normativa 

con el fin de evitar que se siga produciendo el problema detectado.  
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El punto principal es  la aplicación de las medidas socio-educativas, porque en 

realidad estas no cumplen con su función la cual fueron creadas y también 

porque estas medidas  en cuanto al internamiento institucional son muy leves, 

lo cual crea que los derechos de las víctimas sean violentados.  

 

Los derechos de las víctimas son vulnerados, cuando sus agresores  por ser 

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

sancionados con leyes severas para frenar en parte la delincuencia juvenil que 

se vive en el país, provocando estragos en la sociedad ecuatoriana, ya que 

esto abre la puerta  a la reincidencia de otros actos delictivos.  

 

Finalmente esta investigación cobra su importancia por tocar, investigar y 

proponer una solución a la vulneración de los derechos de las victimas ya que 

a través de la forma que se está sancionado no se está frenado los delitos y 

peor aún quedan los afectados insatisfechos. 
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ABSTRACT 

 
The issue that gave rise to this legal research work entitled "REFORMS 

NEEDED TO ARTICLE 370, NUMBER 3 OF CODE OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS OF ECUADOR, IN REFERENCE TO THE APPLICABILITY 

OF THE FACTS AS CRIMINAL OFFENSE TYPED IN TEENS" is important as it 

is intended to conduct the study on the need in our country to create laws that 

prevent adolescents from becoming involved in crimes against life. The 

proposed theme arises from the problem originated because the absence of 

severe sanctions in criminal law to repress acts of juvenile offenders and their 

reintegration because not met as required by the Constitution of the Republic. 

The lack of sanctioning items causes many problems which arise serious 

consequences that affect society in general, not permitting that constitutional 

rights are respected. 

 

In this context the primary objective of this study is to conduct a scientific 

reading of the Code of Childhood and Adolescence and the rights granted to 

citizens of Ecuador's current Constitution of the Republic, pursuant to obtain the 

necessary information and the legal arguments were allowed to pose a potential 

regulatory reform to prevent further causing the problem detected. 

 

The main point is the implementation of socio-educational measures, because 

in reality you're not doing their job which they were created and also because 

these measures in institutional placement are very mild, which creates the rights 

of victims to be violated. 
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The victims' rights are violated when their attackers to be offenders 

adolescents; murder, rob, rape and trafficking are not punished by strict laws to 

curb juvenile delinquency in part that exists in the country, causing havoc in 

Ecuadorian society, as this opens the door to the recurrence of other criminal 

acts. 

 

Finally this research takes its importance to touch, investigate and propose a 

solution to the violation of the rights of the victims and that by the way is not 

being punished braking and worst crimes remain dissatisfied affected.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador a pesar de los grandes avances que se han tenido en los últimos 

años, en materia de protección de los derechos que les asisten a los 

ciudadanos ecuatorianos aún existen falencias dentro de la legislación 

secundaria, como es el caso específico de la falta de una norma más severa 

para los adolescentes infractores que cometan delitos con agravantes y 

alevosía. Es por esto que  al realizar la presente investigación jurídica,  

doctrinaria me propongo también  realizar ciertas reformas a nuestras leyes, 

para poder frenar el incumplimiento a los derechos de la sociedad, en lo 

referente a las infracciones que la legislación penal ordinaria  es seccionada 

con reclusión.  

 

 Pues hay que recordar que las  medidas de internamiento  tienen  insuficiente 

rigurosidad en el procedimiento de juzgamiento de adolescentes infractores, 

que resulta un mecanismo de vulneración de los derechos de las víctimas, 

perjudicando  los derechos que se encuentra estipulado en nuestra 

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

la integridad física psíquica, moral y sexual; motivo por el cual me he propuesto  

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

 

La ciudadanía ecuatoriana clama  por el  incremento de penas más drásticas 

para los adolescentes infractores,  ya que  hoy en día se vive una inseguridad  

frente a la delincuencia juvenil,  pero por otro, se concibe un descrédito de los 
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mecanismos de reacción estatal debido a la falta de racionalidad de las 

sanciones. Ha incrementado los delitos cometidos por los adolescentes 

infractores por tal razón se ha elevado un alto grado de peligrosidad sin 

precedentes. La desaparición de los más mínimos valores morales, es un 

asunto que requiere atención y un profundo análisis, pues cada día nos 

encontramos en  constante incertidumbre de un accionar de carácter negativo 

por parte de los adolescentes, y este a su vez se agrava cuando el estado 

todavía no hace conciencia que cada día va creciendo la delincuencia y que 

cada día la sociedad está menos segura, pero todavía tampoco existe la más 

mínima intención  de reformar la ley  para el adolescente infractor que actúa sin 

medir o tomar en cuenta las consecuencias.  

 

Las medidas socioeducativas no están condicionadas por el carácter de 

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

hechos que no presuponen responsabilidad. El adolescente infractor es objeto 

de la tutela estatal con una serie de medidas de protección o resguardo. 

 

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

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

“anormal”, en la que peligraba su bienestar moral o físico, y se instala bajo el 

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

un cambio radical en materia legislativa sobre infancia. Cuando nace la 

Convención sobre los derechos del niño y con ella el despertar de una nueva 

doctrina. Se cancelará la imagen del “menor” como objeto de la compasión-
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represión estatal, convirtiéndolo en el “niño, niña y adolescente” sujeto pleno de 

derechos, que no permite ser seccionados como adultos, a pesar de que 

muchos de ellos pueden tomar decisiones muy importantes como elegir 

presidente. 

 

El presente trabajo investigativo, intenta establecer y dar a conocer de la forma 

más detallada posible, los conceptos elementales y afines sobre los 

adolescentes con conducta irregular, todo esto circunscrito en un estudio 

teórico y práctico de la vida diaria.  

 

También se ha consultado la opinión de especialistas en la materia, se ha 

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

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

un estudio jurídico, doctrinario  y crítico respecto  a hechos tipificados como 

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

metodología adecuada, con la implementación de los métodos científicos que 

son universalmente aceptados por la investigación científica.  En cuanto a las  

técnicas de investigación de campo, entre las que se encuentra la Encuesta y 

la Guía de Observación, con las que se espera llegar a obtener los resultados 

requeridos y confiables.  

 

.Finalmente desde mi perspectiva de estudiante y futuro Abogado de los 

Tribunales y juzgados de la república, me permito poner a consideración de los 

profesionales y entendidos en el derecho, así como de la sociedad ecuatoriana 
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en general al cual orgullosamente también pertenezco, esta investigación 

jurídica que parte de la necesidad detectada de reformar las medidas 

socioeducativas como sanciones de los adolescentes infractores. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco conceptual. 

 

Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus 

datos y percibir las relaciones que hay entre ellos, en este sentido el área del 

derecho no es la excepción y por lo tanto se hace imprescindible en su estudio 

científico, el establecimiento de un marco conceptual que nos permita apreciar 

con más amplitud los términos legales que utiliza la doctrina jurídica. 

 

De acuerdo a (BORSOTI, 2007, pág. 1) 

 
El conocimiento científico es claramente conceptual, ya que en 
último término, está constituido por sistemas de conceptos 
interrelacionados de distintos modos. De ahí que, para acceder a 
las ideas de la ciencia, sea necesario manejar los conceptos y los 
lenguajes de la ciencia. En ciencias sociales, la pretensión de 
validez objetiva de cualquier conocimiento empírico se apoya en 
que se haya ordenado la realidad según conceptos formados 
rigurosamente. Estos conceptos no pueden dejar de ser subjetivos. 
Están necesariamente condicionados por disposiciones ideológicas 
y por posiciones valorativas que son supuestos lógicos de todo 
conocimiento1. 

 

Por lo tanto, un concepto científico es una construcción mental en la cual se 

incluyen las propiedades nucleares y estructurales del objeto de investigación, 

bajo este contexto del presente estudio es necesario un acercamiento a la 

conceptualización que los tratadistas del derecho le han dado a los distintos 

términos jurídicos que utilizare. 

                                                           
1
 BORSOTI, C. (2007). Temas de metodología de la investigación: en ciencias sociales 

empíricas. Buenos Aires: Miño y Dávila 
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4.1.1. El delito y su  reincidencia. 

 

El  (DICCIONARIO JURÍDICO , 2008) refiere: 

 

El delito.- Etimológicamente, la palabra delito proviene de la similar 
latina “delictium”, calificadora de un hecho antijurídico y doloso 
sancionado con una pena. Un delito es un comportamiento que, ya 
sea por propia voluntad o por imprudencia en el adolescente, 
resulta contrario a lo establecido por la ley2.  
 

Es decir el delito, es una violación de las normas vigentes, lo que hace que 

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

por su trasgresor mediante la acción jurisdiccional del Estado. 

 

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

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

acto previsto por la ley como infracción penal debe ser imputable y culpable. 

Pero si el inimputable comete un delito, no por tal razón su acto deja de ser 

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

del delito, para refugiarse únicamente en el autor 

 

Por otra parte (ARGUDO, 1999) manifiesta para que un delito se realice debe 

existir dos sujetos:  

 

                                                           
2
 DICCIONARIO JURÍDICO . (2008). Diccionario Jurídico. Recuperado el 22 de Abril de 2014, 

de Scrib: http://es.scribd.com/doc/7736602/Diccionario-Juridico 
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Sujetos del Delito.- La comisión de un delito implica 
necesariamente la concurrencia de dos sujetos conocidos en 
materia penal como activo y pasivo.  
 
Sujeto activo.- Es el agente que ejecuta el acto delictivo y que 
debe, en consecuencia, sufrir la pena correspondiente. “El sujeto 
activo es, en muchos casos, un solo individuo; pero en otros casos 
serán varios los que realizan el acto de forma conjunta.  
 
Sujeto pasivo.- Es el titular del bien jurídico lesionado por la 
comisión del delito. Puede ser una o varias personas, dependiendo 
el bien jurídico del cual es titular3.  
 

 

Además la doctrina penal distingue dos clases de objeto del delito 

 

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

lesionado o puesto en peligro por el acto delictivo y sobre el cual cae el efecto 

jurídico. 

 

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

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

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

la prueba material de un delito.  

 

Con respecto a la reincidencia (PAYNE, 2007) sostiene:  

 

La Reincidencia.- Etimológicamente el término reincidir estaría 
compuesto por el verbo latino „incidere‟, que significa „caer en‟, y 
por el prefijo „re‟ cuyo significado podría ser comprendido como 
„otra vez‟, por lo que el significado del término re-incidir sería 
interpretable como „volver a caer en4”.  

                                                           
3
 ARGUDO, M. (1999). DERECHO DE MENORES. Guayaquil: Edino 

4
 PAYNE, J. (2007). Recidivism in Australia: findings and future research. Research and Public. 

Australia: Gobierno de Australia - Instituto de Criminología. 
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Podremos decir que esto es cuando una persona vuelve a cometer un delito 

que lo cometió antes, o que vuelve a realizar uno similar que sería un  infractor 

reincidente.  

 

En materia de adolescentes infractores, se identifica la reincidencia, cuando 

habiéndose impuesto una medida socioeducativa al adolescente, éste vuelve a 

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

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

haya sido encontrado responsable de un acto ilícito mediante formula de juicio, 

en el que se determinará el acto perpetrado por segunda vez. 

 

 Es importante destacar  la edad del adolescente infractor, es decir si este 

llegare a cometer otro delito cuando todavía sea menor de edad, éste no se 

convierte en reincidente, por consiguiente la reincidencia se configura 

solamente de aquellos delitos hechos durante su minoría de edad. 

 

4.1.2. Inimputabilidad e imputabilidad. 

 

 En términos tradicionales como la capacidad de entender y actuar, dentro del 

campo del Derecho penal esa noción, acorde a la teoría del delito 

predominante, concibe a la imputabilidad como un  primer elemento de la 

culpabilidad; una vez determinado si el sujeto es capaz,  se procedería a 

valorar si puede afirmársele como culpable de su acto delictivo. 
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Dentro de la materia de menores infractores, al considerarse, de inicio, que 

éstos son inimputables, el estudio de su culpabilidad o de los restantes 

elementos que la integran, según ese modelo tradicional, resultaría 

improcedente es decir nunca podrá ser culpable, quien no se reputa con 

capacidad suficiente para actuar en el ámbito del derecho penal. Pero hay que 

resaltar que de acuerdo a las diferentes teorías sobre el delito, tanto la 

culpabilidad y la imputabilidad reciben nuevas figuras jurídicas. 

 

Según (OSSORIO, 1982) la inimputabilidad es “la situación en que se hallan las 

personas que habiendo realizado un acto configurado como delito, quedan 

exentas de responsabilidad por motivos legalmente establecidos.”5 

 

Al respecto (QUINTERO OLIVARES, 2009):  

 

Imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que 
su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para 
adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a 
alguien las consecuencias de su obrar, para lo cual el acto debe ser 
realizado con discernimiento, intención y libertad. Es un 
concepto jurídico de base psicológica del que dependen los 
conceptos de responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de 
estas capacidades, bien por no tener la madurez suficiente 
(menores de edad), bien por sufrir graves alteraciones psíquicas 
(enajenados mentales), no puede ser declarado culpable ni puede 
ser responsable penalmente de sus actos6. 
  

                                                           
5
 OSSORIO, M. (1982). Diccionario de Ciencias Jurídicas Pollíticas y Sociales. Buenos Aires: 

Heliasta. 
6
 QUINTERO OLIVARES, G. (2009). Esquemas de teoría jurídica del delito y de la pena. . 

Valencia: 2da . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discernimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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En el mundo penal tenemos que establecer que el fenómeno llamado delito 

tiene que ser irremediablemente sancionado a quien lo transgrede e 

inexorablemente a través de nuestra Ley Penal, así como también debe 

ponerse sobre relieve las circunstancias por las cuales el agente del delito lo 

realizó, causa eximente, legítima defensa o en su defecto el verdadero sentido 

que refleja el dolo al cometer la acción, es ahí donde se involucra la capacidad 

de delinquir del sujeto llamado ¨imputable. 

 

4.1.3. Menores infractores. 

 

Con respecto al menor infractor (FRÍAS A., 2009, pág. 13) aduce:   

 

Menor infractor.- Son aquellas personas, menores de 18 años que 
realizan conductas tipificadas como delitos por las leyes penales 
vigentes, no siendo aplicable al caso del menor, la noción de la 
“pena”, como consecuencia del acto ilícito, por no poderse acreditar 
su conducta antijurídica como delito surge la necesidad de 
someterles a un régimen especial de atención, el cual debe buscar 
protegerlos, tutelarlos7. 

 

 

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

sino más bien, menor infractor de reglamentos administrativos. (HORACIO, 

1983, pág. 25) conceptualiza: “se llama infractor a aquella persona de edad, la 

cual realiza una conducta que es tipificada en un tipo penal, entendiéndose 

                                                           
7
 FRÍAS A., M. (2009). Delincuencia Juvenil: aspectos sociales, jurídicos y psicológicos . 

México: Plaza y Valdez. 
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esto, como el encuadramiento de una conducta en algún delito establecido en 

el Código Penal”8. 

 

Son aquellas personas menores de 18 años cuales realizan actos tipificados en 

las leyes penales como delitos. Pero a estas personas no puede aplicárseles 

tal disposición  por ser estos menores de edad, más bien se busca someterlos 

a un régimen especial de atención cuyo objetivo es protegerles, como también 

no puede llamárselo delincuente sino más bien menor infractor . 

 

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

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

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

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

agresiones, muertes, etc.) y privaciones (sociales y materiales).  Elementos 

constitutivos de la violencia. 

 

En cualquier acto de violencia se identifican diferentes factores que lo 

constituyen: “la estructura formal del acto, la ecuación personal, el contexto 

posibilitador y el fondo ideológico. La estructura formal tiene que ver con que 

cualquier hecho u acto violento manifiesta ciertas características por la 

aplicación de una fuerza excesiva sobre una persona o grupo de personas o 

sobre un proceso.  

 

                                                           
8
 HORACIO, R. (1983). Delincuencia juvenil y derecho penal de menores. Buenos Aires. 
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Jóvenes ofensores. ¿Futuros adultos agresores? Un aspecto relevante y de 

continua discusión en el espacio público corresponde a las carreras delictivas 

de los jóvenes que agreden sexualmente a niños, niñas y pares. 

 

No obstante (HERRERO & GARRIDO, 2003) “una duda razonable por parte del 

público en general es si, chicos que ofenden sexualmente persisten en las 

conductas inadecuadas a lo largo de su historia vital”9. 

 

Estos son los actos, amenazas, físicos, sociales, políticos, culturales, 

perpetrados por los-las jóvenes quienes aplican su fuerza en otras personas 

causándoles daños en lo principal; psicológicas y físicas.  

 

4.1.4. Delitos más frecuentes cometidos por adolescentes. 

 

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

de atención especializada, donde en varias ocasiones el contacto con personas 

que se encuentran allí internas, hace que la resocialización planteada por el 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no avance a gran 

escala y con el pasar de los días se conviertan en responsables de hurtos, 

homicidios, y violaciones: los tres delitos más frecuentes en los adolescentes 

detenidos. Por otro lado existen otros delitos que han sido calificados como 

graves, cometidos por los adolescentes: 

  

                                                           
9
 HERRERO, A., & GARRIDO, M. (2003). Gravedad percibida de algunos delitos y probabilidad 

estimada de denunciarlos: el efecto de las características de la situación delictiva y del sexo 
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Hurto.- La palabra hurto procede del latín furtum y significa acción de hurtar, 

que se define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su 

dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. 

 

El (Real Academia Española, 2000) en su diccionario, también nos da su propia 

acepción jurídica como: el delito consiste en tomar con ánimo de lucro cosas 

muebles ajenas contra la voluntad de su dueño, sin que concurran las 

circunstancias que caracterizan el delito de robo”10. En definitiva es el delito 

cometido sin violencias ni amenazas contra las personas  y sin fuerza en las 

cosas, pero tiene la intensión de apropiarse de las cosas.  

 

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

raubare y éste del germánico raubôn (saquear, arrebatar). La (Real Academia 

Española, 2000) también lo define, jurídicamente, como: “el delito que se 

comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, 

empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las 

cosas”11. 

 

En cambio este se da o acompañado de la  violencia o amenaza contra las 

personas o fuerza en las cosas, con el propósito de apoderarse de las cosa u 

objeto.  

 

                                                           
10

 Real Academia Española. (2000). Diccionario. España. 
11

 Ibidem, Pág. 85 
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Lesiones.- es el resultado de una violencia ejecutada a un individuo sin ánimo 

de matar, va a ocasionar un daño físico temporal o permanente en la victima. 

Daño corporal causado por herida, golpe o enfermedad. 

 

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

incapacita para el trabajo habitual por más de 30 días. 

 

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

médica, y, en caso contrario, menos de 15 días. 

 

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

inutilidad para el trabajo o necesita asistencia médica. De acuerdo al 

Diccionario Enciclopédico  (LAROUSSE, 2009): es un “delito derivado del daño 

corporal inferido a una persona sin ánimo de matar”12. 

 

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

(CODIGO PENAL ECUATORIANO, 2014) , art. 512. 

 

La violación es el acceso carnal, con introducción total o parcial del 
miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía 
vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del 
miembro viril, a una persona de cualquier sexo13.  

 

La violación también se da cuando se emplea violencias físicas o psicológicas 

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

                                                           
12

 LAROUSSE. (2009). Diccionario Enciclopédico. Larousse. 
13

 CODIGO PENAL ECUATORIANO. (2014). CODIGO PENAL ECUATORIANO. Recuperado el 

15 de 01 de 2015, de http://www.cepal.org/oig/doc/ecuart5511codigopenal.pdf 
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ofendidos. Y es violación cuando la víctima no puede dar su conocimiento 

como en los casos de incapaces mentales,  menores de edad, o personas que 

se encuentran en estado de inconciencia. 

 

En este sentido (OROZCO, 2008) aduce: 

 

Tráfico de drogas.- Por tráfico de drogas se entiende no sólo 
cualquier acto aislado de transmisión del producto estupefaciente, 
sino también el transporte e incluso toda tenencia que, aun no 
implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda de 
forma considerable las necesidades del propio consumo, ya que 
entonces se entiende que la tenencia tiene como finalidad 
promover, favorecer o facilitar el consumo ilícito14. 

 
 
Este delito cubre actividades que van desde la compra, el financiamiento y el 

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

establecimiento de laboratorios.  

 

Tenencia ilegal de armas.- (HERNANDEZ, 2009)“Viene hacer la acción de 

poseer un arma contundente en forma dolosa. A su vez, más conocido como la 

alteración de la paz ciudadana”15. En la legislación penal, proteger la seguridad 

general y común ante la amenaza de quien cuenta y tiene a su alcance y  

dominio el medio idóneo para hacer efectivo un evento lesivo a esa seguridad.   

 

Sobre las ideas expuestas (HERRERO & GARRIDO, 2003) dijo:  

 

                                                           
14

 OROZCO, M. E. (2008). El delito de Narcotráfico. Quito 
15

 HERNANDEZ, E. (2009). Delitos mas frecuencias entre adolescentes. Recuperado el    de   

de     , de www.slideshare.net Edherman delitos-mas-frecuentes-entre-adolescentes  



 

 

 

    

21 
 

Objetivamente, consiste en el conjunto de condiciones garantizadas 
por el derecho, con miras a la protección de los bienes jurídicos 
considerados  e independientemente de la  personas de su titular, 
implica pues la protección de las agresiones directas a los bienes 
indeterminados como la vida o la propiedad, es decir una amenaza 
o un riesgo que crea una real circunstancia de peligro para 
personas y bienes; en tanto que desde una faz subjetiva es el  
Estado de un grupo social protegido por el orden jurídico16. 

 

En definitiva son aquellos que generan una situación de peligro, los mismos 

deberán concurrir determinados presupuestos y circunstancias para establecer 

que se trata  del delito  de tenencia ilegal de armas. 

 

4.1.5. Medidas socioeducativas 

 

(HERRERA, 2010) escribió:  

 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por la 
autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 
adolescente en un hecho tipificado como infracción penal, teniendo 
como única finalidad el de lograr la integración a la sociedad del 
adolescente y la reparación o compensación del daño causado17.  

 

Tales medidas socioeducativas son creadas por el legislador con el fin de 

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

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

salida u orientación luego de que se declare la responsabilidad del adolescente 

en el cometimiento del hecho materia del enjuiciamiento,  y el otro fin es  

                                                           
16

 HERRERO, A., & GARRIDO, M. (2003). Gravedad percibida de algunos delitos y probabilidad 

estimada de denunciarlos: el efecto de las características de la situación delictiva y del sexo 
17

 HERRERA, L. (2010). Jurisprudencia y Ciencias Sociales. repo uta.edu.ec. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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compensar el daño causado a través del pago de una indemnización por el 

daño causado.  

 

De acuerdo al (CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009), en 

su Art. 369: “La amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa 

del Juez al adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para 

que se comprenda la ilicitud de la acción cometida”18. 

 

Consiste en el llamado de atención que les hace la máxima autoridad al 

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

 

De acuerdo al (CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009), en 

su art. 369, numeral 2, dice: 

 

Amonestación e imposición de reglas de conducta.-“Es la 
recriminación, acompañada de la imposición de obligaciones y 
restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las 
acciones y se modifique el comportamiento del adolescente 
involucrado, a fin de conseguir su integración a su entorno familiar 
y social, tiene una duración de uno a seis  meses19. 
 

Tal amonestación consiste en castigar de dos formas el hecho ilícito, primero 

con un llamado de atención por parte del juez que lleva el caso, segundo por 

imposición de ciertas obligaciones que el adolescente infractor tendrá que 

hacer, todo esto con el objetivo de mejor el comportamiento del adolecente 

infractor. 

                                                           
18

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. (2009). Quito. 
19

 Ibidem 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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En este sentido (CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009, 

pág. 89), también manifiesta:  

 

Orientación y apoyo familiar: Consiste en la obligación del 
adolescente, sus progenitores o representantes de participar en 
programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la 
adaptación del adolescente a su entorno familiar y social, tiene una 
duración de uno a tres meses20 

 

Esta será una de las más importantes ya que consiste en que la familia  

participe en programas que le orienten a estimular su autoestima y  adaptarse a  

la sociedad. 

 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009), art. 369, numeral  

4: 

Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la 
obligación del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial 
afectado con la infracción, mediante la reposición del bien, su 
restauración o el pago de una indemnización proporcional al 
perjuicio provocado”21. 

 

Este se lo  aplicará cuando el acto ilícito sea robo o hurto, considerando 

únicamente del aspecto material. 

 

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

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

menoscabo de su integridad,  integridad ni afectación de sus obligaciones 

                                                           
20

 Ibidem 
21

 Ibidem 
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académicas o laborales, tomando en consideración sus actitudes, habilidades, 

del beneficio socio-educativo que reportan, con una duración de siete días a un 

mes. 

 

Esta es una sanción muy especial y muy leve por que podríamos decir que un 

adolescente tiene la obligación de hacer obra social en beneficio de la 

sociedad, cual en definitiva seria su pena o sanción. 

 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009), Art. 369, numeral 

6:  

 

Libertad asistida.- Es un estado de la libertad condicional, sujeto 
al cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas 
por el Juez, a orientación, asistencia, supervisión  evaluación, con 
una duración de tres meses a un año22. 

 

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

deberá cumplir por normas de conducta que el juez le impondrá.  

 

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

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

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

un año.  

 

                                                           
22

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. (2009). Quito. 
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Consiste en que el adolescente infractor estará detenido pero en si propia casa, 

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

reciben pasando gran parte del tiempo en libertad.  

 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009, pág. 89) 

 
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 meses23. 

 

Es otra sanción leve cual consiste en que el adolescente tiene que presentarse 

solo los fines de semana al centro de internamiento teniendo los cinco días 

restantes para estudiar. 

 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009, pág. 97), Art. 369, 

numeral 9: 

 

Internamiento con régimen de semi libertad.- Consiste en la 
restricción parcial de libertad por la que el adolescente infractor 
ingresa a un centro de internamiento de adolescentes infractores, 
sin impedir su derecho a concurrir normalmente al establecimiento 
de estudio o de trabajo; tiene una duración de tres meses a Esta 
medida le beneficia al  adolescente que  ya luego de haber 
cometido el delito el juez lo libera de su culpa y él  puede continuar 
con sus actividades de estudio y trabajo24. 

 

                                                           
23

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. (2009). Quito. Pág. 89 
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En esta se presenta el centro de rehabilitación los fines de semana  para 

realizar actividades correspondientes. Esta medida tiene relación con las dos 

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

trabajar como si no pasara nada.  

 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009), Art. 369, numeral 

10:  

 

Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del 
adolescente infractor internado en un centro de internamiento de 
adolescentes infractores, esta medida se aplica únicamente a 
adolescentes infractores mayores de catorce años de edad, por 
infracciones que en la legislación penal ordinaria sean sancionadas 
con reclusión. A los adolescentes menores de catorce años, se les 
aplicará nicamente en los delitos de asesinatos, violación, plagio de 
personas y robo con resultado de muerte25. 

 

Esta consiste ya en el internamiento total del adolescente infractor cual se lo 

cumplirá en un centro de adolescentes y solo se implantara la mayor de catorce 

años de edad.   
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 Ibidem 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Causas de la participación de adolescentes en infracciones 

penales. 

 

El involucramiento de las personas en actividades consideradas por la ley 

penal como infracciones es decir el fenómeno penal obedece a algunas causas 

de orden familiar, social, psicológico, económico, político; y en especial la 

participación de los adolescentes en infracciones penales, podemos  identificar 

diversas causas entre las  siguientes:  

 

En cuanto a hogares disfuncionales (BERNARD & RISLE, 1988, pág. 139) 

 

Hogares disfuncionales. El adolescente que es producto de un 
hogar desajustado (convivientes, padres separados) recibe una alta 
cuota de posibilidades de encauzar sus acciones al delito.  El 
individuo no recibe afecto, orientación, comprensión o apoyo que le 
haga sentir la responsabilidad de mostrar una conducta dentro de 
la legalidad. 
 
En muchas oportunidades, los ejemplos recibidos de padres con 
antecedentes delictivos, se transforman en una escuela negativa, 
ya que lejos de prohibir, ignoran, permiten e incluso motivan 
comportamientos antisociales. 
 
Si el menor no es controlado en sus horarios, observa cuadros 
negativos, desarrolla hábitos y actitudes en la promiscuidad, no 
vive cada etapa de su vida en forma plena; es un principiante 
delictual26. 
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La verdadera  realidad que es la crisis  que hoy enfrenta la familia como célula 

básica de la sociedad, es una de las causas principales para el desarrollo de 

conductas delictivas que tienen como protagonistas a los adolescentes. 

Principalmente aquellos  jóvenes que se involucran en el cometimiento e 

infracciones provienen de hogares desajustados, caracterizados por la 

separación de sus padres, o porque uno de ellos ha decidido unirse a un 

conviviente.  Por consiguiente el adolescente carece de la figura paterna o 

materna, no recibe afecto,  comprensión, ni el apoyo necesario para que se 

forme en el la conducta responsable, de enmarcar su comportamiento dentro 

de lo que determina la ley.  

 

También existen  casos en que el adolescente, recibe el influjo de padres que 

tienen antecedentes delictivos, por lo que se convierte en un ejemplo negativo, 

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

actividad ilícita, por el contrario ignoran, e incluso hasta llegan a motivar el 

comportamiento delincuencial.  

 

Otro problema que existe es la falta de control de la conducta del menor, en 

realidad  los padres de familia ignoran los horarios y no se organizan, ni se 

preocupan de detectar comportamientos negativos en el adolescente.   Es más 

las condiciones de promiscuidad, hacen imposible que el menor pueda 

desarrollar cada etapa de la vida de manera positiva, en conclusión es en el 

entorno hogareño, la principal fuente donde el adolescente empieza a convivir 
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en un ambiente delictual, que lo direcciona al cometimiento de infracciones 

penales graves.  

 

Otro elemento que influye directamente en la conducta delictiva del 

adolescente infractor, es el  medio ambiente en el que se desenvuelve el 

adolescente, (BERNARD & RISLE, 1988, pág. 140) indica lo siguiente:  

 

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

del delito, lo constituye el medio.  Es aquí donde el adolescente 

encuentra las bases y principios del delito.  La conversación, girando en 

torno a experiencias, relatos de medios de comunicación y hechos de la 

vida diaria impulsan y motivan a buscar aventura, experimentar nueva 

sensación, y por último demostrar al grupo y a sí mismo que también es 

capaz de hacerlo, muchas veces sin tener la claridad suficiente respecto 

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

arrastra, terminando por sucumbir a su avasallador transcurrir.  

Prefiriendo no perder el lugar entre los iguales y sin haber alcanzado la 

capacidad de discernir, opta por las proposiciones que recibe, que si 

emana de un medio ilícito, le llevará irremisiblemente por el camino de la 

corrupción27. 

 

 

Sin equivocarse, el medio en el que se desenvuelve el adolescente, es un 

elemento poderoso principal influyente del hecho de que el menor se involucre 

en la senda del delito. Las experiencias e influencias de parte de sus 

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

caracterizada hoy día por el imperio de la violencia,  el irrespeto a los derechos 

de los seres humanos,  conducen al adolescente a motivar a tener nuevas 

experiencias demostrando que también son capaces de cometer un delito, 
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muchas veces careciendo de pleno razonamiento acerca de los riesgo y 

consecuencias que esto implica. El convivir, con un grupo de influencia 

inadecuada, es un medio de arrastre, ante el cual el adolescente termina 

cediendo.  

 

La educación, es el principal medio de formación de la personalidad del ser 

humano, por lo que sí es incompleta o deficiente, puede influir directamente 

para que el adolescente, se oriente de manera inadecuada en el desarrollo de 

su vida.  

 

Igualmente (BERNARD & RISLE, 1988, pág. 141), indica:  

Nivel de escolaridad: Por lo general, el adolescente infractor tiene 
una concentración de escolaridad que no alcanza la educación 
primera (elemental, básica, primaria), es decir, no supera los ocho 
años.  Existen además los niveles extremos donde se ubica al 
analfabeto o con los dos o cuatro años de escolaridad, como aquel 
sector que cursa o no ha completado la educación media.  Pero 
estos dos grupos no constituyen la mayoría. La incidencia del nivel 
escolar queda determinada por la ausencia de formación 
orientadora y eficaz que brinda la permanencia regular en la unidad 
educativa. 
 
De la misma forma, los delincuentes menores, rara vez se han 
distinguido por ser los alumnos más aventajados del curso, e 
incluso, en su quehacer en las aulas muestran sus inclinaciones 
delictuales28. 
 

 

La mayoría de adolescentes que tienen conflicto con la ley, son infractores, no 

han culminado su escolaridad, pues a medias han logrado concluir con la 

                                                           
28
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educación básica, no tuvieron acceso a los demás niveles de formación. Y hay 

casos más extremos, en los cuales  el adolescente infractor es un analfabeto. 

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

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

con la escasa permanencia en instituciones educativas que contribuyan a la 

formación de su personalidad. Podremos decir de lo antes escrito que el 

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

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

educativa mostrando desde yal inclinación a cometer actos antisociales, que 

afectan la convivencia con sus compañeros y profesores.  

 

Otro elemento para que el adolescente se involucre en actividades delictivas, 

es el deseo de proveerse de lo que él considera como necesario para 

desarrollar su existencia, de lo mencionado (BERNARD & RISLE, 1988, pág. 

142) ha recopilado lo siguiente:  

 

Procura de satisfacer necesidades: Frente a un cuadro de 
condiciones materiales negativas de vida en general, el menor llega 
a adoptar un comportamiento criminoso. 
 
El menor siente la necesidad de hacerse de un bien o procurarse 
dinero para la adquisición de él, solución: acudir al robo o el hurto.  
Si de consumo de drogas se trata, busca los recursos para cumplir 
con sus demandas (compra, vende, permuta).  Si está fuera de su 
ciudad, especialmente en el plan de vacaciones o trabajo, al no 
contar con los recursos, se decide por la acción delictiva que le 
reporte medios para continuar con su sistema de vida.  Lo mismo 
acontece cuando quiere continuar bebiendo, escoge una víctima 
que le proporcione el dinero para seguir en el vicio29. 
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Cuando la familia no provee  las necesidades materiales del adolescente, éste 

adopta un comportamiento delictivo, a objeto de poder obtener lo que anhela. 

Para ello acude al cometimiento de infracciones, como los delitos de atentar 

contra la vida de las personas, por ejemplo, que le permiten obtener dinero, 

para satisfacerse lo que desea.    

 

Cuando el adolescente se ha involucrado en  el consumo de drogas, o de 

bebidas alcohólicas, comete conductas delictivas con la finalidad de obtener los 

recursos económicos que le permitan financiar su adicción. Es decir el deterioro 

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

de delitos, como un medio de proveerse de lo necesario para desarrollar la vida 

que ha elegido tener.  

 

Los  diversos factores antes descritos, son los que se identifican como  

principales causas de incidencia, en la conducta del adolescente infractor, por 

lo que  es responsabilidad primordial de la familia, la sociedad y el Estado, 

buscar y ejecutar todas las acciones posibles, para eliminar estos elementos, 

de modo que el adolescente pueda desarrollar su personalidad, de forma 

positiva y de esta manera orientarse por la senda del bienestar el progreso en 

beneficio se si mismo su familia y la sociedad en general.  

 

4.2.2. Peligrosidad criminal de los adolescentes. 

 

A que denomina peligrosidad, aludir a un juicio de pronóstico sobre la probable 
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comisión del delito en el futuro. Afirmar la peligrosidad criminal de un 

adolescente, es aludir efectivamente a la posibilidad de que ese menor en el 

futuro cometa o reincida en un acto considerado como ilícito. 

 

Por ello, no existen criterios precisos para determinar la “peligrosidad criminal”, 

o la “antisocialidad” de los adolescentes. Ni entre los investigadores ni entre los 

legisladores de los diferentes países existe consenso al respecto; por el 

contrario, la evaluación de la “peligrosidad criminal” del adolescente, suele 

realizarse con base en cuestiones ambiguas, aún en prejuicios, que lejos de 

contribuir a la identificación de las causas de la criminalidad infantil, y a definir 

el tratamiento más adecuado para su reinserción social, estigmatizan y 

etiquetan a los adolescentes infractores, tal y como sucede con los 

delincuentes adultos, cuando caen en el ámbito del derecho penal. 

 

A estos elementos (GUILLEN, 1998, pág. 440), menciona:  

 

Se basa en prejuicios, dado que la definición de peligrosidad, 
conlleva sin lugar a dudas, una actitud hostil o prevenida hacia una 
persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece 
a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades 
indeseables atribuibles al grupo. O bien, en estereotipos, pues 
opera como una imagen mental muy simplificada, de alguna 
categoría de personas, institución o acontecimiento que es 
compartida en sus características especiales por un gran número 
de personas. Las categorías pueden ser amplias o estrechas y, se 
suelen acompañar de prejuicios, es decir; de una predisposición 
desfavorable hacia cualquier miembro de la categoría en cuestión30. 
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En la valoración de la peligrosidad, intervienen múltiples factores; uno de los 

que cobra mayor preponderancia hoy en día, es la marginalidad o nivel de 

marginación del menor. Según la teoría, el término marginación encierra 

múltiples ideas cargadas de ambigüedad. Existen situaciones de marginación 

que no tienen trascendencia penal ni institucional. Como ejemplos se pueden 

citar los bohemios, ermitaños, o todas aquellas personas que voluntariamente 

se auto marginan. Pero existe también otra clase de marginación; la de 

aquellas personas que se encuentran en condiciones marginales como 

consecuencia de un proceso de exclusión social. Estas no han llegado a 

incorporarse a las pautas de socialización.  

 

Así, determinados grupos sociales, entre los que se encuentra, en gran parte, 

el de los adolescentes infractores, no tienen acceso al sistema de normalidad; 

y, en consecuencia, ven menoscabados sus más elementales derechos, siendo 

despojados de la mínima dignidad inherente al ser humano. Esta exclusión con 

frecuencia tiene consecuencias penales, ya que la marginación suele estar en 

estrecha relación con la delincuencia. 

 

Unas provocan la formación de otras, y todas se materializan y ejercen su 

influencia en el proceso de socialización. Como resultado de todo ello 

encontramos en los procesos de socialización de todos estos adolescentes 

infractores una característica común: la precariedad en la calidad de vida. De 
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tal suerte que el menor recibe en gran parte la “normalidad” del grupo social al 

que pertenece. 

 

4.2.3. Internamiento institucional. 

 

(CODIGO PENAL ECUATORIANO, 2014), sostiene:  

 
Es la privación total de la libertad del adolescente infractor. Esta 
medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a 
catorce años de edad y por infracciones que en la legislación penal 
ordinaria son sancionadas con reclusión. A los adolescentes 
menores a catorce años, se la aplicará únicamente en los delitos de 
asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con 
resultado de muerte31.   
 

En nuestro país el Internamiento Institucional es hasta por cuatro años, según 

el Art. 370 ibídem. Pero en caso de reincidencia se le impone el máximo de la 

medida o de duración de la misma, al tenor del Art. 372. El menor de 12 años 

no responde penalmente (Art.4).  

 

(TOCORA, 1990, pág. 88),  por su parte nos dice: 

 

Las garantías procesales que suelen reconocerse en el proceso 
liberal, son muchas veces desconocidas en los procesos de 
menores, bajo el argumento de preservarlos de la estigmatización y 
del escarnio público, así como por la confianza incontestada en un 
juez - padre sabio y competente - que resolverá infaliblemente el 
conflicto32. 
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La desprotección al joven es un tema recurrentemente reconocido, pues como 

nos dice (ZAFFARONI, 1986): “en muchas ocasiones la puesta en práctica de 

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

colocándolo en posición de desventaja con respecto al adulto”33 

 

Pues el mismo sistema  protector puede también convertirse en un instrumento 

de desviación secundaria, porque el internamiento de jóvenes por su propia 

seguridad en reclusorios juveniles sin ninguna separación; con una abierta 

promiscuidad entre jóvenes calificados de conducta irregular, delincuentes o de 

niños y adolescentes en situación de abandono, les brinda la oportunidad de 

pasar de una categoría menor a una mayor. 

 

(ZAFFARONI, 1986, pág. 242),  denunciaba ya hace algunos años el discurso 

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

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

 

…prosiguiendo ese derrotero, las facultades omnímodas de tales 
magistrados, combinadas con una global despreocupación 
administrativa respecto de la creación de una infraestructura 
básicamente apta para el desenvolvimiento de un patronato digno, 
condujo a la implementación de un tratamiento temporalmente 
indeterminado, impuesto a los menores ineluctablemente, 
irrespetuoso de las garantías procesales más elementales y 
ahogado, en punto a las medidas extremas de internación en una 
hojarasca de eufemismos, „fundaciones‟, „hogares escuelas‟, 
„institutos‟, „reformatorios‟, encubridores de una dantesca 
realidad”.34 
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En el caso ecuatoriano   el discurso referido a los delincuentes jóvenes no ha 

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

el sistema penal a ellos aplicado sigue siendo agente de desviación primaria.   

Dentro del ámbito de la justicia penal juvenil ecuatoriana, los jueces que 

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

más de la impreparación en una materia especializada como esta, cuentan con 

un formidable margen de discrecionalidad que se materializa en una práctica 

arbitraria y abusiva del internamiento, que es simplemente institucionalización, 

aunque se lo trate de maquillar como medida de seguridad o medida socio-

educativa que en el fondo es privación de la libertad.  

 

4.2.4. Responsabilidad penal. 

 

Para determinar cuál es el culpable hablare de algunos conceptos, el Dr.  LUIS 

EDUARDO (MESA V., 1999, pág. 234),  nos dice: 

 

Es la obligación de soportar las sanciones establecidas para el 
delito, por causa de su ejecución. Para que surja se requieren de 
los presupuestos de imputabilidad, culpabilidad y antijurídicas.  
Para que alguien deba responder penalmente es necesario que 
haya realizado una acción, típica, antijurídica y culpable. De allí el 
que sea impropia hablar de una responsabilidad penal por el hecho 
de vivir el hombre en la sociedad35. 

 

Cualquier responsabilidad desde el punto de vista jurídico es legal, es decir 

nadie puede, penalmente, sufrir consecuencia alguna por acto suyo, que no se 
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encuentre tipificado por la ley. Responsabilidad objetiva: Denominada por 

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

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

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

independientemente de que exista un elemento subjetivo.  

 

Para (BELOFF, 2007, pág. 35), se refiere: “El sistema de responsabilidad penal 

juvenil tiene que ver estrictamente con las formas de organización de la 

respuesta estatal frente a los delitos cometidos por los adolescentes”36.  

 

En este sentido que no existe construcción doctrinaria acerca de lo que debería 

ser. El concepto de responsabilidad penal juvenil se conforma así como un 

criterio que se construye cotidianamente y su punto de partida involucra la 

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

la noción de ciudadanía y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad 

específica con estricta relación con los delitos que se cometen en la actualidad.  

 

Las sanciones en un sistema de responsabilidad penal juvenil son 

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

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

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

centralidad la tienen todas las otras sanciones. Al hablar de alternativas a la 

                                                           
36

 BELOFF, M. (2007). Los Sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. 

ILANUD 



 

 

 

    

39 
 

prisión, seguimos considerando  que la privación de libertad es el eje del 

sistema.  

 

En relación (BOSSANO, 2006), analiza:  

 

Esto, que en realidad es la práctica que todavía tenemos en 
América Latina, debemos trabajarlo también haciendo lenguaje en 
la  semántica: dejemos de hablar de alternativas; aquí las 
sanciones son otras y lo alternativo, excepcional y por tiempo breve 
y de-terminado, es la privación de la libertad en un centro 
especializado. Como vemos, en este aspecto –una vez más– 
prevalece la confusión37. 

 

Dentro del tema procesal debemos discriminar entre lo que es una solución 

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

estos casos el conflicto directamente es administrado en otro ámbito. Si esto no 

es posible, podremos recurrir a las variedades con las que existen en el ámbito 

judicial.  

 

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

lo son la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión del juicio a 

prueba, el juicio abreviado o la conciliación durante el proceso. 

 

(CÁRDENAS, 2011), dice: 

 

Nos encontramos en ambos casos con una intervención penal 
frente a una responsabilidad penal, por ser tanto la pena como la 
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medida socio educativa: a) una respuesta a la realización culpable 
de una figura delictiva perpetrada por un adulto o un adolescente y 
b) por significar ambas una restricción de derechos y en 
consecuencia una sanción negativa38. 

 

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

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

esencialmente punitivo y sancionador. 
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4.3. Marco jurídico.   

 

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

 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2008)  

 

La Constitución de Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en 
la República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la 
autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 
gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el 
texto principal dentro de la política ecuatoriana, y para la relación 
entre el gobierno con la ciudadanía39. 

 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 45) en lo 

principal se ha tomado en cuenta  el Art. 62, numeral 2 para un análisis cual 

nos habla del DERECHO DE PARTICIPACIÓN, DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, señala “el voto será facultativo para las 

personas entre dieciséis y dieciocho años de edad”40, reconociendo así a los 

jóvenes como sujetos de derecho actores estratégicos del desarrollo y 

personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades. 

 

Si los adolescentes tienen la libertad para elegir a un candidato  de elección 

popular, también tienen la capacidad de discernir al momento de cometer un 

delito. 
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La propia constitución de la República del Ecuador otorga, derecho de 

protección y derecho al debido proceso tomando en cuenta que es 

indispensable la presencia de un defensor en todos los actos procesales desde 

el momento que el adolescente es inculpado en el cometimiento de un delito. 

 

El derecho que tienen los adolescentes que cometen infracciones de contar 

con un defensor, caso contrario es obligación del Estado proveerle uno  de 

oficio  en un plazo no mayor de 24 horas. El Art. 8 de la (CONVENCIÓN 

AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1969) garantiza a toda 

persona inculpada los siguientes derechos: 

 

 El tiempo y medios necesarios para preparar su defensa. 

 Derecho a defenderse personalmente o a través de un Abogado a 
su elección, de comunicarse en forma libre. 

 En caso de no contar con un defensor en el plazo estipulado el 
estado está en la obligación de designarle uno41. 

 

Cabe recalcar que este derecho no se encuentra ni en el Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador ni en el Art. 40 de la Convención de 

los Derechos del Niño; es relativo al efecto jurídico que produce la indefensión 

a la que ha sido sometido el adolescente en el juzgamiento de infracciones. De 

acuerdo al Diccionario (SENSAGET, 2013), conceptualiza:  

 

El derecho a la defensa es un derecho predicable de todos los 
órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del 
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procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil 
(alegaciones, prueba y conclusiones). 
 
La indefensión se produce cuando la infracción de una norma 
procesal provoca una limitación real del derecho a la defensa, 
originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes. Se 
produce una vulneración de este derecho cuando se priva al 
justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios 
que la ley procesal prevé. 
 
El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto 
exige un conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda 
afectar a los derechos e intereses legítimos de las partes en el 
proceso42. 
 

 

El objetivo de este derecho es asegurar la efectiva realización de los principios 

procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que se 

propagan y evitan desequilibrios en la posición procesal de ambas partes,  

impiden las limitaciones de alguna de las partes cuales provoquen una 

situación de indefensión totalmente prohibida por la Constitución.  

 

En nuestro país, el derecho a la defensa se encuentra estipulado dentro del 

artículo 75 de la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

pág. 53), capítulo 8vo, Derecho de protección, el cual señala:  

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 
y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 
intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 
en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley43. 
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Los niños, niñas y adolescentes dentro de nuestra constitución, constituyen un 

sector importante de la población ecuatoriana. Y es en esta misma constitución 

que consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo tercero que nos 

habla de las personas y grupos de atención prioritaria.  

 

Por lo que en la  (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

pág. 34), Sección V, Niños y Niñas Adolescentes, dice:  

 

Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece 
como obligación del estado brindar protección, apoyo y promover el 
desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes, 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 seguridad44.  

 

De acuerdo a lo que estipula este artículo se entiende como “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 atenderán 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 efectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, efectivo-

emotivo y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales y locales. 

 

Dentro del art. 45 del mismo cuerpo legal, indica que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el 

respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; 

así como también a los que son específicos para su edad. Y dentro del inciso 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 35)  

establece que: 

 

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 bienestar45. 
 

Es importante que nuestra constitución no establece ni indica cual es la edad 

en la que se considera niño y niña ni tampoco hace alusión a la edad en que se 

considera a una persona como adolescente, sino que se hace referencia a otro 

cuerpo legal para lograr dicha determinación, por lo que, no se estaría 

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

establece en su numeral primero, el deber de garantizar y proteger que se 

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

instrumentos internacionales, dentro de los cuales se tiene el derecho a la vida, 

el derecho a la integridad personal al vivir en un ambiente libre de violencia y el 

derecho a la objeción de conciencia. Por lo mismo, al tener la calidad de 

igualdad entre los derechos, se debe ponderar entre los mismos, por un lado 

proteger la vida y sancionar su violación o establecer un régimen de trato 

especializado para los menores. Ambos derechos tienen validez y fortalezas, 

pero en el fondo un juez podría utilizar el método de ponderación para darle 

más importancia al uno sobre el otro. 

 

4.3.2. Inimputabilidad de los adolescentes infractores según el Código 

Penal. 

 

El (CODIGO PENAL ECUATORIANO, 2014) sigue la línea de pensamiento de 

la minoría de edad como causal de imputación, como lo indica el artículo 40: 

“Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetos al 

Código de la Niñez y Adolescencia”46. 

 

Nuestro Código Penal en el artículo de la referencia ha tomado la opción 

legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del marco penal y a la vez 
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establecer un sistema de responsabilidad en cuya intervención se usan las 

normas procesales y penales en forma supletoria.  

 

Esto es para las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, cuales 

sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia. Es decir esta fuera del alcance 

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

de edad. Lo que consta en esta normativa tiene relación con lo que establece la 

Constitución y los demás Instrumentos Legales que forman parte de todo 

nuestro ordenamiento jurídico actualmente. 

 

Con lo referente a los delitos es el  (CODIGO PENAL ECUATORIANO, 2014) el 

que estable la pena, como es el asesinato, que se encuentra en el artículo 450: 

“Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años...”47 

 

El mismo que  tipifica el delito de asesinato con sus varias causales, 

específicamente la causal número 2: Por precio o recompensa remuneratoria, 

siendo este delito uno de los que impone la más alta sanción por su 

cometimiento dentro de las sanciones que prescribe el Código Penal, la cual es 

de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor especial.  

 

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

sustracción fraudulenta de cosas mediante fuerza o violencia. En el Art. 551.- 
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Pena, se encuentra la pena con prisión de uno a cinco años y con reclusión 

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

personas, pero considerando el valor de los objetos robados.  

 

En otra circunstancia relacionada existe el (CODIGO PENAL ECUATORIANO, 

2014, pág. 261) Art. 552., prescribe lo siguiente:  

 

El máximo de la pena establecida en el artículo anterior, se aplicará 
al responsable si concurre alguna de las siguientes circunstancias:  
 
1a.- Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión 
permanente;  
2a.- Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en 
despoblado, o en pandilla, o en caminos o vías públicas;  
3a.- Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, 
cercado, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus 
dependencias inmediatas; y,  
4a.- Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de los 
números 2o, 3o y 4o del Art. 549. Cuando concurran dos o más de 
las circunstancias a que se refiere este artículo, la pena será de 
reclusión menor de seis a nueve años. Si las violencias han 
ocasionado una lesión permanente de las detalladas en los Art. 466 
y 467, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años. Si las 
violencias han causado la muerte, la pena será de reclusión mayor 
especial de dieciséis a treinta años48.  

 

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

dos más importantes son la violación y el estupro.  El (CODIGO PENAL 

ECUATORIANO, 2014, pág. 239) en el Art. 512.- indica que: 

 

Es violación el  acceso carnal, con introducción, por vía vaginal o 
anal de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a 
una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:  
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1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;  
2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o 
del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no 
pudiera resistirse; y,  
3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación49.  

 

Asimismo el (CODIGO PENAL ECUATORIANO, 2014, pág. 239) 

 

El Art. 513.- Sanciona a este delito con la pena de reclusión mayor 
especial de dieciséis a veinticinco años y cuando se trate del 
numeral uno del artículo anterior. Con reclusión mayor 
extraordinario de doce a dieciséis años cuando sean los numerales 
dos y tres del mismo artículo50.  

 

El estupro se encuentra tipificada en el Art. 509.- y es cuando, la cópula con 

una persona, empleando la seducción o engaño para alcanzar su 

consentimiento. 

 

La pena de este delito calificado por la edad del sujeto pasivo, se encuentra 

tipificado en el Art. 510.- Estupro en mujer mayor de catorce y menor de 

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

fuere mayor de catorce años y menor de dieciocho.  

 

El   (CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2009) en su 

ordenamiento legal establece; en el artículo 305: “Los adolescentes son 

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

ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”51 
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Las medidas antes indicadas por el presente código son las únicas que pueden 

ser aplicadas para los menores infractores, puesto que se excluye 

expresamente cualquier tipo de aplicación legal de las descritas en el Código 

Penal. 

 

Cualquier menor de 18 años es  absolutamente inimputable, sin embargo, se 

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

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

a lo indicado por el artículo 370 del Código de la Niñez  y la Adolescencia. Esto 

implica que los menores comprendidos en esta  edad,  aun cuando no pueden 

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

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

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

socioeducativas reguladas en el artículo 369  del Código antes analizado.  

 

Este Código establece que el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes tiene su ámbito de aplicación subjetiva para aquellas personas 

que se encuentren entre los 14 y los 18 años de edad al momento de realizar la 

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

imputabilidad específica, condicionada y diferenciada en referencia al hecho 

cronológico de la edad y al propio desarrollo del proceso formativo del menor. 

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

el adolescente no sólo es penalmente responsable sino que además es 
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penalmente imputable esto debido a su comportamiento cual pudo ser diferente 

pero que no lo quiso respetar.  

 

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

reprochable. La nota característica es que su responsabilidad se ubica en un 

sistema distinto al de los adultos, pues debe responder como sujeto de 

derechos humanos específicos, es decir desde su específica posición dentro de 

la sociedad o mejor dicho desde que es parte de la misma sabe que existen 

leyes, normas que nos organizan y regulan para vivir en armonía sobre todo en 

paz. 

 

4.3.3. Inimputabilidad de los adolescentes de acuerdo al Código de la 

Niñez y Adolescencia  

 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) en el libro cuarto, 

responsabilidad del adolescente infractor, título I disposiciones generales, “Art. 

305.- habla de la inimputabilidad de los adolescentes y dice:  “los adolescentes 

son penalmente inimputables y, por lo tanto, no serán juzgados por jueces 

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

penales.”52  

 

El código de la Niñez y Adolescencia; establece la jurisdicción y competencia 

de los Jueces y de la Sala Especializada quienes imparten  la responsabilidad 
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del adolescente infractor, etapas, su juzgamiento e impugnación, los derechos 

y garantías que se debe observar en los procesos; también se ha normado el 

juzgamiento de las contravenciones como las diferentes medidas 

socioeducativas y la prevención de las infracciones penales de los 

adolescentes, pues la medida más severa es el internamiento institucional, el 

cual implica la privación total de la libertad del adolescente, el cual es aplicado 

solo para mayores de 14 años y en los casos en que la justicia penal ordinaria 

sanciona con reclusión y por un máximo de cuatro años. Este es el punto 

esencial en que se da la problemática por este tipo de medidas, ya que para un 

adolescente, se aplican las medidas menos severas, que involucran un 

internamiento en un centro de menores por un máximo de cuatro años, con la 

oportunidad que se reduzca dicha sentencia por buena conducta durante el 

tiempo que se encuentre cumpliendo. 

 

Tampoco se puede dejar a un lado la (CONVENCION SOBRE EL DERECHO 

DEL NIÑO, 2009) expresa:   

 

Art. 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad53.  

 

Al mismo tiempo que establece la mayoría de edad en los 18 años, deja abierta 

la posibilidad de que cada Estado regule esto de manera diferente. Por lo tanto, 

                                                           
53

 CONVENCION SOBRE EL DERECHO DEL NIÑO. (2009). Quito. 



 

 

 

    

53 
 

el cambiar la edad penal, reduciéndola a 16 años, no involucra un 

incumplimiento de la Convención, al ésta misma otorgar esa posibilidad.  

 

Por otro lado, también establece los derechos que tiene todo niño que ha sido 

privado de su libertad, y que ésta medida sea la última en tomarse, puesto que 

se vela por el desarrollo integral del adolescente.  

 

Lo anteriormente dicho se recoge en el Art. 37 y 40 de la citada convención, 

estableciendo la presunción de inocencia, derecho a la defensa, ser juzgado 

por una autoridad competente, un proceso sin demoras y demás derechos del 

debido proceso” que también se encuentran reconocidos en nuestra 

constitución, de manera general para todos los ciudadanos dentro del sistema 

judicial, y ello no excluye a los adolescentes y su justicia especializada. Por 

último se pueden crear procedimientos específicos para que la justicia de 

adolescentes sea más expedita y eficaz, dentro de los cuales se encuentre  ya 

establecido  la minoría de edad, bajo la cual son completamente inimputables y 

con claridad la edad en donde tiene un grado de imputabilidad y 

responsabilidad penal, dejando como ultima sanción la medida  privativa de 

libertad.  

 

4.3.4. Aplicación de las medidas socioeducativas de acuerdo al Código 

de la Niñez y de la Adolescencia 

 

En el artículo 306 del (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) en 
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cuanto a la responsabilidad de los adolescentes menciona   “Los adolescentes 

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

socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos del 

presente Código”54.   

 

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

convertirse en medidas más rigurosas, clasificándolas de acuerdo a la 

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

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

menor de 18 estamos considerando que es consciente de las infracciones que 

realiza.  

 

Según el artículo 369 numeral 4 del (CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2003). Menciona de la reparación del daño causado:  

 

Esta medida consiste en  la obligación del adolescente de  
restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 
mediante la reposición del bien su restauración o el pago de una 
indemnización proporcional al perjuicio provocado 

 

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

remediando las violaciones de los derechos humanos que han sido vulnerados 

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

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

medidas para restituir lo perdido o dañado, es decir, medidas para que la 
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víctima pueda volver a la situación en la que se encontraba antes del delito, 

medidas de indemnización o de compensación de aquellas cosas que no 

puedan restituirse; medidas de rehabilitación que ayuden a recobrar la 

autonomía perdida; medidas de satisfacción para que las víctimas recobren su 

honor y dignidad, y medidas que garanticen la no repetición de los delitos. 

 

Sobre la aplicación de las medidas socioeducativas las encontramos en el 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) artículo 370:  

 

“La resolución que establezca la responsabilidad de un adolescente 
por un hecho tipificado como infracción penal, deberá imponerle 
una o más de las medidas socio-educativas descritas en el artículo 
anterior, observando, en todos los casos, el principio de 
proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente 
distinción:  
 
1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente 
la medida de amonestación y una o más de las siguientes 
medidas:  

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

b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses; 
c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y, 
d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses.  

 
2. Para los casos de infracciones que en la legislación penal 
ordinaria son sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente 
la medida de amonestación y una o más de las siguientes 
medidas:  

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

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses; 
c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses; 
d) Libertad asistida, de tres meses a un año; 
e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 
f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y, 
g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses 

a dos años.  
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3. Para los casos de infracciones que en la legislación penal 
ordinaria son sancionadas con reclusión, se aplicará 
obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 
siguientes medidas:  
 

a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 
b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 

meses; y, 
c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años.  

 
Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional 
exceda de 24 meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del 
tiempo por buen comportamiento, de modo que cada día del cual 
se pueda certificar su buen comportamiento y aprovechamiento en 
el estudio, en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente 
como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el Director y el 
Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será 
remitida al Juez cada mes55 

 

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

analizar las medias socioeducativas que el Código manifiesta me doy  cuenta 

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

los adolescentes infractores,  debemos ser más radicales al momento de 

juzgarlos. 

 

La medida educativa más grave aplicable para una infracción será de un 

periodo de dos años de privación de la libertad entonces claramente se ve que 

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

a dos años de la privación de libertad. 
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(DONOSO, 1998) señala que:  

 

A los adolescentes se les ha dado la  potestad de ser partícipes de 
manera activa en el proceso de democracia de nuestro país desde 
los 16 años de edad, entonces claramente al entregarles este 
derecho facultativo se está hablando  que ellos son lo 
suficientemente responsables para formar parte de un proceso 
complejo y de interés social56. 

 

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

un sin número de derechos para aquellos que han cometido alguna infracción 

no es la misma al momento de hablar de las victimas ya que muchas veces 

aparte de que sus derechos han sido violentados han tenido que ver como los 

infractores jamás le han rendido cuenta a la justicia. 

 

4.3.5. Adolescentes infractores y su juzgamiento especial. 

 

El artículo 175 de la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008), nos dice: 

  

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 infractores57.  
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Así mismo el (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) hace 

mención sobre este aspecto al referirse en su  artículo. 334, cual manifiesta: 

 

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es de dos 
clases: pública de instancia oficial y pública de instancia particular 
de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal.  Tratándose de 
infracciones de acción privada, se las tratará como de acción 
pública de instancia particular, para las indemnizaciones civiles 
procederán sin necesidad de acusación particular58.  

 

De acuerdo a nuestra Constitución, y  el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia,  quiere decir que la acción para el juzgamiento del adolescente 

infractor es únicamente de acción pública. Sin admitirse acusación particular en 

contra de un adolescente; por lo que las partes en un proceso serán 

únicamente el Fiscal de Adolescentes Infractores antes Procurador y el 

adolescente enjuiciado. El ofendido participa en el proceso y formula los 

recursos correspondientes cuando cree necesario para la defensa de sus 

intereses por intermedio de Fiscal.  

 

Para el cumplimiento de las garantías del debido proceso en el caso de 

adolescentes se cuenta con defensores públicos especializados que se 

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

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

juzgamiento.  
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De acuerdo al (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) Art. 340 

indica: 

 

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 Impugnación59. 

 

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

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

que aparezca claramente comprometida la responsabilidad de un adolescente, 

el Procurador iniciará la investigación con el auxilio de la Policía Judicial 

especializada que actuará bajo sus instrucciones. 

 

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

previa. La indagación previa tiene por objetivo investigar los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hayan llegado a su conocimiento en el que se presuma la participación de 

adolescentes. Si se llega a determinar la identidad del adolescente 

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

 

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

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

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

no excederá de treinta días. Estos plazos son improrrogables. 
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En caso de que el Procurador incumpla con los plazos señalados en este 

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

 

Art 344 El dictamen del Procurador.- Una vez concluida la instrucción, si el 

Procurador concluye la inexistencia de la infracción investigada en contra 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. 

 
Es decir 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, no se logra 

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 esto hasta cumplir  la mayoría de edad. 

 

Los llamados 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.  

 
(HERNANDEZ, 2009), indica que:  
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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 rehabilitación60. 
 

En definitiva los adolescentes infractores, cuentan con un proceso de 

Juzgamiento especial. Pero la verdad es que las autoridades competentes para 

llevar estos casos, tienen la obligación de buscar la equidad de los derechos 

para las dos partes, donde el adolescente infractor tendrá que ser responsable 

de la infracción cometida, a su vez sancionado de una forma rigurosa, la cual 

evite que se presente reincidencias.  

 

4.3.6. La víctima su protección y derechos. 

 

El artículo 78 de la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008), dispone: 

 

El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 
acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 
personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 
violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos61.  

 

Este artículo  dispuesto por la  Constitución y por medio del Estado ha creado 

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

entre ellos, el derecho a la seguridad.   
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El concepto de seguridad pública se reduce al ámbito de protección de las 

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

bienes; lo que, en el nuevo contexto, constituye una concepción circunscrita 

solamente a la prevención o persecución del delito. 

 

Dentro de las garantías el artículo 393 de la (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) nos dice: 

 

Las víctimas de infracciones penales gozarán de, la protección 
especial se les garantizará su no re victimización, particularmente 
en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 
cualquier amenaza u otras formas de intimidación…62 

 

La disposición anterior no es más que la protección especial que el Estado les 

brinda cuando son víctimas de infracciones penales, es mas también están 

protegidas de intento de amenazas o cualquier forma de intimidación a la que 

puedan ser presionadas. 

 

Programa de Protección.- El Art. 198 de la (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) dispone:  

 
La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de 
protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en 
el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación 
de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del 
sistema y articulará la participación de organizaciones de la 
sociedad civil.  
 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, 
responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y 
eficiencia63. 
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Podremos decir que, para el cumplimiento de lo antes indicado existe  el Plan 

de la Fiscalía General del Estado sobre esta materia, que el Sistema de 

Protección, dirigido por esta Institución, constituye un conjunto de acciones 

interinstitucionales vinculantes, cuya finalidad es proteger su integridad física, 

psicológica y social, facilitando su intervención en el proceso penal y evitando 

que el delito quede en la impunidad. 

 

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

la persona, en los términos del artículo 3 de la (DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS):  “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona”64 

 

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

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

personales”. 

  

Y del artículo 9 del (PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES 

Y POLÍTICOS, 1997): “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales”65.   

 

Finalmente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida; el 

derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las 
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garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de 

otros derechos. 

 

Derechos de las Víctimas.- Toda persona afectada por crímenes, delitos y 

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

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

autoprotección y seguridad ciudadana de la (FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2012), dispone, la víctima tiene derecho a: 

 

1. Intervenir en el proceso penal como acusador particular; 
2. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca 

de dónde dirigirse en forma gratuita; 
3. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si 

está siendo acosado por el procesado; 
4. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades 

competentes; 
5. Que se le brinde información acerca de su situación y del 

Estado en que se encuentra la investigación; 
6. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares; 
7. Prestar declaración en la causa cuando lo estime pertinente o 

cuando cree que ayudará a esclarecer el caso; 
8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y 

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

publicidad su identidad.66
 

 

En concusión  toda víctima  tiene derechos, como solicitar atención médica, 

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

su identidad,  entre otras. Lo lamentable es que,  personas afectadas por 

crímenes y  delitos, no hacen uso de estos derechos por desconocimiento de la 

ley. 
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4.4. Legislación comparada. 

 

Una vez que hemos determinado las falencias normativas que tiene la 

legislación de la Niñez Y Adolescencia de nuestro país y con el fin de justificar 

nuestra argumentación, se ha considerado necesario remitirnos a la revisión de 

legislaciones extranjeras, con el fin de visualizar el tratamiento que le dan a 

este mismo instrumento y recoger experiencias que puedan servirnos en 

nuestro afán de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.4.1. Legislación Uruguaya. 

 

Se considera adolescente infractor a quien sea declarado responsable por 

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

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

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

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

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

psicológicamente un hecho constitutivo como infracción a la ley penal. 

 

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

autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las Leyes penales 

especiales. 

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

autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales 
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especiales, cuando el juez reúna los elementos de convicción suficientes, 

fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del 

infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el 

adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias 

de su obrar. 

3) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.  

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley 

penal. 

 

Son infracciones gravísimas a la ley penal: 

5) Homicidio (artículo 310 del Código Penal). 

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

7) Violación (artículo 272 del Código Penal). 

8) Rapiña (artículo 344 del Código Penal). 

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

10) Secuestro (artículo 346 del Código Penal). 

11) Extorsión (artículo 345 del Código Penal). 

12) Tráfico de estupefacientes (artículo 31 y 32 del Decreto-Ley N° 14.294. 

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

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

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

penitenciaría. 

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

complicidad en las mismas infracciones. 
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En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de 

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

 

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

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

principio de justicia especializada. Los derechos y garantías del procedimiento 

de adolescentes infractores a la ley penal  se mencionan los principios de: 

judicialidad y legalidad , responsabilidad , excepcionalidad de la detención , 

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

comunicación , prohibición del juicio en rebeldía  impugnación , duración 

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

 

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

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

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

 

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

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

artículo 104 se establece que:  

 

En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio 
Público, al adolescente y a su defensa, prescindir total o 
parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias 
infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan 
participado en el hecho67 
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El Código de los Niños y Adolescentes ha recogido el término “medida socio 

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

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

medidas soco educativas que son aplicadas a este país. 

 

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

 

4.4.2. Legislación Chilena 

 

El segundo caso que se tratará fue tramitado en el Cuarto Juzgado del Crimen 

de Arica, Chile. Se trata de un robo agravado por homicidio, por el cual fueron 

condenados tres menores de edad a ocho años por su responsabilidad en el 

crimen. Con posterioridad al cometimiento de su crimen, se promulga el nuevo 

estatuto de responsabilidad penal de los adolescentes consagrado en la Ley 

No.   .  8  que establecía “como límite máximo de las penas en régimen 

cerrado y semicerrado, la de diez  años si el infractor fuere mayor de dieciséis y 

menor de dieciocho años. Por lo que a petición de dos de los tres infractores, 

se solicitó que se rebaje la medida impuesta en la sentencia. “El Cuarto 

Juzgado aceptó la defensa de y los argumentos de los mismo, para rebajar la 

sanción, puesto que  a la época de comisión del delito de robo con homicidio 

por el que se los condenó, Porras y Silva eran mayores de dieciséis años y 

menores de dieciocho, de modo tal que se redujo la sanción corporal a diez 

años de presidio mayor en su grado mínimo. Enseguida, en atención al tiempo 
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que han permanecido en prisión, se ordenó su inmediata orden de 170 libertad 

por encontrarse cumplida la pena.  

 

De acuerdo a la (LEGISLACIÓN DE CHILE), dice:  

  

En Corte de Apelaciones de Arica, se revocó dicha resolución y 
ordenó que se mantenga en prisión a los imputados, alegando que 
la  Ley Nº 20.084 no constituye una nueva ley que exima o aplique 
una pena menos rigurosa al delito de robo con homicidio, sino que 
es todo un nuevo sistema de enjuiciamiento, con reglas de 
determinación y aplicación de pena, aplicable a los imputados en 
razón de su edad; esto es, trata una materia adjetiva y no 
sustantiva; y agrega, la nueva legislación no constituye una ley más 
beneficiosa para los sentenciados, precisamente, por cuanto el tipo 
penal resulta inalterable en cuanto a su contenido y la sanción 
consecuencial.68  

 

Luego de esta resolución, los imputados proponen un recurso de casación en 

donde la Corte decide revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones 

fundamentándose en cuatro puntos. En primer lugar, que la ley penal no es 

retroactiva pero la excepción es cuando dicha ley posterior sea más favorable 

al reo, lo cual en este caso se aplica completamente, puesto que no sólo se 

debe entender como la ley más favorable en sentido del tipo penal sino de su 

sanción también. En segundo lugar, que la Ley 20.084 con respecto a la 

Responsabilidad Penal de Adolescentes se aplica para los mayores de 14 y 

menores de 18 años, superando los sistemas de inimputabilidad absoluta y 

relativa, limitada esta última con el trámite del discernimiento, (…), fijando un 

régimen penal diferenciado en aspectos sustantivos y procesales, 
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relativamente más benigno en relación al sistema penal de los adultos para de 

esa forma dar cumplimiento a compromisos asumidos al celebrar tratados 

internacionales (…) No se trata, por ende, de una normativa meramente 

adjetiva.  

 

Para tal efecto la (LEGISLACIÓN DE CHILE), aduce:  

 

En tercer lugar, va en relación a la tipificación de los delitos en 
particular, que este nuevo código no lo hace, sino que siempre se 
remite a los delitos prescritos en el Código penal en todos los 
aspectos de autoría, participación y elementos del delito, y sólo 
remitiéndose a la ley especial para los temas de sanciones y 
determinación de la responsabilidad, puesto que aquí se da la 
diferencia propiamente dicha entre el código penal del sistema 
ordinario y la ley de responsabilidad de menores69.  

 

Por último, que la ley que es más favorable es la Ley de Responsabilidad de 

Menores, la cual fija las penas máximas cuando se trata de sanciones 

privativas de libertad cuando se trata de los menores comprendidos en el 

ámbito de aplicación de esta ley.    

 

4.4.3. Legislación de Estados Unidos 

 

En Estados Unidos se utiliza el sistema del Common Law y la mayoría de 

casos se miran a través de un sistema de precedente, lo cual no implica que se 

carezca de normativa vigente, pues se trata de un sistema mixto entre lo que 

prescribe la ley y lo que se ha dicho en los precedentes por las Cortes. 
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Estableciendo esto, se debe tomar en cuenta que no existe una ley uniforme 

que trate de la misma manera a los delitos en todos los estados, sino que cada 

estado tiene su propia regulación y cada estado sigue sus propios precedentes. 

Por lo mismo, para realizar el estudio de derecho comparado se lo verá de 

manera general y poniendo ejemplos específicos que son los más conocidos e 

importantes en el sistema americano, pero las decisiones citadas van a 

depender del estado donde se dicte dicho fallo.   

 

Para poder ver el desarrollo y evolución del tratamiento de menores, se debe 

que observar, brevemente, tanto el aspecto sociológico como la evolución 

normativa con relación a los derechos y tratamientos de los menores.  

 

Según (RIVERA, 2006, pág. 241); 

 Aproximadamente la mitad de los norteamericanos son menores 
de veintiún años, razón por la cual se han dado “los impulsos 
legislativos para proteger los derechos de los mismos, siendo que 
sólo desde 1967 se garantizan ciertos derechos constitucionales 
para los procesos judiciales de los menores, que con anterioridad 
no gozaban de los derechos constitucionales que tenían los 
procesos penales de adultos, como los derechos del debido 
proceso, derecho a la no autoincriminación70    

 

Han existido varios cambios legislativos y constitucionales en cuanto a la 

disminución de edad, por ejemplo, en  9   se “redujo la edad para votar en las 

elecciones estaduales y federales, de los    a los  8 años. (…) [lo cual] reveló 

un fuerte deseo, por parte de los individuos mayores de veintiún años, de 
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equiparar el derecho al voto de una persona joven con su respectivo deber de 

cumplir con sus obligaciones militares.  

 

En general, el tratamiento a los menores ha sido mediante un sistema judicial, 

con el uso de normas y un proceso jurisdiccional de menores, separando este 

proceso del que se sigue en contra de los adultos, entendidos como mayores 

de 18 años. El menor debe ser presentado ante un juez y es acusado por 

delitos, tornando este tratamiento hacia los menores completamente legal y no 

social. En los tribunales juveniles se ha definido al acto de delincuencia juvenil 

diciendo que “es un delito punible como delito criminal si fuera cometido por un 

adulto.  

 

En cuanto a la competencia jurisdiccional que ostentan los tribunales juveniles, 

se dice que la misma se puede extender hasta que el menor cumpla los 18 

años, posteriormente será parte del sistema penal ordinario utilizados para los 

mayores de 18 años. En los años 70 fue reducida de 21 a 18 años, tomando en 

cuenta que la reducción de la edad penal se pudo haber tenido para igualar con 

la edad para ejercer el derecho al voto, proceso similar anteriormente citado.  

 

(RIVERA, 2006), también aclara:  

 

En la actualidad, se dan los casos que por la gravedad del delito o 
la morbosidad de la acción por parte del menor de edad, son 
remitidos a los jueces penales ordinarios, pero la decisión de 
enjuiciar a un menor de edad como adulto es una potestad 
discrecional del juez. El cual hará la valoración respectiva tomando 
en cuenta los elementos del caso en particular, el delito del que se 
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le acusa, la capacidad del menor de entender sus actuaciones y la 
edad del mismo, que varía según los estados71.   

  

El mayor problema que tuvieron los tribunales juveniles hasta los años 80s era 

la falta al debido proceso, lo cual cambió con una reforma legislativa impulsado 

por acción del electorado, el cual tuvo como resultado, el establecimiento de 

normas del debido proceso que se respetaban con igual o mayor importancia 

que en los tribunales penales ordinarios. Existen varios fallos jurisprudenciales 

que obligaron a los legisladores estatales y a nivel federal a dictar normas de 

carácter precautelar con respecto a los procesos en tribunales juveniles.  

  

Una de las grandes diferencias en cuanto a lo que establece el sistema 

americano con lo que se tiene en el sistema latinoamericano es que en el 

primer sistema no se encuentra una protección a nivel constitucional de los 

menores, como se tiene en el Ecuador y en varios países latinoamericanos, 

velando por la protección de más alto nivel para con los adolescentes. Lo cual, 

en definitiva, ha permitido que se den cambios legislativos a nivel estatal y 

federal que se han basado en la constitución, más no la han cambiado, lo cual 

ha permitido a esta sociedad adaptarse a las necesidades, tanto a nivel estatal 

para ciertos delitos y a nivel federal para delitos que sean más graves, 

dependiendo del caso específico.   
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4.4.4. 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 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;  
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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 

presuntamente cometidos cuando eran adolescentes, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 4 de esta Ley.  
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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.  
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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 que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y 

libertades.  

 

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.  
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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.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo fue fundamentado y estructurado en base a una 

investigación de tipo documental, bibliográfica y de campo, dentro de la cual se 

utilizó los materiales como computadora, materiales de escritorio como fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, de la misma forma he utilizado Xerox copias, 

anillados y empastados para la presentación del presente proyecto y desarrollo 

de tesis, que me permitieron desarrollar la sustentación de la misma. 

 

Y los materiales de escritorio como papelería, esferográficos, lápices, 

borradores.  

 

5.1. Métodos 

 

Dentro de la presente investigación se la ha fundamentado de manera 

documental, bibliográfica y de campo, por lo que tiene carácter jurídico. Utilice 

fuentes bibliográficas según el avance y el esquema establecido. Para la 

elaboración del marco conceptual fueron de vital importancia, la Enciclopedia 

jurídica Omega, la Revista Judicial de adolescentes infractores, el Diccionario 

de Guillermo Cabanellas, Gacetas Judiciales. Además 30 encuestas a 

profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe.  

 

Lo detallado me ha permitido conceptualizar los diferentes términos referentes 

a la presente tesis. 
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Para el análisis de la problemática, recurrí a libros de autores como: Juan 

Roberto, Arturo Donoso, Larrea Holguín, Gustavo Bosert, Beck Payne, 

Sotomayor Juan Carlos, Bustos Ramírez Juan, Herrera Zurita, etc. Autores, 

doctrinados y conocedores de la materia, que por su experiencia y sapiencia 

me permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente trabajo.  

 

Para la realización de la Legislación Comparada, he utilizado el internet que 

constituyó una fuente importante de investigación, ya que permitió conocer el 

procedimiento de juzgamiento en adolescentes infractores en países como:   

Chile, Uruguay, Estados Unidos y México. 

 

Método Científico.- Es empleado en el desarrollo de todo el trabajo desde el 

planteamiento del  proyecto de investigación, destinado a explicar  fenómenos,  

a establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen cómo 

se aplica las medidas socioeducativas en nuestro país.  A demás este método 

me sirvió para la formulación de los objetivos y de la hipótesis, que será la guía 

de la investigación. Los resultados son sometidos a un proceso de análisis e 

interpretación y de ser confiables las suposiciones o hipótesis anteriores, éstas 

constituirán explicaciones válidas para ese hecho o fenómeno, existiendo la 

posibilidad de ser generalizados a hechos y fenómenos similares.    

 

Método Inductivo.- Es utilizado con la finalidad de contextualizar la 

problemática local y relacionarla con la problemática nacional y de 

Latinoamérica, es decir que este método que demuestra que con el análisis de 

casos particulares que se presentan en adolescentes infractores, en los lugares 
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donde se realizará la investigación, para llegar a demostrar la aplicación de la 

ley general que los regula, que se encuentra contenida en los textos 

doctrinarios sobre el tema. Este método ha sido utilizado en el desarrollo de la 

Revisión Literaria. 

 

Método Deductivo.- Este Método me permitió obtener una Síntesis de los 

hechos y fenómenos generales a la aplicabilidad de los hechos tipificados 

como infracción penal en los adolescentes, es decir que este método ha sido 

utilizado en el desarrollo de la Revisión Literaria y en el Proceso de Análisis 

que se inicia por la observación de fenómenos de carácter general, con el 

propósito de llegar a un carácter particular, es decir que  partí de los aspectos o 

principios generales conocidos, aceptados como válidos por la ciencia.  Con 

este método  pude deducir suposiciones y explicar los hechos particulares; es 

decir  que aplique al momento de sacar  determinadas consecuencias de algo 

generalmente aceptado.  

 

Método Analítico-Sintético.- Posibilitó  la construcción del Marco Teórico 

mediante el Análisis y la Síntesis de la información científica recolectada así 

como también me permitió el Análisis de los Resultados obtenidos en el trabajo 

de campo.  Con su aplicación  pude hacer una auténtica valoración sobre el 

procedimiento de juzgamiento de adolescentes infractores como un mecanismo 

de vulneración de los derechos de las víctimas. 

 

Método Estadístico.- El cual me permitió Analizar e Interpretar la información 

obtenido a través de la aplicación de la Técnica de la Encuesta, es decir en  la 
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presentación gráfica  de los datos y  obviamente para el análisis de las 

opiniones que se recopilaran de las personas entrevistadas y encuestadas.  

Por lo tanto este método utilice en el Análisis e Interpretación de Encuestas que 

se realizaron a profesionales del derecho. 

 

Método Comparativo.- Se ha utilizado este método con la finalidad de Analizar 

las normas sobre lo que se han incorporado a otras legislaciones en América 

Latina, acerca de problema jurídico al que enfrentan los adolescentes 

infractores, por lo tanto este método lo utilice en el desarrollo de la Legislación 

Comparada, que es parte de la Revisión Literaria, en la investigación del 

procedimiento de las penas impuestas a los adolescentes infractores, de cuatro 

países de Latinoamérica. 

 

Método Bibliográfico.- El cual me ha servido principalmente para la 

Recopilación de Referentes Conceptuales, Doctrinarios y Jurídicos, es decir a 

realzar con fundamentos teóricos los conocimientos, los cuales  me ha servido 

para la presentación de  la Revisión  de Literatura. 

 

5.2. Técnicas 

 

Las técnicas para la recolección de datos que se utilizó en la presente 

investigación fueron la observación que se plasmó mediante fichas, y para 

ampliar el conocimiento acerca del presente trabajo investigativo nos 

apoyamos gracias  a la ayuda de profesionales del derecho que desempeñan 

funciones relacionadas con adolescentes infractores. 
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Para ello he realizado 30 encuestas a Profesionales del Derecho de Zamora 

Chinchipe, los que aducen han tenido casos de menores infractores, las 

mismas que he utilizado para  Verificar los Objetivos, Contratación de 

Hipótesis, a Fundamentar   la Propuesta de Reforma Jurídica al Código de la 

Niñez y la Adolescencia,  y también para elaborar las  Conclusiones y 

Recomendaciones.  

 

5.3. Procedimiento 

 
Para el desarrollo del trabajo investigativo, se elaboró primeramente el 

proyecto, en donde se dio el debido estudio y aprobación del mismo, para la 

recolección de la información se utilizaron herramientas bibliográfica y 

tecnológicas, de donde se determinó el tema a estudiar, para ello se aplicaron 

técnicas análisis en referidas encuestas a profesionales del Derecho, el análisis 

e interpretación de datos se completó mediante el método estadístico, para la 

comprobación de hipótesis se realizó un  análisis comparado entre el marco 

teórico y los resultados de los encuestados, de lo cual se determinó 

conclusiones y recomendaciones, para la presentación del Informe se utilizaron 

las NORMAS APA, finalmente se entregó el informe para el estudio y 

calificación. 
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6. RESULTADOS  

 

 
 

6.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

Como lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica 

correspondiente, he realizado la aplicación de 30 encuestas a una muestra 

poblacional integrada por profesionales de Derecho, de la ciudad de Zamora 

Chinchipe.  

 

La encuesta fue realizada personalmente, con formularios impresos que 

contienen cinco preguntas y que se proponen alcanzar respuestas 

significativas, lo que me permitió obtener, a más de un punto de vista, criterios 

relevantes con la problemática estudiada, la cual ha sido analizada de forma 

responsable y de acuerdo con las exigencias académicas. 

 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

 

 

Primera pregunta. 

 

1.- ¿Cree usted que los derechos   garantizados en la Constitución para 

las personas, tales como: la Integridad Personal (física, psíquica, moral y 

sexual); se encuentran violentados por los adolescentes infractores al ser 

estos inimputables?  
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Tabla Nº  1. Derechos Garantizados violentados por los adolescentes 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 24 80%  

NO 6 20%  

TOTAL 30 100%  

Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

. 

 

Gráfico Nº  1. Derechos Garantizados violentados por los adolescentes 

 

Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la representación gráfica, los profesionales del derecho 24 

personas que representan el 80%  del total de encuestados consideran que los 

derechos de las personas los mismos que están garantizados en  nuestra 

Constitución si  se ven afectados por que los adolescentes infractores son 

SI 
100% 

No 
0% 

Los derechos garantizados en la Constitución se encuentran 
violentados por los adolescentes infractores al ser estos  

inimputables? 
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inimputables. Mientras que 6  personas que representan el 20% manifiestan no 

se sienten afectados por tal situación. 

 

Análisis: 

 

Es imperioso manifestar que conforme consta en las encuestas realizadas una 

gran mayoría respondieron en forma positiva basándose en los casos de los 

adolescentes infractores  que gozan de muchas garantías, cuentan con 

inimputabilidad que es un privilegio por su minoría de edad, los mismos que 

reinciden buscando una salida a su situación de índole económico – social, es 

decir no se percatan de la  peligrosidad, por lo que quedan libres sin constar 

con antecedentes.  

 

Segunda pregunta 

 

2.- ¿Diga usted, si está de acuerdo con las medidas que se aplican a los 

adolescentes infractores especialmente en delitos graves, sabiendo que 

los mismos vulneran los derechos de las personas tales como: la 

integridad personal y la vida libre de violencia? 

 
Tabla Nº  2. Medidas aplicadas a los adolescentes vulneran los derechos de las personas 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 
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Gráfico Nº  2. Medidas aplicadas a los adolescentes vulneran los derechos de las 
personas 
 

 

 
Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

 

 

Interpretación: 

De los 30 profesionales, 21 que corresponde al 70%; no están de acuerdo con 

las medidas socio-educativas que se aplican a los adolescentes infractores en 

delitos graves,  afectan significativamente a los ciudadanos, puesto que 

vulneran todos los derechos, al declararlos inimputables, mientras que el 30% 

de los encuestados están conformes con lo dispuesto en  el Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

Análisis: 

La mayoría de encuestados indican que las medidas previstas en el Código de 

la Niñez y Adolescencia  de acuerdo a los delitos graves no resuelven ni 

SI 
30% 

No 
70% 

Si esta de acuerdo con las medidas que se aplican a los 
adolescentes infractores especialmente en delitos graves. 
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sancionan delito alguno, puesto que el menor se le quita total responsabilidad 

sobre sus actos, lo que tales medidas favorecen y permiten que los menores 

incurran en el cometimiento de más delitos los que vulneran totalmente los 

derechos de las personas adultas tales como: la integridad personal y la vida 

libre sin violencia, que en gran parte han quedado en la impunidad.  

 

Los que contestaron en forma negativa creen que tales medidas aplicadas al 

menor infractor se enfocan en las causas que motivaron el cometimiento del 

delito y desde ese punto de vista se aplica las medidas para rehabilitarlo al 

infractor y darle una oportunidad a desenvolverse en la sociedad. 

 

Tercera pregunta: 

 

3.- ¿Usted está de acuerdo que los delitos como: asesinato, secuestro 

con muerte, violación con muerte, robo agravado con arma; llevados a 

cabo por  adolescentes infractores deben aplicárseles una pena superior 

a los de seis años?    

 

Tabla Nº  3.  Aplicación de pena superior de 6 años a menores infractores  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 88,6% 

NO 4 13,3% 

 
TOTAL 

30 100% 

Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

 

  



 

 

 

    

89 
 

Gráfico Nº  3. Aplicación de pena superior de 6 años a menores infractores 

 
Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

 

Interpretación: 

Se puede observar en el cuadro estadístico que  26 profesionales que 

representan el 86,6% consideran que en delitos graves como son: asesinato, 

secuestro con muerte, violación con muerte, robo agravado con armas, debe 

existir penas superiores a los de seis años. Mientras que 4 personas que 

representa el 13,3% opinan que no debería existir tal propuesta. 

 

Análisis: 

La mayoría estiman que deben aumentarse las penas para ciertos delitos, 

sobre todo donde existan muertos, lesiones muy graves y otros que tengan las 

mismas características de alevosía, ensañamiento, violencia, con sus 

respectivas agravantes especiales o extraordinarios. 

 

Las personas que están en desacuerdo indican que doctrinariamente ha 

quedado establecido ya el endurecimiento  de penas, y que una pena superior 

SI 
87% 

No 
13% 

Los delitos llevados a cabo por  adolescentes infractores 
deben  aplicárseles una pena superior a los de seis años?       
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a los cuatro años en vez de rehabilitar lo que causa es resentimiento social. 

Además que debe hacerse un análisis social para adecuar tal vez las medidas 

socioeducativas. 

 

Cuarta pregunta 

 

4.- ¿Cree usted qué las penas impuestas en nuestro país, para los 

adolescentes infractores son de poca rigurosidad en un proceso de 

internamiento? 

 

Tabla Nº  4.  Las penas para infractores adolescentes son poco rigurosas 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

 

Gráfico Nº  4.  Las penas para infractores adolescentes son poco rigurosas 

 
Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

 

SI 
83% 

No 
17% 

Las penas para los adolescentes infractores son de poca 
rigurosidad en un proceso de internamiento? 
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Interpretación: 

De los encuestados,  25 personas que representan el 83.3%,  piensan que las 

penas en proceso de juzgamiento  para los adolescentes son de poca 

rigurosidad. Mientras que 5 personas que representan el 20% indican que las 

penas no son de poca rigurosidad, sino que no es aplicado correctamente. 

 

Análisis: 

Se puede decir que cada vez existen más delitos cometidos por adolescentes 

los cuales causan daño por diferentes motivos y si no se existe una nueva 

norma más severa en contra de frenar  aquellos actos efectuados por 

infractores harán de las suyas y afectaran a muchas familias sin medir 

consecuencia alguna por lo que sugieren una pena superior a 4 años. 

Finalmente hay opiniones donde creen, que lo que se debe es aplicar las 

medidas conforme lo dicta la ley y además, se debería crear Órganos de 

Control para que estén vigilantes a la aplicación de dichas medida que se 

dicten con apego estricto  a la ley, pero sin embargo ambas posturas son 

válidas, pero lo que hay que tener en cuenta es que en la realidad de la vida de 

los seres humanos a criterio personal es imposible de que las leyes puedan 

evitar totalmente la delincuencia juvenil y la delincuencia en los adultos, en el 

mundo en que vivimos.  
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Quinta pregunta 

 

5.- ¿Cree  usted, necesario plantear una reforma al Código de la Niñez y 

de la Adolescencia, específicamente  a las infracciones graves cometidas 

por los adolescentes infractores con relación de delitos que alteran la paz 

social como: violación con muerte, robo agravado con muerte y secuestro 

con muerte? 

 

Tabla Nº  5.   Necesidad de plantear una reforma al Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 

 

Gráfico Nº  5.  Necesidad de plantear una reforma al Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

 
Autor: Ricardo Ocampo  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Zamora Chinchipe. 
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Interpretación: 

 

De los encuestados  27 que corresponde el 90%; creen necesario  una reforma 

al Código de la Niñez y de la Adolescencia  específicamente a los delitos que 

alteren gravemente la paz social. Y en una minoría que es 4 personas que 

representan el 10% de los encuestados consideran que no se debería plantear 

una reforma a este Código en cuanto hace relación al cometimiento de delitos 

por adolescentes infractores.  

 

Análisis: 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que el art. 370 numeral 3 del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 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.  

Y los que manifestaron de forma negativa lo hacen porque consideran que en 

las medidas existentes lo único que falta es ser aplicadas correctamente y a 

cabalidad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para el presente trabajo 

investigativo he formulado un objetivo general y tres  específicos, los cuales se 

verifican de la siguiente manera: 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario  y crítico respecto  a la 

necesidad de reformar del Código de la Niñez y de la adolescencia, 

referente al internamiento institucional que en la legislación penal 

ordinaria son sancionados con reclusión. 

 

Este objetivo se lo ha cumplido a cabalidad durante desarrollo de la revisión 

literaria, donde he realizado el análisis correspondiente al internamiento 

institucional el cual se aplica a los adolescentes infractores que cometen delitos 

graves. Los menores de 18 años están sujetos a la legislación de menores y a 

una administración de justicia oficializada en la Función Judicial y tiene derecho 

a que se sujeten sus garantías constitucionales, de tal fuente que los derechos 

de los menores son irrenunciables.  

 



 

 

 

    

95 
 

Al final de la recopilación de datos y en el análisis de la información 

bibliográfica y la empírica, determiné la necesidad de reformar el internamiento 

institucional que en la legislación penal ordinaria son sancionas con reclusión, 

donde se determinó las causas y los efectos que se dan al aplicar dicha 

normativa legal, perjudicando a la sociedad en general, ya que el adolescente 

que comete delitos como: asesinato, secuestro con muerte, tráfico de droga, 

violación, robo agravado con arma, recibe un internamiento institucional por 

cuatro años, además se beneficia con la rebaja del tiempo, que se contaría de 

dos años, tampoco se toma en cuenta la reincidencia ni la peligrosidad del 

adolescente infractor. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Demostrar que los derechos garantizados en la Constitución  como es 

el de la Integridad personal que incluye: la integridad física, psíquica, 

moral y sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privada, se ven afectados porque los adolescentes infractores son 

inimputables. 

 

En lo que respecta al primer  objetivo específico se cumplió a cabalidad  ya que 

se pudo demostrar que existe vulneración de los derechos de las victimas 

cuando, sus agresores, por ser adolescentes infractores no son sancionados 

de una forma rigurosa, provocando estragos en la sociedad; ya que en muchos 
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de los casos da paso a la reincidencia del acto delictivo por parte del 

adolescente infractor. 

 

A demás no olvidemos que las victimas también tienen derechos que deben ser 

respetados, es decir que aquí estamos enfrentándonos a una equidad de 

derechos, lo cual quiere decir que la ley debe buscar la mejor alternativa para 

que tanto víctima como adolescente infractor. 

 

Los adolescentes infractores, al contar con un proceso de Juzgamiento 

especial, las autoridades competentes para llevar estos casos, están llamados 

a buscar la equidad de los derechos para las dos partes, permitiendo que el 

adolescente infractor sea responsable de la infracción cometida, a su vez 

sancionado de una forma rigurosa, la cual evite que se presente reincidencias, 

o aun peor que el adolescente cometa una infracción con mayor gravedad que 

la anterior.  

 

 Realizar un estudio comparado respecto a los casos de infracciones 

que en la legislación penal ordinario son sancionadas con reclusión 

 

El segundo objetivo específico se cumplió exitosamente al plantear las 

legislaciones de diferentes países sobre la nuestra, acerca de los adolescente 

infractores y su forma de internamiento institucional de los países como: 

Uruguay, Chile, Venezuela y Panamá: las misma que mantiene similitud en la 

forma de juzgamiento e internamiento de los adolescentes que cometen delitos 



 

 

 

    

97 
 

graves. El propósito de las sanciones es hacer efectiva la responsabilidad de 

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

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

plena integración social, las sanciones previstas en la ley sustituyen las 

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

trate de delitos o de faltas. 

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al artículo 370 numeral 3  

del Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de reformar 

en lo  referente a la aplicabilidad de los hechos tipificados como  

infracción penal en los adolescentes. 

 

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 Uruguay, Chile, Estados Unidos y México; igualmente en 

el marco doctrinario en el cual efectúe un análisis de los pro y contras que esta 

acción trae consigo; de la misma manera los resultados obtenidos en la 

investigación de campo (encuesta). 
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De la misma manera queda verificado este objetivo específico con la pregunta 

número 2 de la encuesta planteada ¿Cree  usted, necesario plantear una 

reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia, específicamente  a las 

infracciones graves cometidas por los adolescentes infractores con relación de 

delitos que alteran la paz social como: violación con muerte, robo agravado con 

muerte y secuestro con muerte? Lo cual la población encuestada indica que 

están de acuerdo de crear en el Reformar el Art. 370 numeral 3 del Código de 

la Niñez y Adolescencia para de esa forma poder sancionar a los adolescentes 

como personas adultas con la finalidad de disminuir el índice de criminalidad en 

nuestro país. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para la tesis he planteado la 

siguiente hipótesis: 

 

 La actual tipificación del Art. 370 numeral 3 del Código de la Niñez y 

Adolescencia relacionado a las medidas  que se aplica 

obligatoriamente a los adolescentes infractores, afecta a derechos 

garantizados en la Constitución como la integridad personal que 

incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privada. 
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La hipótesis en referencia ha sido comprobada de manera positiva gracias a la 

investigación de campo efectuada, en la aplicación de encuestas pregunta Nro. 

2, más del 70% nos confirma que: las medidas que se aplican en la disposición 

señalada no resuelven ni sanciona delito alguno, porque  en virtud de dicha 

disposición favorece y alienta al menor infractor a cometer delitos, actuando en 

contra de los derecho que nuestra Constitución nos garantiza, como es la 

integridad personal que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual; y 

una vida libre de violencia en el ámbito público y privada, por lo tanto estas 

medias perjudican a la sociedad, al ofendido o víctima, vulnerando de esta 

manera todos sus derechos. 

 

En este contexto cabe indicar que más del 80% de los encuestados, en la 

pregunta número uno, existe la necesidad de reformar dicho el art. 370 numeral 

3, para que los menores adolescentes infractores tengan aplicación de medidas 

socio-educativas más rigurosas, que se tipifique la responsabilidad del menor 

infractor delitos de graves consecuencias. 

  

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal 

 

Después del análisis responsable, profundo y legal considero necesario 

enmarcar el articulado Constitucional que sustenta exitosamente la propuesta 

Legal, donde 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. 
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Como base fundamental, nuestra Constitución de la República del Ecuador la 

misma que en su art. 8   “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad 

del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”  

 

Se puede verificar en dicho artículo la potestad y obligación que tiene la 

Asamblea Nacional de adecuar formal y materialmente las leyes. 

 

Art.   5 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 
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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. 

 

Durante el proceso  de la presente investigación he demostrado científica y 

jurídicamente como la inexistencia de una sanción drástica a la figura jurídica 

de las infracciones en adolescentes infractores,  conlleva a una desprotección , 

vacío de la norma y así mismo una inseguridad jurídica , por lo tanto me 

sustento en dicho artículo ya que acoge mis expectativas en cuanto al tema y 

problemática planteada, puesto que la Asamblea Nacional debe analizar este 

tipo de normas,  que hacen que la justicia sea poco eficiente. 

 

A continuación describo otro artículo importante de nuestra Norma Suprema;  
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Artículo.     “Se reconoce y garantiza a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

 

Este es el articulado en el cual sustento mi reforma ya que al momento las 

infracciones  graves como: asesinato, secuestro con muerte, violación con 

muerte, robo agravado con arma, cometidas por adolescentes infractores no 

son sancionadas de acuerdo a la gravedad del delito ni la peligrosidad del 

infractor,  esto ocasiona que se torne contraria  a los principios constitucionales 

y al ejercicio eficaz dentro del sistema de justicia.  

 

Por consiguiente en base a este estudio la presente investigación está bien 

sustentada doctrinariamente y ayuda a respaldar la Propuesta Legal pertinente.  

En definitiva considero que la reforma es urgente para endurecer la sanción en 

estas normas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos 

tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor 

preocupación social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su 

progresiva peligrosidad cualitativa, es por esto que mi investigación se basa 

en Reformar el Art. 370, numeral 3 del Código de la niñez y adolescencia 

del Ecuador, en referencia a la aplicabilidad de los hechos tipificados como 

infracción penal en los adolescentes, ya que muchos de ellos vuelven a los 

centros de internamiento por acciones delictivas de mayor agresividad 

 

2. Que el procedimiento o el Marco Jurídico contemplado para el juzgamiento 

de los adolescentes infractores se debe ser juzgado como personas 

punibles  

 

3. El Internamiento Institucional, es cuando el adolescente infractor queda 

privado de su libertad total en un centro de rehabilitación de adolescentes 

infractores, esta medida es aplicada únicamente a los adolescentes 

mayores de 14 años de edad. 

 
4. La insuficiente rigurosidad en el procedimiento de juzgamiento de 

adolescentes infractores ocasiona en que los derechos de las víctimas sean 

vulnerados.  
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5. En algunos países si se establece la responsabilidad de los menores 

adultos, esto a partir desde los 14 años y en otros países desde los 12 

años.  

 

6. La mayoría de los profesionales del derecho sugieren que el tiempo para 

sancionar adolescentes infractores y que se encuentra tipificado en la ley 

mediante medidas socioeducativas, no es suficiente para frenar la 

delincuencia de los adolescentes, por lo que es urgente realizar una 

propuesta para reformar la Ley, especialmente con lo relacionado a las 

penas con relación a los delitos como: violación con muerte, roba agravado 

con muerte y secuestro con muerte.   

 

7. La insuficiente rigurosidad en el procedimiento de juzgamiento de 

adolescentes infractores ocasiona en que los derechos de las víctimas sean 

vulnerados.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La Asamblea Nacional debe revisar las infracciones que la legislación penal 

ordinaria las sanciona con prisión, analizarlos en cuanto a su fondo y forma 

para de esta manera endurecer sus penas y frenar la delincuencia juvenil en 

el país. 

 

 La Asamblea Nacional, deberá plantear una reforma al Artículo 370 numeral 

3 literal c, del Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo que se refiere a la 

aplicación de las penas en los adolescentes.  

 

 El Gobierno Nacional, debe crear Tribunales de Control, cuáles serán los 

encargados de revisar el avance de las medidas que son aplicadas por los 

jueces, en conjunto con la unidad de especialistas que tengan la capacidad 

para orientar los procesos de inserción social. 

 

 El Gobierno Nacional para ser el principal ente de la reinserción de menores 

infractores, debe obligar a que los centros de rehabilitación cumplan con 

todas las normas para una verdadera rehabilitación de los menores 

infractores.  

 

 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 infractor  
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 Se deberá crear políticas a través del Gobierno Nacional con el objetivo 

de frenar la inmigración de extranjeros, ya que muchos de ellos son los que 

vienen especializados en diferentes delitos como: robos sistemáticos, 

secuestros, asesinatos por dinero, tráfico de droga, etc.  

 

 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 las entidades encargadas de Adolescentes infractores, deberán 

realizar más programas de intervención basados en excelentes modelos de 

conducta, destinados a modificar el pensamiento de los delincuentes 

juveniles, de ser necesario con ayuda de la terapia familiar. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica. 

 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 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 al Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional expedir, reformar y 

derogar Leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones. 

 

QUE 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 

IV, Capítulo I, en el Título V “Las Medidas Socio – Educativas”, Art. 3   

numeral 3 

 

QUE es necesario introducir una Reforma Legal para la aplicación del 

Juzgamiento de los Adolescentes Infractores. 
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QUE es deber del Estado precautelar la integridad social, creando o 

reformando Leyes de acuerdo a la evolución de la sociedad, la misma debe ser   

incorporada y  de aplicación inmediata,  por lo que es necesario  plantear una 

reforma que viabilice este procedimiento y a la vez se convierta en garantía de 

los derechos humanos  y constitucionales de las personas perjudicadas. 

 

QUE de conformidad al Art. 66 de la Constitución vigente, considera que es 

derecho de todos los ecuatorianos a la integridad personal que incluye: La 

integridad física, psíquica, moral y sexual y a una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. 

 

QUE en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el Título V “Las 

medidas socio educativas”, se produzca un efecto al internamiento institucional 

hasta por cuatro años, por lo que perjudica enormemente la paz social, por el 

cometimiento de hechos delictivos graves cometidos por adolescentes 

infractores; 

 

En uso de las Atribuciones y Deberes que me confiere el Art. 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:  

 

Expide: 

 

La siguiente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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AGREGASE: 

 

En el Título V, Capítulo I, del Libro Cuarto del Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano, en la APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIO-

EDUCATIVAS AL ADOLESCENTE INFRACTOR, después del numeral 3 del 

Art. 170 en los literales a, b y c 

 

REFÓRMESE: 

 

Los literales a), b) y c) del numeral 3 del Art. 370 en la Aplicación de las 

Medidas Socio – Educativas del Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuatoriano.  

 

“Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción 

penal, deberá imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas 

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

proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente 

distinción:… 

 

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

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 
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a).- Libertad asistida hasta por 12 meses;  

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

c).- Internamiento institucional, hasta por cuatro años;”… 

 

SUSTITÚYASE: 

 

Los Literales a), b) y c), del numeral 3 del Art. 370 del Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano, por los siguientes:  

 

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

son sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida 

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Libertad asistida hasta por 18 meses; 

b) Internamiento con régimen de semi-libertad hasta por 36 meses; 

y,  

c) Internamiento institucional, hasta por seis años”,… 

 

Artículo final.- La Presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.   

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 6 días del mes de abril del 2015.  

 

f)……………………………………      f)…………………………….  
      PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA      SECRETARIA. 
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1. TEMA. 

 

"REFORMAS NECESARIAS AL ARTÍCULO 370, NUMERAL 3 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, EN REFERENCIA A 

LA APLICABILIDAD DE LOS HECHOS TIPIFICADOS COMO INFRACCIÓN 

PENAL EN LOS ADOLESCENTES” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Artículo, 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza a todas las personas el derecho a la Integridad personal que incluye, 

la integridad física, psíquica, moral y sexual. Esto acorde con el artículo 82, de 

la misma Constitución, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes, en tutela efectiva de los 

derechos de todas las personas. 

 

Las normas constitucionales anteriormente prescritas son inobservadas en la 

relación del artículo, 370 numeral 3, del Código de la Niñez y la Adolescencia el 

mismo que hace referencia; los casos de infracciones que en la legislación 

penal ordinario son sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente las 

medidas de amonestación y una más de las siguientes medidas: 

 



 

 

 

    

116 
 

a. Libertad asistida por 12 meses; 

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

c. Internamiento institucional, hasta por cuatro años. 

 

Para los adolescentes, cuya medida de Internamiento Institucional exceda de 

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

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

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

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

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

remitida al Juez cada mes. 

 
Parta los delitos tales como: violación, homicidio, asesinato, plagio de personas 

y robo, a los menores infractores se les dará el tratamiento antes indicado es 

decir al ser juzgados con leyes especiales las cuales les protegen, cuyo 

Internamiento Institucional es reducido, por la supuesta buena conducta, 

permite que el adolescente cometa delitos, atentando contra los derechos a la 

integridad de las personas, sin tomar en cuenta las causas y consecuencias 

que conllevaría hacia la persona afectada . 

 
Por consiguiente es necesario y primordial incluir en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia una reforma que permita el internamiento institucional con más 

años, en los casos de infracciones que la ley penal ordinaria sanciona con 

reclusión, con el fin de precautelar la integridad de todas las personas. 

 



 

 

 

    

117 
 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Este trabajo se justifica desde el punto de vista social por porque al 

considerarse la inimputabilidad como uno de los principios del derecho de los 

adolescentes en el cometimiento de infracciones, hace que el adolescente 

cometa ciertos delitos, como saben que la ley no es severa. 

 

Hacemos referencia a adolescentes entre 15 y 18 años son delincuentes con 

un historial que da terror, muchos de ellos al tener la mayoría de edad pasa a 

formar a lideran dichas bandas porque desde adolescentes se preparan para 

hacerlo. 

 

Desde el punto de vista jurídico el desarrollo de este trabajo se hará un análisis 

de las normas que están contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación con el problema 

investigado, además se revisarán las normas pertinente que puedan estar 

contenidas en instrumentos jurídicos internacionales, y en la legislación de 

otros países que regulen lo concerniente al caso del internamiento institucional 

del menor infractor. 

 

Desde la óptica académica se justifica esta investigación propuesto, se justifica 

desde esta perspectiva por cuanto la temática escogida para el análisis está 

relacionada con el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuerpo de leyes que 
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es estudiado dentro de la formación profesional de los estudiantes de Derecho, 

además guarda relación con preceptos fundamentales contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, para garantizar el derecho a la 

integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

En el ámbito académico se justifica el desarrollo de la investigación como 

complemento a la formación universitaria recibida a lo largo de estos años, en 

los cuales he adquirido la experiencia necesaria para realizar un estudio de 

esta magnitud, que me permita aportar favorablemente a la sociedad 

ecuatoriana de la cual también soy parte y por lo mismo debo contribuir en la 

búsqueda de la seguridad jurídica que evite que se siga beneficiando a 

adolescentes infractores que tienen culpa en sus delitos. A demás se justifica 

porque para el desarrollo del trabajo ¡investigativo, contaré con la asistencia 

profesional de los docentes que serán designados tanto para revisar el 

proyecto de investigación, como para dirigir y orientar el proceso de 

elaboración de la tesis de grado. 

 

La temática planteada es de la actualidad en lo que respecta al Internamiento 

Institucional en menores infractores, cuando se aplican medidas por el 

cometimiento de delitos sancionados con reclusión como asesinato, violación, 

tenencia ilegal de droga, etc., solo tienen un tiempo para el cumplimiento de 

medidas de 4 años y con la aplicación de la regla del dos por uno solo serán 

dos años, por lo que en especial a los adolescentes que ya han cumplido 17 
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años se los beneficia porque su medida estaría cumplida a los 19 años y 

podrían salir a reinsertarse a la sociedad. 

 

Por último, el trabajo se justifica porque existe suficiente material bibliográfico 

para sustentar la parte teórica de la investigación, y porque existen también 

recursos económicos para asumir los gastos hasta el final del estudio. Es más 

en el plano profesional como futuro Abogado es mi finalidad afianzar mis 

conocimientos sobre las ciencias jurídicas, para defender los derechos de los 

demás por medio de las Leyes. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Los  objetivos  que  se  verificaran  en  el  desarrollo  del  presente  trabajo 

investigativo son los siguientes: 

 

4.1. Objetivo General. 

• Mediante un análisis jurídico, doctrinario y crítico respecto determinar la 

necesidad de reformar del Código de la Niñez y de la adolescencia, 

específicamente en lo concerniente al Internamiento institucional que en 

la legislación penal ordinaria son sancionados con reclusión. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

• Determinar que la Constitución de la República del Ecuador garantiza el 



 

 

 

    

120 
 

derecho de la integridad personal cual conlleva: la integridad física, 

psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público 

y privada, se ven afectados porque los adolescentes infractores son 

inimputables. 

• Realizar un estudio comparado  de los diferentes casos de infracciones 

que en la legislación penal ordinario son sancionadas con reclusión. 

• Proponer una reforma jurídica al artículo 370 numeral 3 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de cambiar en lo referente a la 

aplicabilidad de los hechos tipificados como infracción penal en los 

adolescentes. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

• La garantía Constitucional como lo es derecho de la integridad personal 

que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privada, está siendo violentada por el 

Art. 370 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia relacionados a 

las medidas de amonestación que se aplica obligatoriamente a los 

adolescentes infractores. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El derecho a la integridad de las personas es un derecho y un deber social que 

gozara de la protección del Estado, para asegurar una justicia justa, así como 
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lo menciona la Constitución del Ecuador que es la norma suprema del 

ordenamiento jurídico interno. 

 

Pues hará referencia a los diferentes marcos como: conceptual, jurídico y 

doctrinario. En lo que tiene que ver con el marco conceptual se dará a conocer 

diferentes conceptos tomados de varias fuentes bibliográficas, con la finalidad 

de ampliar el conocimiento. 

 

Con relación al marco jurídico se dará a conocer sobre el aspecto jurídico-legal 

de las diferentes legislaciones inmersas dentro de la problemática. Y por último 

en el marco doctrinario se analizará diversas doctrinas, antecedentes y 

aspectos históricos relacionados con el problema a investigar. 

 

Conforme lo señalan los Arts. 305 y 306 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

"Los adolescentes son penalmente inimputables, por tanto, no serán juzgados 

por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las 

leyes penales”72 

 

De lo anotado podremos decir que el sistema judicial, reconoce al o la 

adolescente en conflicto con la ley, las que no les desvinculan de la 

responsabilidad de la infracción cometida. Así mismo indica que son 

penalmente imputables por lo que deben ser juzgados por jueces ordinarios y 

con leyes especiales, como son las del Código de la Niñez y adolescencia. 
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El Código Penal dentro de su artículo 40 nos habla de Inimputabilidad por la 

minoría de edad es decir; "Las personas que no han cumplido los 18 años edad 

estarán sujetos al Código de la Niñez y de la adolescencia"73 

 

El mismo Código Penal hace referencia a la protección que los niños/as y 

adolescentes, al ser juzgados con el Código en mención. En lo principal la 

Constitución de la República del Ecuador, es la que protege a los adolescentes 

infractores en el cometimiento de delitos, juzgándoles con las medidas socio 

educativas, como las siguientes: 

 

Lo que dispone el numeral 13 del artículo 77 de la Constitución de la República 

es; "Para los adolescentes y las adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida..."74 Pues, es 

precisamente en el Código de la Niñez y Adolescencia en donde encontramos 

desarrolladas las medidas socio-educativas aplicables al adolescente infractor. 

 

"Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

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

adolescente y la reparación del daño causado, Las medidas socioeducativas 

que el juez puede imponer son las siguientes: 

 

1. Amonestación 
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2. Amonestación e imposición de reglas de conducta. 

3. Orientación y apoyo familiar. 

4. Reparación del daño causad. 

5. Servicios a la comunidad. 

6. Libertad asistida. 

7. lnternamiento domiciliario 

8. lnternamiento del fin de semana. 

9. lnternamiento con régimen de semi-libertad.  

10. Internamiento institucional"75 

 

De lo transcrito en lo principal nuestra Ley máxima como lo es nuestra 

Constitución de la República, protege a los adolescentes infractores en el 

cometimiento de sus delitos, así mismo el Código Penal y el Código de la Niñez 

y Adolescencia que es el encargado de dar facilidades o comodidades al 

menor infractor ya que como ejemplo cuando toca sancionar establece 

medidas socio educativas como la amonestación o el internamiento 

domiciliario, pues con estas medidas está ayudando a que ellos mismo no se 

formen como hombres y mujeres de bien. La más drástica que existe dentro del 

Código es 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 catorce años sólo cuando comete delitos de 
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asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de 

muerte. Claramente estos son delitos graves, que bien pueden ser juzgados 

penalmente, por lo que es necesario modificar nuestra Constitución. 

 

El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, "garantiza a las 

personas, el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, 

psíquica, moral y sexual"76 

 

Este artículo nos indica que todas las personas sin discriminación de ningún 

tipo tenemos derecho a una vida libre de violencia, ya que el Estado es el 

encargado de sancionar toda forma de violencia. En forma personal creo que el 

principal derecho vulnerado de las víctimas es la justicia ya que los 

adolescentes infractores están protegidos por el Código de la Niñez y 

Adolescencia cual dispone la aplicación de medidas socio educativas que 

contemplan sanciones leves. Dichas medidas son aplicadas por la autoridad 

judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un 

hecho tipificado como infracción penal. 

 

En lo referente 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. Es el menor de edad de 12 

hasta los 18 años de edad, responsable del cometimiento de una infracción 
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penal. El encontrarse en la etapa de la adolescencia les convierte en seres con 

personalidad cambiante lo que les hace vulnerables a la tentación y el abuso 

de los mayores que se aprovechan en muchos casos de esta debilidad de la 

que son objeto niños y adolescentes para delinquir.77 

 

De los diferentes puntos anotados, la edad constituye un factor fundamental en 

todo el campo jurídico para determinar la capacidad y responsabilidad de un 

individuo. La voluntad y la conciencia exigida por el ordenamiento jurídico, son 

dos ingredientes de la capacidad que no se son inmanentes al nacimiento de 

una persona, estos se van desarrollando de a poco hasta que por razones 

biológicas, la persona alcanza la madurez mental necesario para ser 

considerado legalmente capaz y por lo mismo responsable en el ámbito penal. 

 

Se denomina "adolescente infractor" a la persona que siendo mayor de doce 

años pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción reprochable por la 

ley penal78. 

 

Esto quiere decir cuando el ser humano no ha cumplido la edad de 18 años, 

justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la inimputabilidad del 

menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de las facultades intelectuales 

y volitivas del adolescente nos permitiera presumir que se trata de una persona 

capaz de tener conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y voluntad para 
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 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manuel Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de Familia, 

Edición Corregida y Actualizada, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008 
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abstenerse de realizarlo, es decir razona antes de cometerlo hasta están 

informados de sus derechos. Por qué entonces juzgarles con leyes leves, ya 

que al poco tiempo regresan a la sociedad a seguir haciendo daño a las 

personas79. 

 

La Unidad de Adolescentes Infractores se encarga de la investigación de los 

jóvenes que tienen conflicto con la Ley Penal. No todos los adolescentes 

pueden ser investigados por esta Unidad, solo aquellos cuyas acciones u 

omisiones contravienen normas establecidas en el Código Penal. .... 

 

En caso de que un adolescente (entre 12 y 17 años) cometiese alguna 

infracción, esta actitud puede ser conocida, en principio, por la Policía Nacional 

que procede de inmediato a la detención e informa a un fiscal de Adolescentes 

para que resuelva el inicio de una investigación u ordene su libertad. 

 

La privación de libertad de un adolescente, es resuelta en 24 horas por parte 

de un Juez Especializado en Adolescentes Infractores, según lo manda la 

Constitución de la República. Los procesos seguidos contra adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal, son resueltos rápidamente (30 días), y no pueden 

durar más de 90 días en ningún caso, según lo establece el Código de la Niñez 

y Adolescencia80 

Los principios y garantías del debido proceso para el juzgamiento del 

adolescente infractor, son las mismas que las exigidas para la aplicación del 
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derecho penal, tales como: el principio de legalidad, por el cual no hay delito, 

no hay pena, sin ley previa; principio de lesivilidad, por el cual la conducta solo 

es reprochable cuando afecta un bien protegido; la garantía del debido 

proceso, por la cual se respetan los principios de presunción de inocencia, 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de 

las partes, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos a que 

hubiera lugar. 

 

Dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia el Art. 370 numeral 3 

menciona "Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria 

son sancionados con reclusión se aplicará obligatoriamente las medidas de 

amonestación y una más de las siguientes medidas. 

 

a.- Libertad asistida hasta por 12 meses. 

b.- Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses y 

c.- Internamiento institucional hasta por cuatro años."81 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 370 numeral 3, del Código de la Niñez 

y Adolescencia, nos indica cuáles y en qué casos se aplica el Internamiento 

Institucional y las medidas Socio-educativas por el cometimiento de delitos 

tales como: violación, asesinato, tráfico de drogas, etc. Pues tienen un tiempo 

para el cumplimiento de medidas de 4 años y con la aplicación de la regla del 

dos por uno solo serán dos años, por lo que en especial a los adolescentes que 
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ya han cumplido 17 años se los beneficia porque su medida estaría cumplida a 

los 19 años y podrían salir a reinsertarse a la sociedad como entes útiles a ella, 

pero esto no sucede por cuanto no hay una verdadera rehabilitación. 

 

De acuerdo al artículo 335 del Código de la Niñez y Adolescencia, son sujetos 

procesales "Los Procuradores de Adolescentes Infractores y el adolescente 

enjuiciado. El ofendido podrá participar en el proceso de acuerdo a las reglas 

del Presente Código"82 

 

A diferencia de los mayores de edad, la acción para el juzgamiento del 

adolescente infractor es de dos clases: pública de instancia oficial y pública de 

instancia particular de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. 

 

Tratándose de infracciones de acción privada se las tratará como de acción 

pública de instancia particular; para las indemnizaciones civiles procederán sin 

necesidad de acusación particular ya que se admite acusación particular en 

contra de un adolescente. En el juzgamiento de un adolescente que ha 

infringido la norma penal y que resulte responsable en el cometimiento de 

delitos por los que tenga que responder con indemnizaciones civiles se lo hará 

sin necesidad de acusación particular. 

De los diferentes puntos que se han comentado son más que suficientes para 

justificar la realización de un planteamiento de reforma al Código de la Niñez y 
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Adolescencia, para que los adolescentes infractores no cometan delios que 

atenten contra la integridad de las personas. 

 

En este sentido es urgente que se propicie una reforma al Código de La Niñez 

y Adolescencia. Con el ánimo de tener sanciones ejemplarizadoras donde la 

juventud haga conciencia de que la libertad tiene su límite y que existen 

normas y leyes que hay que respetarlas y sobre todo cumplirlas. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. MÉTODOS. 

 

En el proceso investigativo que se realizara, se aplicaran los métodos 

científico, inductivo y deductivo debido a que dentro del mismo se plantean 

algunos objetivos específicos y una hipótesis con el objeto de orientar el 

camino a seguir para el desarrollo de la investigación propuesta, partiendo de 

la hipótesis se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

problemática, para luego verificar si se cumple el supuesto hipotético, mediante 

la argumentación, reflexión y la demostración. 

 

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, además 

se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 
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La encuesta se aplicara a un numero de treinta personas, y la entrevista a un 

numero  de  cinco,  en  ambas  se  aplicará  cuestionarios derivados  de  las 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación empírica presentados en tablas, y 

con gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente análisis 

con  las deducciones  necesarias que servirán  para  la verificación de  los 

objetivos   y   de   la   hipótesis,   así   como   para   arribar   a   conclusiones   y 

recomendaciones. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto  en   el  Art.   151   del   Reglamento  del   régimen  Académico  de   la 

Universidad   Nacional  de   Loja,   que  establece:   resumen   en   castellano  y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Profesor pertinente. 

 Director de Tesis. 

 Investigador. 

 Personas entrevistadas y encuestadas. 

 Miembros del Tribunal de Grado 

 

9.2. PRESUPUESTO: 

 Bibliografía sobre el problema 

estudiado 

300.00 

 Fotocopias 60.00 

 Materiales de oficina 80.00 

 Equipo de oficina 350.00 

 Internet 50.00 

 Digitación de textos, impresiones, 

empastado 

110.00 

 Alquiler de infocus 50.00 

 Trámite de aptitud de grado 100.00 

 Transporte y movilización 600.00 

 Imprevistos 300.00 

TOTAL $   2000.00 

SON: Dos mil dólares americanos 

9.3.  FINANCIAMIENTO: 

Los gastos detallados anteriormente, serán financiados con recursos propios 

del autor. 
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